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I Jornadas Arquitectura y Urbanismo
Autor: VV.AA
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2008
Páginas: 114
Edición: papel
Encuadernación: rústica
Tamaño: 21,5 x 28 cm
Ilustrac.: color
I.S.B.N.: 978-84-935632-5-7
P.V.P.: 20 €

El Durante los días 6, 7 y 8 de junio de 2007 se celebraron las primeras 
JORNADAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO organizadas por el 
Instituto de Estudios Ceutíes, con la colaboración de la Consejería de 
Educación y Cultura y el Centro de Profesores y Recursos del Ministerio 
de Educación y Ciencia.
Estas jornadas nacen con el objetivo de contribuir a fomentar el conoci-
miento y la participación de la sociedad en las materias relacionadas con 
la Arquitectura y el Urbanismo y han contado con la participación de des-
tacados profesionales y profesores. Con el mismo objetivo nace también 
esta publicación donde se recoge el contenido de las jornadas.
Sumario:
Presentación
Akademie der Bildenden Künste Wien (Akbild Viena)
Fernando Menis “Sentido común”.
Manuel Martínez Expósito y Theodor Strohal “Trans urban edu-
cation”.
Balaji Mohan “Waterfront development”.
Tomasz Burghardt “Lightning box”.
Maximilian Paul Hertz “Arrival’s international”.
Guntram Müller y Heimo Prünster “An urban estructure for San 
Amaro”.
Ashok Raj “Urban rehabilitation for San Amaro”.
Julia Nuler “Coastpath”.
Conny Cossa “Franco monument”.
Maria Dichlberger “Santa Catalina tube”.
Matthäa Ritter “Cemetery and crematorium”.
Vinzenz Breher “Batería de Valdeaguas Bajo”.
Obras y proyectos
Fernando Menis:
“Casa MM”.
“Iglesia del Santísimo Redentor”.
“Frente marítimo Puerto de la Cruz”.
“Auditorio los Llanos”.
Rocío Abad: 
“Entrevista a Fernando Menis”.
MGM Morales+Giles+Mariscal:
“Viviendas «prêt a porter» en calle Real”.
“Reordenación del área mercado de abastos – Plaza Vieja”.
Félix Madrazo: 
“La línea amarilla”.
“Arquitectura Directa”.
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Concurso de vivienda protegida de vanguardia Hacemos Ciudad 
Supersudaca “Viviendas de patrón”.
Antonio González Liñán “DEKISS”.
Marta Oristrell + María Sisternas “16 Maisons... Un arbre”.
Laura Peretti y Stefano Ghiretti “PEGY 761”.
Artículos
Teresa Bonilla Lozano “Cádiz: proyectar una ciudad sin suelo”.
Javier Arnáiz Seco “visiones para el Revellín”.
Reseña 

II Jornadas Arquitectura y Urbanismo
Autor: VV.AA

Edita: Instituto de Estudios 
Ceutíes, 2009
Páginas: 122

Edición: papel
Encuadernación: rústica

Tamaño: 21,5 x 28 cm
Ilustrac.: color

I.S.B.N.: 978-84-92627-06-6
P.V.P.: 20 €

Durante los días 16, 17 y 18 de abril de 2008 se celebraron las segundas 
JORNADAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO organizadas por el 
Instituto de Estudios Ceutíes, con la colaboración de la Consejería de 
Educación y Cultura y el Centro de Profesores y Recursos del Ministerio 
de Educación y Ciencia.Estas jornadas pretenden contribuir a fomentar el 
conocimiento y la participación de la sociedad en las materias relacionadas 
con la Arquitectura y el Urbanismo y han contado con la participación de 
destacados profesionales y profesores.
Sumario:
Presentación.
Territorio y ciudad
AVML consultores técnicos “P.E.P.R.I. Murallas merinidas”.
UTE Estudio Pereda 4 y Cemosa “Vial puerto de Ceuta - frontera del 
Tarajal”.
Office Kersten Geers David Severen “Cite de refuge - The hidden 
city”.
Paredes Pedrosa arquitectos
“Teatro Valle Inclan”.
“Museo de Almería”.
“Villa romana de la Olmeda”.
“Bodegas real”.
“Biblioteca pública de Córdoba”.
“Auditorio de Málaga”.
Concursos
“Biblioteca pública del estado en Ceuta”.
Paredes Pedrosa arquitectos.
Madrid. Venecia: MV-bio architects.
José Francisco Montes de la Vega 
Estudio Cage & Diego Fullaondo “Sede de la Seguridad Social”.
Aranguren & Gallegos “Rehabilitación de la antigua estación de ferro-
carril de Ceuta”.
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III Jornadas Arquitectura y Urbanismo
Autor: VV.AA
Edita: Instituto de Estudios 
Ceutíes, 2010
Páginas: 113
Edición: papel
Encuadernación: rústica
Tamaño: 21,5 x 28 cm
Ilustrac.: color
I.S.B.N.: 978-84-92627-17-2
P.V.P.: 15 €

Durante los días 6, 7 y 8 de abril de 2009 se celebraron las terceras JOR-
NADAS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO organizadas por el Instituto 
de Estudios Ceutíes, con la colaboración de la Consejería de Educación y 
Cultura y el Centro de Profesores y Recursos del Ministerio de Educación 
y Ciencia.. Estas jornadas pretenden contribuir a fomentar el conocimiento 
y la participación de la sociedad en las materias relacionadas con la Arqui-
tectura y el Urbanismo y han contado con la participación de destacados 
profesionales y profesores. Con el mismo objetivo se edita también esta 
publicación donde se recoge el contenido de las jornadas.
Sumario:
Presentación.
Territorio y ciudad
YAMUR Arquitectura y Arqueología “Los planes especiales de protec-
ción de la Almina y del Recinto Sur”.
Daniel Antonio Alonso “Alta densidad edificatoria en el urbanismo: 
aplicación a Ceuta”.
Miguel Velasco Cabeza “Actuaciones de la Dirección General de Sos-
tenibilidad de la Costa y el Mar en el litoral de Ceuta”.
María de la Cruz López Ramírez “Sintesis de la bienal de arte, arqui-
tectura y paisaje de Canarias”.
Obras y proyectos
Arévalo Camacho, Fernández Inglada, Gámez Carrasco y Rodrí-
guez Noriega “Hospital Universitario de Ceuta”. 
Concurso
Javier Arnáiz Seco “Veinticinco años despistados”.
“PISTA DE ATLETISMO DE LOMA COLMENAR”.
norn-arq Estudio Norniella.
IND [Inter. National. Design].
CAI Consultores.
Fernando Menis.
Efigenio Jiménez.

Maria Teresa González Sánchez-Heredero. “Remodelación de la 
zona centro de Ceuta”.
Carlos Pérez Marín “Nuevas instalaciones para el CERFEA”.
Albert de Pineda y Francisco Javier Llambrich “Hospital de Ceuta”.
Reseña
Noticias
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Durante estos tres días de nuevo destacados profesionales y profesores 
dieron a conocer sus obras, sus proyectos y sus ideas. Al mismo tiempo 
hablamos de rehabilitación, patrimonio y paisaje.
Sumario:
Carlos Sánchez Gómez “Xauen, Ras el Maa o el paisaje habitado”.
DJ Arquitectura 
“Elda: la ciudad descolocada”.
“Historia natural: avance del plan especial PR5 Benzú”.
Manuel Ruisanchez Capelastegui 
“Parque del Poblenou”.
“Instalación de escultura de Jorge Oteiza”.
“Paseo maritimo de L’ametlla de Mar”.
“Ordenación general del frente marítimo de Salerno e intervención en 
los subambitos 2, 3 y 4”.
Ramón Blein Sánchez de León y Gaspar Blein Sánchez de León “La 
huella de José Blein, arquitecto, en Ceuta”. 
Alberto Weil Rus “Los hermanos Blein en el patrimonio protegido del 
PGOU”.
Javier Arnáiz Seco “El atrio de los Caidos”.
Cruz López Muller 1916-2010

IV Jornadas Arquitectura y Urbanismo
Autor: VV.AA

Edita: Instituto de Estudios Ceutíes
Páginas: 108
Ilustrac.: color
Edición: papel

Encuadernación: rústica
Tamaño: 21,5 x 28 cm

I.S.B.N.: 978-84-92627-49-3
P.V.P.: 27 €

Edición: digital en CD-ROM, Formato: PDF
I.S.B.N.: 978-84-92627-33-2

P.V.P.: 10 €

2011-2017 Jornadas Arquitectura y 
Urbanismo (V-VII)

Autor: VV.AA
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2019

Páginas: 110, Ilustrac.: color
Edición: papel, rústica
Tamaño: 21,5 x 28 cm

I.S.B.N.: 978-84-92627-66-0
P.V.P.: 12 €

Edición: digital en CD-ROM, Formato: PDF
I.S.B.N.: 978-84-16595-34-1

P.V.P.: 5 €

La presente publicación incluye ponencias de las V a las VII Jornadas de 
Arquitectura y Urbanismo, también de Portugueses en el norte de África: 
urbanismo genealogía.
Sumario:
Ind Inter. National. Design “Viviendas de Patrón”
José Ildefonso Rodríguez Galadí “Seis episodios de la rehabilitación A
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de viviendas en Andalucía”
Pedro Gurriarán Daza “La restauración de las murallas del Afrag 
de Ceuta”
Francisco José Ganfornina y Úrsula Linares “B.I.C. de Ceuta: una 
propuesta de reestructuración”
Jorge Correia “Ciudades portuguesas en el norte de África: una 
metamorfosis urbana en los siglos XV y XVI”
Paredes Pedrosa, Arquitectos “Biblioteca Pública de Ceuta”
Antonio José Pimenta Cilleruelo “Nuevo Plan General PGOUCe 
2014”
César López Ansorena “Apuntes sobre la relación entre la ciudad 
de Ceuta y su puerto”
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Ceuta: la estrategia de un lugar
Coord.: Manuel Gentil de la Vega.
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes; 
ETSAB-UPC; ETSALS-La Salle URL y 
ESARQ-UIC Ceuta, 2009
334 páginas 
Encuadernación rústica 
24 x 22,5 cm 
Ilustrac. en color 
ISBN 978-84-92627-14-1
P.V.P.: 15 € 

A finales del año 2005, las tres escuelas de arquitectura de Barcelona 
plantearon, de manera unitaria y con carácter excepcional, realizar las 
asignaturas de urbanismo y proyectos arquitectónicos, del curso acadé-
mico 2006-2007, sobre la ciudad de Ceuta. La especificidad, la particular 
morfología urbana y la situación estratégica de este territorio, a caballo entre 
Europa y África, despertaron el interés conjunto de las tres universidades. 
Desde las primeras conversaciones que mantuve con diferentes actores 
políticos de la Ciudad Autónoma para trasladar aquel interés, hasta la 
publicación de este libro, ha habido un largo camino.

Fortificaciones militares de 
Ceuta: siglos XVI al XVIII
Autor: José Antonio Ruiz Oliva
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2012
Páginas: 504
Edición: digital CD-ROM
Formato: PDF
Ilustrac.: blanco y negro
I.S.B.N.: 978-84-92627-43-1 
P.V.P.: 10 € 

Este trabajo de investigación parte de una introducción general en la que 
se detallan aspectos geográficos, históricos, políticos y estratégicos de la 
plaza de Ceuta desde finales de la Edad Media, especialmente desde época 
meriní, para pasar luego al estudio pormenorizado de sus fortificaciones 
hasta finales del siglo XVIII. Se analizan en él las circunstancias, motiva-
ciones y grado de significación que alcanzó dicho enclave norteafricano 
desde su conquista por Portugal en 1415, así como los primeros pasos 
dados por los ingenieros militares en la aplicación sobre dicho territorio de 
la fortificación moderna abaluartada, al tiempo que se valora durante los 
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Austrias y Borbones todo un  arco evolutivo hacia una fortificación atenazada 
o bastionada, según se fueron imponiendo las meditaciones teóricas de 
los tratadistas nacionales y las distintas escuelas europeas de fortificación, 
sobre todo la flamenca y la francesa. 

Ingenieros militares del siglo XVIII en 
Ceuta y América

Autor: José Antonio Ruíz Oliva
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2016 

Páginas: 240 páginas  
Edición: papel, 2017. Rústica.17 x 24

ISBN: 978-84-16595-52-5
PVP.:15 €

Edición: digital 2016 en CD-ROM - PDF, 
Ilustrac.: color

I.S.B.N.: 978-84-16595-15-1 
P.V.P.: 10 € 

La quinaria de Frontino. 
Un estado de la cuestión

Autor: Juan Manuel Sánchez Valderrama
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2020

Páginas: 104 páginas 
Edición: papel. Formato: 17 x 24 

Ilustrac.: blanco y negro
I.S.B.N.: 978-84-16595-86-0

P.V.P.: 12 € 
Edición: digital en CD-ROM - PDF, 

Ilustrac.: color
I.S.B.N.: 978-84-16595-15-1 

P.V.P.: 10 €

La formación académica de los ingenieros militares del siglo XVIII tuvo su 
traducción en América a base de todo tipo de obras, tanto civiles, militares, 
religiosas, como cartográficas; con actuaciones que alcanzaron un elevado 
nivel técnico. Ante la negativa generalizada de nuestra oficialidad peninsular 
a ir destinada a ultramar, a partir de 1730 se crearon Academias Militares 
de Matemáticas y Artillería en América. En este nuevo destino se ascendía 
más rápido, pero no siempre más fácilmente que en otros continentes, ni 
tampoco se les pagaba ni consideraba mejor. Por ello fueron frecuentes las 
excusas para no incorporarse, justificándolas por la distancia a la metrópoli, 
la climatología adversa, las enfermedades, la separación familiar, etc. Para 
su ascenso y promoción se mantuvieron los condicionantes vigentes, como 
eran la competencia y formación, los méritos y eficacia, el ennoblecimiento 
familiar y la obtención de las Órdenes Militares. Su actuación fue controlada 
por los Juicios de Residencia.
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La quinaria de Frontino. Un estado de la cuestión es un estudio sobre la 
evolución que ha sufrido, durante los dos últimos siglos, el valor calculado 
para la quinaria por diferentes procesos y estudiosos, siguiendo los más 
variados métodos. Su trascendencia radica en la utilización que se ha hecho 
de los diferentes resultados; es posible calcular la población de una ciudad 
conociendo el agua que entraba a través de los acueductos, conociendo la 
sección de los canales y traduciéndolo a quinarias. El problema radica en 
que la única fuente es Sexto Julio Frontino, y deja muchas variables abiertas, 
de ahí que sea complicado llegar a una conclusión definitiva y que su utiliza-
ción por historiadores e ingenieros haya dado lugar a resultados dispares y, 
en muchos casos, erróneos. Con este texto, el Instituto de Estudios Ceutíes 



8 9

aborda una temática que puede ser utilizada de manera transversal en lo 
que, a estudios sobre el largo y trascendental proceso de consolidación 
urbana durante la República y el Imperio romano, se refiere.

Bertuchi. Un pintor en la memoria
Autor: VV.AA
Edita: Grupo Faro
Páginas 32
Ilustrac.: en color
Edición: papel – 2017
Encuadernación: rústica
Tamaño: 37 x 28,5
PVP.:6 €

La presente obra hace un recorrido por los contenidos de la exposición, 
que sobre el pintor Mariano Bertuchi, muestra actualmente el Museo de la 
Murallas Reales de Ceuta.
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s Ceuta en la Música: Cantatas, 
Óperas y Zarzuelas

Autor: Mª José Sánchez Ungría
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 

Ilustrac.: color. Páginas: 176
Colección: “Trabajos de Investigación” 

Edición: papel - 2012. Tamaño: 17 x 24 cm
Encuadernación: Rústica. 

I.S.B.N.: 978-84-92627-48-6
P.V.P.: 25 €

Edición: digital, 2011; en CD-ROM, PDF
I.S.B.N.: 978-84-92627-28-8

P.V.P.: 10 € 

Este trabajo sobre Ceuta y la música pretende investigar las obras que se 
han escrito en relación a Ceuta, situadas en su territorio, con personajes 
ceutíes, o escritas, compuestas y estrenadas con ocasión de alguna 
circunstancia histórica. El resultado es el análisis de aquellas obras más 
interesantes, ante la imposibilidad de estudiar la totalidad, y la inclusión, 
como Anexo, de sesenta fichas que recogen los principales datos sobre 
sus características, composición y publicación.
La importancia de estas obras que abordan todos los géneros y formas 
musicales (ópera, zarzuela y género chico, cantatas, orquesta, banda, baile, 
himnos, marchas, cánticos, nocturnos, redowas, tiranas, polkas…) puede 
plantear posteriores trabajos de investigación.

Coplas de la región de Yebala 
(Norte de Marruecos).

Autor: Carlos Pereda Roig
Edita: Ediciones Bellaterra, Instituto de 
Estudios Ceutíes y Casa Árabe, 2014

367 páginas 
Colección: alboránbellaterra

Edición: papel
Tamaño: 15,5 x23,5 cm

I.S.B.N.: 978-84-7290-653-2
P.V.P.: 20 € 

Carlos Pereda Roig (1909-1978) puede considerarse un africanista que se 
formó, trabajó y vivió hasta su muerte en Marruecos. Empezó su carrera 
profesional como intérprete en 1927, puesto que ocupó hasta 1934. Trabajó 
a continuación como interventor hasta la independencia de Marruecos en 
1956, pasando a formar parte entonces de la escala técnico-administrativa 
a extinguir. Su último puesto lo ocupó en 1966, y hasta su muerte, en 
la Oficina Nacional de Turismo de Tánger. Dejó sin publicar 651 coplas 
pertenecientes al género ˁǝyṭa que había estado recogiendo a lo largo de 
su vida. Estos poemas son fruto de la expresión creativa de los habitantes 
de la región de Yebala de la que Pereda fue un enamorado. Su edición ha 
sido posible gracias a que su familia donó sus archivos a la Biblioteca Juan 
Goytisolo del Instituto Cervantes de Tánger
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Estudios sobre el medio natural de 
Ceuta y su entorno
Transfretana monografía nº 2
Autor: Simón Chamorro (ed.)
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes 
Páginas: 170,. Ilustrac.: color.
Colección: Transfretana monografías
Edición: papel - 1995. Tamaño: 19 x 26 cm
Encuadernación: rústica. 
I.S.S.N.: 1135-3953
P.V.P.: 12 €
Edición:digital - 2013 en CD-ROM 
PDF. Facsímil
ISBN: 978-84-92627-64-6
PVP.:10 €

Dos son los denominadores comunes de los temas científicos que ahora 
presentamos: por un lado, sus autores, todos ellos ceutíes y licenciados en 
Biología; por otro, su ámbito de investigación, relativo al entorno de Ceuta 
que abarca el sur de la península ibérica y el norte de África. El primero 
de ellos corresponde al trabajo becado de José L. Ruiz García, que se 
centra en el minucioso examen de una amplia y diversa comunidad de 
escarabajos coprófagos, con más de 8.000 ejemplares agrupados en 64 
especies. Le sigue dos detallados estudios biométricos de índole florística 
(pinsapos béticorifeños) y faunística (micromamíferos), desarrollados 
conjuntamente por Lotfi Mohamed Aísa y Francisco Javier Martínez Me-
dina. Cierra este número monográfico un análisis del comportamiento de 
varias especies de jaras ante los incendios forestales realizado por Simón 
Chamorro Moreno. 
Sumario:
José L. Ruiz “Los scarabaeoidea (coleoptera) coprofagos en la región de 
Ceuta (Norte de África) aproximación faunistica”.
Francisco J. Martínez Medina y Lotfi Mohamed Aisa “Estudio compa-
rado de la posición de los canales resiniferos y de la biometria de las hojas 
de los pinsapos betico-rifeño. (Abies pinsapo Bois)”.
Lofti Mohamed Aisa y Francisco J. Martínez Medina “Resultados 
biométricos de una campaña de muestreo de micromamiferos en la Ceuta 
(Norte de África, España) y su entorno”.
Simón Chamorro Moreno “Exposición a temperaturas elevadas durante 
los incendios y capacidad de germinación de las semillas de seis especies 
del genero citus”.
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Estatus y Fenología de las 
Aves de Ceuta
Autores: José Jiménez Martínez y José 
Navarrete Pérez
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2001
Páginas: 270
Edición: papel
Encuadernación: rústica
Tamaño: 17 x 24 cm
ISBN.: 84-932363-0-6
P.V.P.: 15 €

Ceuta comparte la destacada importancia ornitológica de la región en la 
que se ubica, pero en nuestro caso, y a diferencia del campo de Gibraltar, 
este interés es inversamente proporcional al acervo bibliográfico existente. 



12 13

En definitiva, las aves y el fenómeno natural que protagonizan cada año 
en nuestro entorno natural más cercano, han sido secularmente olvidadas 
como objeto de estudio en la Ciudad, o al menos así lo demuestra la casi 
total inexistencia de publicaciones al respecto.

Los anfibios, los reptiles y el Estrecho 
de Gibraltar. Un ensayo sobre la herpe-

tofauna de Ceuta y su entorno
Autores: José A. Mateo, Juan M. Plegue-
zuelos, Soumía Fahd, Philippe Geniez y 

Francisco J. Martínez-Medina
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2003

Páginas: 387. Ilustrac.: color. Rústica
Edición: papel, Tamaño: 17 x 24 cm

ISBN.: 84-932363-5-7
P.V.P.: 20 €

Edición:digital - 2016 en CD-ROM 
PDF. Facsímil

ISBN: 978-84-92627-64-6
PVP.:10 €

Cartografía y análisis de riesgos geoló-
gicos en la ciudad de Ceuta

Autor: M. Abad de los Santos, N. López 
González, J. Delgado Rodríguez, J. 

Rodríguez Vidal, F. Rodríguez Vidal, F. Ruiz 
Muñoz y L. M. Cáceres Puro.

Edita: Instituto de Estudios Ceutíes. 
Páginas: 70. Ilustrac.: color

Colección: “Trabajos de Investigación”  
Edición: papel, 2017, Tamaño: 17 x 24

I.S.B.N.: 978-84-16595-41-9
P.V.P.: 12 €

Edición: digital, 2011; en CD-ROM, PDF
I.S.B.N.: 978-84-92627-32-5

P.V.P.: 10 € 

Los eventos de naturaleza geológica que significan riesgos potenciales 
para la sociedad se caracterizan por su difícil predicción y por sus graves 
consecuencias, pero el factor más peligroso es el grado de desconocimiento 
que suele existir a diversos niveles sobre estos tipos de riesgos. En este 
breve trabajo se exponen algunos aspectos importantes relativos a los 
eventos geológicos más comunes y los riesgos que ellos significan en el 
territorio que abarca la Ciudad Autónoma de Ceuta, con la aspiración de 
desencadenar la atención que este asunto merece.
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La presente publicación se caracteriza por la heterogeneidad y la singu-
laridad, tanto en lo que se refiere a sus autores como en los temas que 
trata, abarcando su ámbito de estudio los anfibios y reptiles presentes 
en las dos orillas del Estrecho de Gibraltar, tan cercanas y tan distintas, 
aisladas en la actualidad pero con un amplio acervo común. Asimismo, 
aúna el enfoque local y el global, la aportación puramente científica con 
la vertiente aplicada a la conservación y a la divulgación. Como obra de 
síntesis destaca la originalidad de su planteamiento: son diversas ya las que 
tratan la herpetofauna de una u otra orilla, pero ninguna hasta el momento 
ofrecía una visión del conjunto.
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Ecología del endemismo del Estrecho 
de Gibraltar Limonium Emarginatum en 
Ceuta
Autor: M.E. Figueroa Clemente; J. M. 
Castillo Segura; O. Garzón Gómez y P. 
García García
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 
Páginas: 150, Ilustrac.: color.
Colección: “Trabajos de Investigación”
Edición: papel, 2015, Tamaño: 17 x 24
I.S.B.N.: 978-84-16595-11-2
P.V.P.: 7 €
Edición: digital, 2013; en CD-ROM, PDF.
ISBN 978-84-92627-55-4
P.V.P.: 10 € 

Limonium emarginatum (Willd.) O. Kuntze. De nombre común Saladina o 
Siempreviva del Estrecho es un endemismo del estrecho de Gibraltar que 
tiene la figura de protección ‘Vulnerable’ (VU; UICN).
Por su extensión, se puede considerar a Ceuta como el mayor enclave de 
L. emarginatum en el estrecho de Gibraltar, y por tanto del mundo. Hay que 
tener en cuenta que la distribución de la saladina en Ceuta no es uniforme, 
apareciendo concentrada principalmente en dos zonas: las proximidades 
de Benzú y el monte Hacho. Estas subpoblaciones o núcleos podrían estar 
relacionados genéticamente y formar una estructura metapoblacional. Sin 
embargo, ambos núcleos principales están realmente bastante aislados 
genéticamente.

Estudio de la flora rara y 
endémica del Parque 
Nacional de Talasemtane 
(Norte de Marruecos)
Autor: M. Redouan Ajbilou, 
Mohammed Ater y Juan Arroyo.
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 
Páginas: 40, Ilustrac.: color
Colección: “Trabajos de Investigación” 
Edición: papel, 2015, Tamaño: 17 x 24
I.S.B.N.: 978-84-16595-36-5
P.V.P.:5 €
Edición: digital, 2014; en CD-ROM, FDF
I.S.B.N.: 978-84-92627-79-0
P.V.P.: 5 € 
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El Parque Nacional de Talasemtane alberga una gran riqueza florística 
pues reúne un total de 1380 especies (31 % de toda la flora vascular de 
Marruecos), repartidas en 127 familias, en una superficie de 60000 ha. La 
flora del parque puede encontrase amenazada pues 769 taxones están 
clasificados como raros, lo que representa más de la mitad de la flora del 
parque (55,7%). Como primer paso hacia estudios detallados de biología de 
conservación, resulta fundamental entender el comportamiento ecológico, 
la estructura demográfica de las poblaciones y las amenazas y presiones 
a los que están siendo sometidas las especies. Se consideran para este 
estudio cuatro especies emblemáticas del parque y se aplica una aproxi-
mación metodológica apropiada para cada especie.
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Análisis aerobiológico de 
la atmósfera de Ceuta

Autores: Paloma Cariñanos González y 
Isabel Mª del Corral Sánchez

Edita: Instituto de Estudios Ceutíes
Páginas: 52 páginas. Ilustrac.: color 

Colección: “Trabajos de Investigación”  
Edición: papel, 2014, Tamaño: 17 x 24

I.S.B.N.: 978-84-92627-88-2
P.V.P.: 12 €

Edición: digital, 2014 en CD-ROM, PDF 
I.S.B.N.: 978-84-92627-78-3

P.V.P.: 5 € 

En este trabajo se analizan los resultados obtenidos a partir del muestreo 
de partículas biológicas en la atmósfera de la ciudad de Ceuta, realizado 
durante el periodo 2011-2012. En el estudio aparecen representados los 
granos de polen de las especies vegetales que componen la vegetación 
natural del entorno, pero también los de la flora ornamental y exótica de 
los parques y jardines de la ciudad. Así mismo, se han identificado algunos 
tipos polínicos procedentes de otras localizaciones más lejanas, que han 
sido transportados a la ciudad por las frecuentes corrientes de aire. También 
se ha analizado la presencia y dinámica anual de dos de los principales 
tipos de esporas fúngicas más frecuentes en la atmósfera de las ciudades. 
La incidencia que la presencia de estas partículas pueden tener sobre la 
salud de los ciudadanos ha sido también considerada.

Filogeografía comparada de los géneros 
Polophylax y Discoglossus en el norte 

de África
Autores: Iñigo Martínez-Solano, David 

buckley y Guillermo Velo-Antón
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes

Páginas: 80 páginas, Ilustrac.: color.
Colección: “Trabajos de Investigación”

Edición: papel, 2017, Tamaño: 17 x 24
I.S.B.N.: 978-84-16595-42-6

P.V.P.:7 € 
Edición: digital, 2014 en CD-ROM. PDF

I.S.B.N.: 978-84-92627-81-3
P.V.P.: 5 €
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En este trabajo se presentan nuevos datos moleculares que permiten 
profundizar en el conocimiento de dos de las especies de anfibios más 
comunes en Ceuta: Discoglossus scovazzi y Pelophylax saharicus. Em-
pleando secuencias de ADN mitocondrial, se investigan sus patrones de 
diversidad genética, su historia evolutiva y demografía histórica. Se discuten 
las implicaciones biogeográficas, taxonómicas y de conservación de estos 
nuevos resultados y se proponen cuestiones prioritarias a considerar en 
futuros estudios.



14 15

Quirópteros de Ceuta. Revisión de 
refugios y primer inventario de diversi-
dad quiropterológico en las zonas de 
Calamocarro-Benzú, acantilados del 
Monte Hacho y zonamarítimo-terrestre 
del Monte Hacho, Ceuta.
Autores: Iñigo Adrà López-Baucells; 
Carles Flaquer; Xavier Puig-Montserrat y 
Lidia Freixas
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes 
Páginas: 82 páginas, Ilustrac.: color  
Colección: “Trabajos de Investigación” 
Edición: papel, 2017, Tamaño: 17 x 24
I.S.B.N.: 978-84-16595-43-3
P.V.P.:8 € 
Edición: digital, 2015 en CD-ROM, PDF
I.S.B.N.: 978-84-92627-77-6 
P.V.P.: 5 €

La Ciudad Autónoma de Ceuta, dada su situación geográfica en la vertiente 
africana del estrecho de Gibraltar, presenta un conjunto de características 
que hace de sus espacios naturales unos ecosistemas realmente intere-
santes en cuanto a su funcionalidad ecológica para diversos grupos de 
organismos, y el papel de barrera geográfica del mismo Estrecho. Además, 
presenta varias estructuras y edificios militares que, tras su abandono, han 
ofrecido refugio a ciertas especies de murciélagos de tipo cavernícola. 
Debido a la falta de un inventario de quirópteros de la zona completo, con 
tan solo una cita de Pipistrellus pipistrellus y un vacío importante en relación 
a murciélagos fisurícolas y forestales, este proyecto realizó una revisión 
exhaustiva de todos los refugios conocidos y potenciales y llevó a cabo 
muestreos en las zonas forestales, en pantanos y en charcas para poder 
complementarlo con especies no-cavernícolas.Como resultado, 4 nuevas 
especies de quirópteros fueron detectadas para el área: el murciélago de 
Cabrera (Pipistrellus pygmaeus), el murciélago rabudo (Tadarida teniotis) y 
el murciélago ratonero pardo (Myotis emarginatus), el murciélago hortelano 
mediterráneo (Eptesicus isabellinus) ambos citados mediante detectores 
y pendientes de captura.

Estudio de las poblaciones de Fucus 
spiralis L. en el litoral ceutí: grado de 
conservación y nivel de estrés
Elena Bañares España (Coord.).
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 
Páginas: 26, Ilustrac.: color
Colección: “Trabajos de Investigación” 
Edición: papel, 2017, Tamaño: 17 x 24
I.S.B.N.: 978-84-16595-44-0
P.V.P.:5 €
Edición: digital, 2016; en CD-ROM, FDF
I.S.B.N.: 978-84-16595-07-5
P.V.P.: 5 € 
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El presente libro resume el estudio realizado sobre las poblaciones del alga parda 
Fucus spiralis L. del litoral ceutí. Esta alga, de distribución principalmente atlántica, 
penetra hacia el Mar Mediterráneo a través del Estrecho de Gibraltar gracias a la 
influencia atlántica que posee dicha región. No obstante, a medida que penetra 
en el Mediterráneo, la influencia atlántica se reduce, lo que limita la presencia de 
F. spiralis hacia la vertiente oriental del litoral ceutí. El presente estudio analiza si el 
gradiente de influencia atlántica se correlaciona con un aumento del estrés al que 
se ven sometidas las poblaciones de F. spiralis en la costa de Ceuta.
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190 peces. No todos se comen, otros son “gafes”. Los hay con espinas, y 
sin ellas. Algunos son zurdos y otros diestros, otros tantos nacieron hem-
bras y terminaron su vida como machos, e incluso los hay especialmente 
promiscuos. Podrá encontrar un par de ellos que se pueden esnifar. En 
algunos casos nos podrían matar o hacernos  pasar un verdadero mal rato. 
Hay un  “Octavo Pasajero”  y un asesino en serie. Pero la verdad es que 
la mayoría están muy “buenos” de comer… Y ADEMÁS ESTUVIERON 
EN CEUTA.

Guía del consumidor de pescado en 
Ceuta

Autor: Carlos García De Los Ríos 
Loshuertos

Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2018
Páginas: 234 páginas, Ilustrac.: color.

Edición: papel, 2018, Tamaño: 17 x 24
I.S.B.N.: 978-84-16595-54-9

P.V.P.:18 € 
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Manual de iniciación a la observación de 
aves ciudad de Ceuta.

Autor: José Navarrete Pérez
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2018

Páginas: 70 páginas 
Edición: 3ª corregida - papel

Formato: 14 x 21
Ilustrac.: color

I.S.B.N.: 978-84-16595-59-4
P.V.P.: 3 €

El presente manual tiene como finalidad divulgar una actividad que puede 
llegar a ser muy placentera, que se realiza en armonía con la naturaleza y 
que colabora en su conocimiento, respeto y conservación. Asimismo, pre-
tende ser una primera herramienta para aquellas personas que, sintiendo 
un atractivo especial por los “pájaros”, las lleve a realizar sus primeras 
observaciones con acierto y eficacia, despertando a ese observador de aves 
dormido que quizás lleve dentro, y que con dedicación y entusiasmo, pueda 
llegar a engrosar el colectivo de aficionados del que se nutre la ornitología 
actual para el conocimiento minucioso y detallado de la distribución de 
nuestras aves, incluso integrarse, en un futuro, en algunos de los programas 
existentes en este sentido, tanto a nivel nacional como internacional.



16 17

Los nemertinos de Ceuta
Autores: Juan Junoy, Alfonso Herrera-
Bachiller y Óscar Ocaña
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2018
Páginas: 62 páginas. Ilustrac.: color
Colección: Trabajos de Investigación 
Edición: papel. 17 x 24
I.S.B.N.: 978-84-16595-57-0
P.V.P.: 10 €
Edición: digital, en CD-ROM,  PDF
I.S.B.N.: 978-84-16595-55-6
P.V.P.: 5 €

Ceuta es el lugar de encuentro del océano Atlántico y del mar Mediterrá-
neo  permitiendo que en sus aguas confluyan especies provenientes de 
ambas zonas, albergando una gran biodiversidad faunística. Gracias a la 
financiación del Instituto de Estudios Ceutíes, un equipo de la Universidad 
de Alcalá y la Fundación Museo del Mar de Ceuta ha realizado un estudio 
de un grupo muy poco conocido de la fauna marina, el de los nemertinos. 
Esta monografía constituye la única guía disponible sobre este filo de 
invertebrados en las aguas españolas, convirtiéndose Ceuta en la zona 
mejor conocida de estos gusanos marinos. 

Las diatomeas de Ceuta
Autores: S. Blanco, Mª Borrego-Ramos y 
A Olenici.
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2019
Páginas: 192
Ilustrac.: color
Colección: Trabajos de investigación 
Edición: papel. 17 x 24 cm
ISBN 978-84-16595-69-3
P.V.P.: 16 € 
Edición: digital en CD-ROM, PDF
ISBN 978-84-16595-75-4
P.V.P.: 5 € 

Las diatomeas son un grupo de algas microscópicas extremadamente diver-
sificado que viven en los ecosistemas acuáticos de todo el mundo, a pesar 
de lo cual los estudios sobre estos organismos en la región del Estrecho 
son escasos. Esta monografía presenta el primer estudio sistemático sobre 
las diatomeas de Ceuta, describiendo más de 250 especies encontradas 
durante muestreos efectuados en ambientes tanto dulceacuícolas como 
costeros. Además de su interés taxonómico y biogeográfico, las diatomeas 
ceutíes se revelan como unos excelentes bioindicadores de la calidad del 
agua en los ecosistemas que habitan.
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Estudios sobre sanidad 
pública en Ceuta

Transfretana monografía nº 3
Autor: Simón Chamorro Moreno, Antonio J. 
Ruiz Moya y José Mª Sánchez Romero (eds.)

Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 1997
Páginas: 125, Ilustrac.: blanco y negro
Colección: Transfretana monografías
Edición: papel. Tamaño: 19 x 26 cm

Encuadernación: rústica
I.S.S.N.: 135-3953 

P.V.P.: 7’2 €

La siguiente monografía recopila algunos artículos sobre temas concretos 
de salud en nuestra ciudad. El interés de los mismos radica tanto en la 
originalidad de algunos de los temas tratados como en el interés práctico 
y social que puede desprenderse de muchos de ellos.
Sumario:
F. J. Domínguez Isardas, C. García de los Ríos Loshuertos A. Rueda 
Castillo y J. M. Aguirre Rubio “Incidencia del Nemátodo Anisakis en el 
pescado comercializado en Ceuta”.
M. J. Del Río Utrabo, L. Peña Rivas y C. Romero Esteban. “Estudio 
de aditivos en los crustáceos procedentes de Marruecos en la frontera 
de El Tarajal”.
J. C. Pérez Aguilar, M. E. Domínguez Martín, M. L. Cortés Montilla y 
R. M. de Hoyos Roca “Adicción a la heroína en la ciudad de Ceuta. Estudio 
de los pacientes en un centro especializado durante 1992”.
S. Chamorro Moreno, MC Morales González y M. I. Ruiz Alonso 
“Estudio preliminar sobre el contenido de SO2 y partículas en suspensión 
en la atmósfera de Ceuta”.
J. Díaz Portillo, M. J. Hernández Gómez, F. Alarcón Ramírez, J. R. 
Legrós y Carrenard, N. Jiménez Otero y J. Vadillo Andrade “Valores 
hematimétricos del lactante: Estudio prospectivo sobre la prevalencia de 
microcitosis y anemia microcítica de dos grupos étnicos”.
M. M. Nieto García y V. Nieto García “Diagnósticos de salud oral y edu-
cación para la salud bucodental en un grupo de escolares ceutíes”.
M. J. Pleguezuelos Herrera, M. I. Fernández Gutiérrez y T. Fe-
rrón Millán “Estudio del desarrollo ponderal de un grupo de escolares 
ceutíes”.
M. M. Nieto García y V. Nieto García “Estudio de demanda de asistencia 
odontológica pública en Ceuta: Situación actual y posibilidades de mejora 
de atención”.
M. Medina Vinuesa, J. Villalón Macías y A. García Valero “Estudio 
multifactorial de la diabetes tipo II en la ciudad de Ceuta”.
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Análisis nutricional y mecanismos 
de adaptación a la restricción hídrica 
durante el ayuno del Ramadán
Autor: R. R. Guerrero Morilla, J Ramírez 
Rodrigo, Mº de los Ángeles Sánchez-
Caravaca y C. Villaverde Gutiérrez
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes
Páginas: 246
Edición: papel, 2017, Tamaño: 17 x 24
I.S.B.N.: 978-84-16595-45-7
P.V.P.:10 €
Edición: digital, 2012 en CD-ROM
Formato: PDF
ISBN.: 978-84-92627-42-4
P.V.P.: 10 € 

Una de las manifestaciones religiosas de más amplia difusión universal, 
con un seguimiento estricto de sus preceptos, es el ayuno del Ramadán. 
La implicación de los factores culturales en la adopción de los estilos de 
vida que promocionen la salud es una evidencia fuera de toda duda. 
Merece ser tenida en cuenta a la hora de diseñar estrategias destinadas 
a la prevención de patologías crónicas e invalidantes y a la mejora de la 
calidad de vida en la comunidad, máxime cuando lo habitual en nuestro 
ámbito es la realidad multicultural de la población. El Ramadán, obliga a 
los musulmanes a abstenerse durante un mes de comer y beber desde 
la salida del sol hasta su puesta. Ello induce a una profunda readaptación 
homeostática encaminada a soportar las restricciones calóricas e hidrosali-
nas, la modificación de los hábitos alimentarios y la alteración de los ritmos 
biológicos en quienes lo practican.
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Impacto del fenómeno de la dependen-
cia a nivel nacional y autonómico
Autor: Francisco Javier Blanco Enco-
mienda
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2013
Páginas: 185
Colección: “Tesis Doctorales” – Ciencias 
Sociales
Edición: papel. Tamaño: 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN.:978-84-16595-13-6 
P.V.P.: 12 € 
Edición: Digital en CD. Formato: PDF
ISBN 978-84-92627-58-5
P.V.P.: 10 €

Esta Tesis Doctoral tiene como objetivo general analizar la situación actual y 
futura de la Discapacidad, la Dependencia y el Envejecimiento tanto desde 
un punto de vista social como económico. Aunque el estudio se centra en 
Ceuta, también se hace mención al conjunto nacional con la pretensión de 
observar las diferencias y similitudes existentes entre este último contexto 
y el de la Ciudad Autónoma. 
El propósito general anterior puede concretarse en los siguientes objetivos 
específicos: Estimar el nivel actual de discapacidad, dependencia y enve-
jecimiento que presenta la población española y la ceutí, en función de la 
edad y del sexo del individuo.
Plantear un modelo a partir del cual se pueda proyectar la población de 
65 y más años en situación de dependencia en Ceuta hasta 2018, sobre 
la base de distintos escenarios que acoten las posibles tendencias que 
pudieran seguir las componentes que han de contemplarse.
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Análisis sobre la lactancia materna y el 
apoyo puerperal domiciliario a madres 
con lactancia materna en la población 

de Ceuta
Autor: Luciano Rodríguez Díaz

Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2015
Páginas: 91

Colección: “Tesinas y trabajos de grado” – 
Ciencias de la salud

Edición: Digital en CD.
Formato: PDF

ISBN 978-84-92627-98-9
P.V.P.: 5 € 

La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 
meses de vida del recién nacido, seguida de una combinación de lactancia 
materna continua y una alimentación apropiada y adecuada con otros 
alimentos. Sin embargo, en España existe una tendencia considerable 
al abandono de la lactancia materna. Por ello el objetivo principal de este 
estudio es determinar la eficacia de la educación postnatal domiciliaria en 
relación con la duración de la lactancia materna.

Náuseas y vómitos durante el emba-
razo: incidencia y calidad de vida en 

embarazadas ceutíes
Autor: Juana María Vázquez Lara

Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2015
Páginas: 104

Colección: “Tesinas y trabajos de grado” – 
Ciencias de la salud

Edición: Digital en CD.
Formato: PDF

ISBN 978-84-92627-93-6
P.V.P.: 5 € 

Las náuseas y vómitos constituyen uno 

de los síntomas más precoces, frecuentes y molestos del embarazo, 
según la última revisión Cochrane 2003, las náuseas afectan a un por-
centaje de entre un 70% y un 85% de las mujeres. Atendiendo a todos los 
tratados de obstetricia consultados, la etiología se desconoce, aunque se 
le atribuyen diferentes causas: aumento de la gonadotropina coriónica, 
embarazos gemelares e incluso factores psicosociales.
Las náuseas y vómitos gestacionales componen un fenómeno complejo, 
de etiología multifactorial que va desde cuadros leves, de corta duración 
y que la mujer trata por sí misma, hasta complicaciones graves. Los 
profesionales sanitarios deben saber que la percepción de la mujer sobre 
la gravedad de estos síntomas que padecen es lo más importante en 
primera instancia, deben procurar valorarlos y no despreciarlos como 
situación normal del embarazo, así como tratarlos de forma apropiada.
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Estudio secuencial del test de Brunet-
Lezine con el estado ácido-base y tipo 
de acidosis en la etapa perinatal
Autor: Carmen Patricia Andrés Núñez
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2015
Páginas: 88
Colección: “Tesinas y trabajos de grado” – 
Ciencias de la salud
Edición: Digital en CD.
Formato: PDF
ISBN 978-84-92627-94-3
P.V.P.: 5 € 

La asfixia perinatal se define como una alteración grave en el aporte 
de oxígeno al feto que se produce durante el trabajo de parto. Diversas 
revisiones realizadas han puesto de manifiesto que solo el 10 -15% de 
casos de parálisis cerebral diagnosticados en niños nacidos a término, 
se deben a un cuadro de encefalopatía hipóxica desarrollada durante el 
trabajo de parto, pues es preciso un déficit grave de oxígeno para producir 
daño tisular a nivel cerebral y disfunciones en otros órganos. Este hecho 
ha abierto nuevas líneas de investigación que pretenden determinar qué 
factores antenatales podrían ocasionar lesiones cerebrales permanentes, 
y de este modo desarrollar intervenciones que permitan evitarlas.
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Efectividad de una intervención de 
educación para la salud de la matro-
na en el entorno escolar, familiar y 
comunitario en niños para la reduc-
ción del índice de masa corporal
Autor: Beatriz Mérida Yáñez
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 
2015
Páginas: 86
Colección: “Tesinas y trabajos de grado” 
– Ciencias de la salud
Edición: Digital en CD-ROM, PDF
ISBN 978-84-16595-03-7
P.V.P.: 5 € 

La obesidad infantil es un problema importante en salud pública. Por 
ello, se propone realizar una intervención de educación para la salud 
en la población infantil y juvenil, aplicando las últimas recomendacio-
nes basadas en la evidencia, para prevenir el sobrepeso/obesidad y 
comprobar su efectividad frente a la educación habitual. La interven-
ción educativa se aplicará en tres ámbitos: escolar, en el hogar familiar 
y a nivel comunitario.
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El amor en las mujeres en una sociedad 
multicultural como Ceuta

Autor: Patricia Gómez Losada
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2015

Páginas: 104
Colección: “Tesinas y trabajos de grado” – 

Ciencias de la salud
Edición: Digital en CD.

Formato: PDF
ISBN 978-84-16595-02-0

P.V.P.: 5 € 
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Según Sternberg el amor puede ser entendido como un triángulo formado 
por tres componentes: pasión, intimidad, y compromiso. Dependiendo del 
grado en que se manifieste cada componente se obtendrá un tipo de amor 
diferente. Puede ser aplicable en cualquier cultura.El objetivo de este trabajo 
es medir los componentes pasión, intimidad y compromiso de los grupos 
socioculturales de origen cristiano y musulmán.

Influencia de la ingesta de bebida 
azucarada o agua en las pruebas de 

bienestar fetal
Autor: Francisco Javier Muñoz Vela

Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2015
Páginas: 70

Colección: “Tesinas y trabajos de grado” – 
Ciencias de la salud

Edición: Digital en CD.
Formato: PDF

ISBN 978-84-16595-01-3
P.V.P.: 5 € 

La valoración del bienestar fetal mediante la monitorización de la frecuen-
cia cardíaca fetal se centra en los patrones normales que nos indican 
un buen funcionamiento de la actividad de cada feto. Estimular al feto 
mediante la administración oral de agua o una bebida azucarada a la 
madre, podría ser útil en combinación con otras pruebas complementarias 
de estimación del bienestar fetal, para disminuir el tiempo necesario en 
obtener una prueba de monitorización fetal normal.
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sCribado de malformaciones estructura-
les a las 13-14 semanas de gestación en 
población de bajo riesgo
Autor: Laura Gutiérrez Palomino
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2015
Páginas: 72
Colección: “Tesinas y trabajos de grado” – 
Ciencias de la salud
Edición: Digital en CD-ROM.
Formato: PDF
ISBN 978-84-92627-98-1
P.V.P.: 5 € 

Los defectos congénitos son causa importante de morbimortalidad infantil, 
así como de muertes fetales intrauterinas. Son dos los métodos de cribado 
que han demostrado ser útiles: el cribado de cromosomopatías en el pri-
mer trimestre y el cribado de malformaciones estructurales en el segundo 
trimestre. En el desarrollo de la ecografía del primer trimestre y gracias a 
los avances tecnológicos de los ecógrafos, muchos autores se hacen la 
pregunta: ¿podríamos realizar una evaluación morfológica fetal en el primer 
trimestre de gestación con la finalidad de identificar las malformaciones fe-
tales lo antes posibles y minimizar así las repercusiones fetales, en términos 
de morbimortalidad, y las maternas, en el aspecto psicológico?

Ejercicio físico y calidad de vida en la 
menopausia
Autor: Carmen Patricia Andrés Núñez
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2015
Páginas: 56
Colección: “Tesinas y trabajos de grado” – 
Ciencias de la salud
Edición: Digital en CD-ROM.
Formato: PDF
ISBN 978-84-92627-97-4
P.V.P.: 5 € 

El objetivo de este estudio fue evaluar el impacto en los distintos indicadores 
de calidad de vida derivados de la adhesión a un programa de ejercicios de 
3 meses diseñado específicamente para las mujeres menopáusicas.



24 25

Estudio de la eficacia del apoyo postna-
tal domiciliario a madres con lactancia 

materna
Autor: María Romeu Martínez

Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2015
Páginas: 80

Colección: “Tesinas y trabajos de grado” – 
Ciencias de la salud

Edición: Digital en CD.
Formato: PDF

ISBN 978-84-92627-96-7
P.V.P.: 5 € 

La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 
meses de vida del recién nacido, seguida de una combinación de lactan-
cia materna continua y una alimentación apropiada y adecuada con otros 
alimentos. Sin embargo, en España existe una tendencia considerable al 
abandono de la lactancia materna. Por ello, el objetivo principal de este 
estudio es determinar la eficacia de la educación postnatal domiciliaria 
en relación con la duración de la lactancia materna.
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Estudio sobre un programa de control 
de la tensión arterial en la gestante

Autor: Beatriz Mérida Yañez
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2015

Páginas: 56
Colección: “Tesinas y trabajos de grado” – 

Ciencias de la salud
Edición: Digital en CD.

Formato: PDF
ISBN 978-84-92627-95-0

P.V.P.: 5 € 

Este programa de salud, está enfocado a la prevención de enfermedades 
del sistema cardiovascular en la embarazada, como son; la pre-eclampsia 
y/o eclampsia, hipertensión crónica de la gestante, hipertensión gestacional. 
Mediante la promoción del control de la presión arterial durante la gestación.
Ya que, la hipertensión, además de ser un factor de riesgo cardiovascular, 
es un indicador del riesgo para la supervivencia materno-fetal.El control de 
este parámetro es de suma importancia para nuestra población. Porque, 
según datos del INE, las enfermedades del sistema circulatorio constituyen 
la primera causa de muerte para el conjunto de la población española. En 
el año 2000 causaron en España 125.723 muertes.
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Antecedentes de la reumatología 
andaluza (1850-1899): Las 
publicaciones de la Escuela Médica 
Granadina
Autor: Manuel Tenorio Martín
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes
Páginas: 248
Edición: papel, 2017, Tamaño: 17 x 24
I.S.B.N.: 978-84-16595-51-8
P.V.P.:10 € 
Edición: 2016, Digital en CD-ROM.
Formato: PDF
ISBN 978-84-92627-92-9
P.V.P.: 10 € 

Esta obra investiga el contenido sobre enfermedades del aparato locomotor 
que se encuentra en la prensa médica granadina del Positivismo decimo-
nónico (1850-1899), constituída por cinco revistas: La Gaceta Médica de 
Granada [1ª época] 1869-1871, la Prensa Médica de Granada 1879-1883, la 
Gaceta Médica de Granada 1883-1889… [2ªépoca], La Clínica 1885-1886 y 
la Gaceta Médico Escolar 1898-1899.Realiza, asimismo, un análisis general 
sobre dicha prensa médica y una breve biobibliografía de sus principales 
autores, algunos de los cuales se encuentran en la lámina  de la portada; 
también la sistematización e indizaciónes de los conocimientos extraídos.
Por todo ello contribuye a la Historiografía de la Reumatología Andaluza.

Hospitales en la ciudad de Ceuta en los 
siglos XIX y XX. Tipos de enfermeros y 
cuidadores de Ceuta
Autoras: Mª Romero Garceso y Mª Mila-
grosa Olmedo Alguacil
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2019
Ilustrac.: color. Páginas: 100
Colección: “Tesinas y trabajos de grado” 
– Historia
Edición: papel 
Tamaño: 17 x 24 cm, rústica
ISBN 978-84-16595-74-7
P.V.P.: 5 € 
Edición: digital en CD-ROM. PDF
ISBN 978-84-16595-67-9
P.V.P.: 5 € 

Durante el S. XIX y principios del S. XX, en la Ciudad de Ceuta, se ubicaron 
diferentes hospitales, que atendían a la población (mayoritariamente militar), 
que vivía en sus lares. Este libro pretende dar a conocer de forma global 
los  hospitales que han existido en la ciudad y el personal que estuvo a 
cargo de la prestación de los cuidados. Sugiriendo la influencia del personal 
militar y religioso en el personal sanitario civil y reseñando la organización 
sanitaria durante la Guerra de África, lo que hizo que Ceuta se convirtiera 
en un auténtico hospital. Destacar la importancia que tuvo la llegada de las 
Hijas de la Caridad a Ceuta, que  fue permitida por La Reina Isabel II que 
firmó  un Real Decreto el 17 de febrero de 1860, ya que los enfrentamientos 
entre frontera eran casi imparables, y la necesidad de solicitar ayuda para 
atender a los enfermos fue imperiosa. 
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Economía de la Mauritania Tingitana: 
(siglos I A. de C - II D. de C.)

Autor: Enrique Gozalbes Cravioto 
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes

Páginas: 291
Edición: papel, 1997, rústica,17 x 24 cm

Ilustrac.: blanco y negro
I.S.B.N.: 84-920975-3-1

P.V.P.: 18’60 €
Edición: digital en CD-ROM, PDF. Facsímil

I.S.B.N.: 978-84-16595-27-3
P.V.P.: 7€

La región del Estrecho de Gibraltar ha constituido a lo largo de la Historia, 
de forma alternativa, un puente y una frontera entre pueblos y culturas. La 
economía es indudablemente el terreno en el que, en épocas diversas, se ha 
producido un mayor volumen de interrelaciones. Conocida ya la estructura 
económica de la orilla Norte, con numerosas investigaciones, quedaba un 
vacío referido al territorio africano.
Parte sustancial de esta investigación presenta el análisis de los intercam-
bios comerciales. A partir del mismo la antigua Mauritania Tingitana aparece 
en directa relación con Hispania, mucho más incluso que con el resto del 
Norte de África. Unas relaciones en las que jugaron un papel esencial los 
puertos hispano-africanos de la región del Estrecho.
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Inmigración, interculturalidad y 
convivencia I
Coords.: F. Herrera, F. Mateos, S. Ramírez, 
Mª I. Ramírez y J. Mª Roa
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2002
Páginas: 452
Edición: papel
Encuadernación: rústica
Tamaño: 17 x 24 cm
Ilustrac.: blanco y negro
I.S.B.N.: 84-932363-2-2
P.V.P.: 10 €

Sumario:
Inmigración
Ana I. Planet Contreras “Del proceso extraordinario de regularización de 
1991 al proceso de 2001: análisis de una década de inmigración magrebí 
en España”.
Pietro Soddu “Inmigración extracomunitaria en Europa: los enclaves de 
Ceuta y Melilla”. 
El fenómeno de la inmigración (1ª Mesa redonda).
Interculturalidad
F. Javier García Castaño y Lorenzo Capellán de Toro “De la presen-
cia de población inmigrante extranjera en la escuela al diseño de políticas 
educativas de igualdad: el caso de Andalucía”.
Ángel Aguirre Baztán “La identidad cultural en la migración”.
La interculturalidad como objetivo de intervención (Mesa Redonda).
Convivencia
José I. Navarro Guzmán y Manuel Aguilar Villagrán “Conducta 
antisocial y convivencia”.
Isabel Badillo León “Psicopatologías en la migración. Duelo y depresión 
en la población migrante”.
Alejandro Rodríguez Arnet “La institución “San Antonio” de Ceuta”.
La convivencia en contextos pluriculturales (Mesa Redonda).
Inmigración, interculturalidad y convivencia
Juan Bullejos de la Higuera “Algunas reflexiones sobre el rendimiento 
escolar de los estudiantes araboparlantes en Ceuta y su comparación con 
los marroquíes de la misma lengua que estudian en los centros españoles 
de Marruecos”. 
Manuel José López Ruiz “Análisis cualitativo de situaciones de dis-
criminación y/o marginación de las mujeres, desde la perspectiva de la 
percepción del profesorado de educación primaria del contexto pluricultural 
de Ceuta”.
José Miguel Cantón Gálvez “De la convivencia en Ceuta como contexto 
multicultural”.
Adoración Navarro Ruiz “De la diversidad cultural a la interculturalidad 
musical”.
José María Roa Venegas, Inmaculada Ramírez Salguero, Anabel 
Catalá Panes, Carmen Campos Sabalette y Inmaculada Herrera Ra-
mírez “Estilo educador de los padres en la sociedad pluricultural ceutí”.
Mª Antonia Toledo Barberán y Ana Salas Cano “Inmigración, intercul-
turalidad y convivencia”.
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Santiago Ramírez Fernández y Manuel Morales Reyes “La detección 
de conocimientos previos en la escuela intercultural”.
Mª Angustias Ortiz Molina y Almudena Ocaña Fernández “La expre-
sión musical: un lenguaje para educar en la interculturalidad”.
Pedro Castón Boyer y Rosa María Soriano Miras “La inmigración en 
la opinión pública española”.
Víctor Manuel Amar Rodríguez “La interculturalidad tecnológica: 
inforricos e infopobres”.
Milagrosa Olmedo Alguacil “La interculturalidad, un constructo que 
parece natural”.
José Antonio García Fernández “Los hijos de inmigrantes en la escuela 
madrileña”.
Raúl Guerrero Morilla, Jesús Ramírez Rodrigo, Mª Ángeles Sán-
chez- Caravaca, Javier Pérez Rodríguez y Miguel Jiménez Martín 
“Modificaciones en la composición corporal, la dieta y hábitos de vida, en 
alumnos musulmanes ceutíes que practican el ayuno del ramadán”.
Fernando Trujillo Sáez “Objetivos en la enseñanza de lenguas extran-
jeras: de la competencia lingüística a la competencia intercultural”.
C.E.T.I. de Ceuta “Organización profesional, estructura organizativa y 
relaciones institucionales del C.E.T.I. (Centro de Estancia Temporal para 
Inmigrantes)”.
Santiago Real Martínez y Gloria Jolluskin García “Prevención 
de abusos sexuales: el papel de maestros y educadores en la Ciudad 
Autónoma de Ceuta”.
Miguel Jiménez Martín, Jesús Ramírez Rodrígo y Carmen Villaverde 
Gutiérrez “Respuesta aguda y adaptativa como mecanismo de defensa 
ante la deshidratación en alumnos musulmanes que realizan el ayuno 
del ramadan”.
Conclusiones.

In
m

ig
ra

ci
ón

, a
ct

as
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  C

ie
nc

ia
s 

so
ci

al
es

Inmigración, interculturalidad y 
convivencia II

Coords.: F. Herrera, F. Mateos, 
S. Ramírez, Mª I. Ramírez 

y J. Mª Roa
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2006

1ª Reimpresión
Páginas: 552

Edición: papel
Encuadernación: rústica

Tamaño: 17 x 24 cm
Ilustrac.: blanco y negro
I.S.B.N.: 84-932363-8-1

P.V.P.: 20 € 

Sumario:
Simón Chamorro Moreno “Prólogo”.
Inmigración
Luis de la Corte Ibáñez “Análisis crítico de los discursos sobre inmigración 
y multiculturalidad en la España contemporánea”.
Francisco Oda Ángel “Inmigración y comunicación transfronteriza”.
Alberto Galerón de Miguel “Inmigración y cultura”.
Interculturalidad
Víctor Amar “Interculturalidad y nuevas tecnologías”.
Francisco Mateos Claros “Las dificultades de aprendizaje en contextos 
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interculturales: el caso de la Ciudad Autónoma de Ceuta”.
Convivencia
Carmen Villaverde Gutiérrez “Diversidad cultural y salud”.
José María Roa Venegas, Francisco Herrera Clavero, Inmaculada 
Ramírez Salguero “La abuelidad en el contexto pluricultural de Ceuta”.
Inmigración, interculturalidad y convivencia
Carme Romia y María Borgström “A medio crecer entre dos paisajes: 
diálogos entre jóvenes sobre interculturalidad”.
Teba R. Escribano Torres “Análisis cultural y sociodemográfico de la 
inmigración hindú”.
Francisco Herrera Clavero, M.ª del Rosario Manzano Blanco, Ma-
carena Mesa Morilla, Inmaculada Muñoz Tinoco y M.ª José Navarro 
del Rey “Ansiedad, inteligencia y rendimiento académico en el contexto 
educativo pluricultural de Ceuta”.
Victoria Borrel Velasco “Aprendiendo a convivir: enfoque socio-afectivo 
en la educación intercultural”.
Guillermo Carrascosa Castilla y María José Barranco Castilla 
“Ceuta y Melilla, enclaves para la lingüística comparada”.
Gema M.ª Medina España y M.ª Belén Medina España “Comportamiento 
antisocial en los centros escolares”.
Manuel José López Ruiz “De la inmigración a la interculturalidad”.
M.ª Inmaculada Ramírez Salguero, Francisco Herrera Clavero, 
Francisco Mateos Claros, Leandro Navas Martínez, Santiago 
Ramírez Fernández, y José M.ª Roa Venegas “Diferencias en el 
autoconcepto, enunción de la cultura mayoritaria, en el contexto escolar 
pluricultural de Ceuta”.
Francisco Herrera Clavero, M.ª Inmaculada Ramírez Salguero, M.ª 
Inmaculada Herrera Ramírez, Eva M.ª Herrera Ramírez “El aprendi-
zaje autorregulado como factor de rendimiento académico en el contexto 
educativo pluricultural de Ceuta”.
Bernardina Díaz Caparrós “El ejercicio del derecho de asilo por los 
menores no acompañados”.
José Luis Villena Higueras y José Antonio Pareja Fernández de 
la Reguera “El modelo de la escuela para la paz. La convivencia como 
motor de la calidad de vida”.
Jordi Vallespir y Mercè Morey “El programa para personas adultas 
inmigradas no comunitarias de aula cultural”.
Pilar Gil Tébar “El reto de la convivencia interétnica en la ciudad. Las 
mujeres indígenas inmigrantes en San Cristóbal de las Casas (Chiapas, 
México)”.
Dan Rodríguez García “Endogamia, exogamia y relaciones interétnicas 
en el contexto de la interculturalidad: el caso de la población inmigrante 
africana en Cataluña”.
M.ª José Navarro del Rey “Español como segunda lengua en los con-
textos educativos, una propuesta de trabajo”.
Sergio del Río Hernández y Mercedes Márquez Martínez “Formación 
de español para inmigrantes del C.E.T.I. de Ceuta”.
Ignacio Sada García “Grupo de trabajo: “La educación intercultural y los 
centros educativos en el exterior”. Experiencia en el I.E.E.S. Nuestra señora 
del Pilar de Tetuán (Marruecos)”.
José Manuel Guirao Lavela, Pedro Pablo Berruezo Adelantado 
y Pilar Arnaiz Sánchez “Influencia de los aspectos metodológicos y 
organizativos en el aprendizaje del español como segunda lengua para 
alumnos magrebíes”.
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Cristóbal Bohórquez Zayas y Javier Espinosa Ramírez “Intervención 
psicológica en centros de estancia para inmigrantes”.
Mª R Andría González, R. M. Castillo Prieto, M. de los Ríos Oakes, 
S. Devisme, J. L. Gracia y Calvo. “Interculturalidad y medio ambiente: 
educando hacia el desarrollo de una sociedad más participativa, respon-
sable y tolerante”.
María de Borja, Montserrat Fotuny, Gabriel Sanz y Mara Menegal 
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de comunicación intercultural”.
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zado en centros multiculturales sobre actuaciones educativas de carácter 
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gencia ante las llegadas de inmigrantes y solicitantes de asilo a Ceuta que 
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Conclusiones. “V Congreso Nacional sobre Inmigración, Intercultur lidad 
y Convivencia”.
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Una visión internacional 
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La educación, entendida en su sentido más amplio, abarca todas las etapas 
del desarrollo del ser humano; así como todos los ámbitos de relación en 
los que éste interacciona con sus semejantes. No obstante, encuentra su 
máxima realización cuando se convierte en una «lámpara» a los pies de 
aquellos que andan en la más completa oscuridad intelectual. De entre 
todos los colectivos que necesitan el auxilio de la educación, sobresale el 
comúnmente llamado «infancia en riesgo», que puede considerarse bajo la 
imagen de un gran «iceberg» en el que sobresale como punta, el fenómeno 
(o mejor dicho, «desgracia de la humanidad») de los niños y niñas que viven 
en las calles tanto de los países en desarrollo con desarrollados. 

La fortaleza europea: Schengen,
 Ceuta y Melilla

Autor: Jaume Castan Pinos
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2014

Páginas: 206
Colección: “Tesis Doctorales” – Ciencias

Edición: papel. Tamaño: 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica

ISBN.:978-84-16595-14-3 
P.V.P.: 11 €

Edición: digital, 2014; en CD-ROM. 
Formato: PDF; Ilustrac.: color

ISBN 978-84-92627-67-7
P.V.P.: 7 € 

La historia de Ceuta y Melilla, al igual que otras ciudades del Mediterrá-
neo, está marcada por sus fortificaciones. En el siglo XXI, a causa de su 
ubicación geográfica, de los desafíos migratorios y de la instalación de las 
llamadas vallas, ambas ciudades siguen desarrollando un papel clave de 
avanzadillas, atalayas, es decir, de fortalezas europeas. Cabe destacar 
que la práctica de sellar fronteras con el objeto de contener los flujos 
migratorios no se circunscribe exclusivamente a Ceuta y Melilla sino que 
es un fenómeno global. Uno de los argumentos más provocativos de este 
libro es que la fortificación contemporánea de las fronteras se produce a 
causa (y no a pesar) de la globalización.
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Acercamiento a los menores marro-
quíes desamparados como fenómeno 
migratorio y tratamiento profesional 
desde la educación social especializada 
Autor: Pietro Soddu
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2017
Páginas: 168
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P.V.P.: 10 €
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El presente trabajo es el resultado de una recopilación e interpretación de 
un proceso social que en las últimas dos décadas está afectando tanto los 
Países orilla Sur de la Unión Europea como los Países de origen: el fenó-
meno migratorio de los menores no acompañados. El texto se focaliza en 
los menores marroquíes que tratan de cruzar distintas fronteras, entre las 
cuales aquellas de Ceuta y Melilla, con el objetivo de alcanzar Europa. Si 
por un lado podríamos afirmar que el tenor de nuestra análisis tiene como 
principal objetivo abordar dicho proceso social en su globalidad, no cabe 
duda de que en el caso específico de las dos Ciudades Autónomas en el 
norte de África, la gestión y la aproximación adecuada de sus actuaciones, 
conlleva distintas matices y por supuesto merecedoras de un estudio mucho 
más amplio y detallado. 

The european fortress: Schengen, 
Ceuta and Melilla
Autor: Jaume Castan Pinos
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2019
Páginas: 206. Idioma: inglés.
Ilustrac.: color
Colección: “Tesis Doctorales” – Ciencias 
Sociales
Edición: digital en CD-ROM, PDF
ISBN 978-84-16595-76-1
P.V.P.: 7 € 
Edición: papel .Tamaño: 17 x 24
ISBN 978-84-16595-84-6
P.V.P.: 9 € 

The history of Ceuta and Melilla, like that of other Mediterranean cities, is 
marked by their fortifications. In the XXI century, on account of their geogra-
phical location, the challenges of migration and the installation of so-called 
fences, both cities continue to play a key role as outposts, watchtowers, 
namely European fortresses. It should be noted that the practice of sealing 
borders in order to contain migratory flows is not limited exclusively to Ceuta 
and Melilla but is a global phenomenon. One of the most provocative argu-
ments in this book is that the contemporary fortification of borders occurs 
because of (and not in spite of) globalization. 
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Estudio diplomático 
sobre Ceuta y Melilla

Autor: Ángel Ballesteros
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2004

Páginas: 243
Edición: papel

Encuadernación: rústica
Tamaño: 17 x 24 cm

Ilustrac.: blanco y negro
I.S.B.N.: 84-933347-3-1

P.V.P.: 12 €
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Melilla y Ceuta son dos ciudades que periódicamente ocupan a los me-
dios de comunicación, a los políticos y a los ciudadanos en general. En 
muchos casos las personas que opinan sobre este tema desconocen los 
antecedentes de un asunto sobre el que Marruecos y España mantienen 
posturas diametralmente opuestas.
Era necesario, por tanto, reeditar un libro que se convirtió en un clásico sobre 
el tema. El Estudio diplomático sobre Ceuta y Melilla contiene la historia 
de ambos territorios, las reclamaciones extranjeras sobre su soberanía, 
los argumentos esgrimidos por todas las partes implicadas e incluso las 
soluciones que se han propuesto a través de los tiempos. 

The contentiouns ones 
of the Spanish foreing policy 

Autor: Ángel Ballesteros 
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2006 

Páginas: 406
Idioma: inglés
Edición: papel

Encuadernación: tapa dura 
Tamaño: 17 x 24 cm 

ISBN.: 978-84-92627-00-4 
P.V.P.: 25 € 

Un libro que aborda los tres temas que más preocupan a la diplomacia 
española de esto momentos porque son en realidad los contenciosos que 
tiene abiertos España a nivel internacional. Gibraltar; Ceuta y Melilla; y el 
Sáhara son tres problemas pendientes que, pese a su lejanía geográfica en 
algún caso, están vinculados de una u otra forma, a veces muy a pesar de 
la postura española. Por eso es tan importante conocer estos tres frentes 
abiertos, con sus características y en una sola obra. 
Otra de las características de esta publicación es la de estar actualizada, 
con los el lector asistirá a los últimos acontecimientos que se produjeron 
en cada uno de los casos mencionados. 
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Elecciones y partidos políticos 
en Ceuta y Melilla (1977-2012)
Autores: Adolfo Hernández Lafuente y 
Consuleo Laiz Castro
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2014
Páginas: 162 páginas 
Edición: papel, rústica
Tamaño: 17 x 24 cm
I.S.B.N.: 978-84-92627-69-1
P.V.P.: 12 €
Edición: digital en CD-ROM, PDF
I.S.B.N.: 978-84-92627-75-2
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P.V.P.: 7 € 
¿Por qué los electores modifican su voto aunque pervivan sus creencias 
políticas? ¿Por qué ha variado el comportamiento político de ceutíes y 
melillenses en los treinta y cinco años de democracia transcurridos? ¿Qué 
causas han motivado el cambio en los subsistemas de partidos de Ceuta 
y de Melilla y, sobre todo,  en qué situación están los partidos políticos en 
estas dos ciudades autónomas, una vez entrado el siglo XXI? 
A estas preguntas se trata de responder mirando los resultados de la 
democracia, es decir, observando el rendimiento de las instituciones 
democráticas, específicamente elecciones y partidos, y analizando la vida 
política de Ceuta y Melilla como microuniversos, lo que permite acceder 
a lo genuino y particular. 
Las respuestas de este libro están centradas en el análisis electoral y 
partidista de ambas ciudades.

La autonomía de Ceuta en 20 capítulos
Autor: Adolfo Hernández Lafuente 
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2019
Páginas: 158 páginas 
Edición: papel
Encuadernación: rústica
Tamaño: 12 x 21 cm
I.S.B.N.: 978-84-16595-63-1
P.V.P.: 10 €
Edición: digital en CD-ROM, PDF
I.S.B.N.: 978-84-16595-66-2
P.V.P.: 5 €

En España existen solo diecinueve entes autonómicos: las diecisiete Comuni-
dades Autónomas y las dos Ciudades con Estatuto de Autonomía. Estos entes 
son la base del edificio del poder territorial, porque exclusivamente ellos disfrutan 
del ámbito de poder que se reparte entre el Estado y las autonomías. Solo a 
través de los Estatutos se fijan las instituciones y las competencias de cada ente 
autonómico e, indirectamente, las que le quedan al Estado. Ningún ente local, por 
muy grande que sea la ciudad o por muy poderosa que sea la provincia, posee 
las competencias y prerrogativas que caracterizan a los entes autonómicos. Por 
consiguiente, la autonomía de Ceuta es verdadera autonomía, porque el criterio 
de tener Estatuto de Autonomía es un principio que no admite dudas, y que solo 
legitima a los entes autonómicos. Los entes territoriales o bien tienen Estatuto y 
son autonomía o bien no lo tienen y no lo son. Sin embargo, en Ceuta, debido a 
las consignas que socavaron el largo periodo de desacuerdo en la negociación 
del Estatuto, se devaluó su contenido y se asumió un cliché negativo sobre su 
autonomía, cuyo resultado ha sido que sus capacidades no se hayan aprovechado 
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adecuadamente, produciendo de hecho un evidente retraso en el desarrollo del 
autogobierno. Este libro pretende explicar en pequeños capítulos lo esencial de 
la autonomía de Ceuta y sus diferencias y analogías con el conjunto del sistema 
autonómico, con un estilo lineal y conciso que lo haga especialmente accesible 
para todos.

Memoria de la acción consular de España en Marruecos desde la indepen-
dencia a 1980 es un libro que cubre el importante período de los primeros 
25 años del post Protectorado español, cuando nuestra colectividad en ese 
país se redujo a la décima parte. También se analiza el estado de nuestras 
instituciones, desde las sanitarias hasta las educativas, pasando por las 
militares, las expropiaciones de fincas rústicas, las negociaciones sobre los 
bienes públicos de España o nuestros consulados. Incluso aborda el tema 
de los españoles en el Sáhara, ya que Ángel Ballesteros fue el primer y 
único diplomático que se ocupó sobe el terreno de los que allí quedaron. 
Libro, pues, original y muy completo, donde se narran distintas circuns-
tancias de primera mano y que por su evidente interés edita el Instituto 
de Estudios Ceutíes.  Ángel Ballesteros ha cumplido todas las categorías 
de la carrera diplomática, desde secretario de embajada a embajador,  
pasando por consejero, cónsul general y ministro plenipotenciario. También 
ha sido vicepresidente del Consejo Superior de Asuntos Exteriores, primer 
director de Cooperación con África, Asia y Oceanía, vocal asesor para 
Asia Continental, consejero cultural en Egipto. Conferenciante y escritor, 
ha publicado números libros entre los que destacan el Estudio diplomático 
sobre Ceuta y Melilla o Los contenciosos de la política exterior de España, 
este último traducido también en inglés y ambos editados por el Instituto 
de Estudios Ceutíes.
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Memoria de la acción consular de 
España en Marruecos desde la indepen-

dencia a 1980
Autor: Ángel Ballesteros

Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2020
Páginas: 122

Edición: papel
Encuadernación: rústica,17 x 24 cm

ISBN.: 978-84-16595-79-2 
P.V.P.: 9 €

Edición: digital en CD-ROM, PDF 
ISBN.: 978-84-16595-80-8

P.V.P.: 5 €
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Actas del I Coloquio Internacional de 
Estudios sobre África y Asia
Transfretana monografía nº 5
Autor: AA.VV
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 1999
Páginas: 299
Colección: Transfretana monografías
Edición: papel
Encuadernación: rústica
Tamaño: 19 x 26 cm
Ilustrac.: blanco y negro
I.S.S.N.: 1135/3953
P.V.P.: 12 €
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El I Coloquio de Estudios sobre África y Asia se convocó con el fin de 
constituir en un amplio foro de debate sobre los aspectos que enarcan 
las múltiples facetas de los pueblos que han vivido y viven en esos dos 
continentes, cuna de las más antiguas culturas y civilizaciones.
A la convocatoria acudieron medio centenar de investigadores de diversos 
países y España, se expusieron veintiséis ponencias que grosso modo 
podemos estructurarlas en los siguientes grupos:
Temas magrebíes; arte árabe; África subsahariana; literatura africana; 
Próximo Oriente; Etiopía; La mujer saharaui; teogonía egipcia; temas 
coreanos.
Sumario:
Jesús F. Salafranca Ortega “Presentación”.
Donato Ndongo-Bidyogo “Guinea Ecuatorial: 30 años bajo la bota de 
los Nguema”.
Alicia C. Marchant Rivera “Kenizé Mourad “de parte de la Princesa 
Muerta”.
Rosa Esther Cubillo Robles, Fernando García Gil y Santiago Cano 
Turrión “Tejidos africanos: entre el arte y la antropología”.
Juan Miguel Zarandona Fernández “Antropología Cultural y Litera-
tura africana: Achebe, Fugard y Ushaka. Hacia un método de estudio 
compartido”.
José Closa Farrés “Hispania, Asia, África: la lectura de los humanistas 
españoles”.
Carmen Araceli Martínez Albarracín “La mujer libanesa: tradición y 
renovación”.
José Luis Solís Ávila “Tradición y cambio cultural en las sociedades 
tribales del suroeste de Etiopia”.
Andrés Bolufer Vicioso “Estudio de un icono de Miguel Damasceno en 
“La casa de Viudas” Cádiz y de sus Paralelos”.
Ilde García Felipe “Mujer Saharauiya, veinticinco años sembrando 
futuro”.
Mohammed Bilal Achmal “Ortega y Gasset según el pensamiento 
árabe”.
Salomé Zurinaga Fernández-Toribio “Museos y etnodiversidad: el 
patrimonio cultural sudanés abstracto.
José Luis Villanova Valero “Las sociedades geográficas españolas como 
impulsoras del colonialismo español en Marruecos”.
Sol Tarrés Chamorro “Movimientos pietistas musulmanes en España: 
el caso de Tablig sevillano”.
Margarita Rodríguez García “Almería: lugar de paso y asentamiento 
de la nueva inmigración”.
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Andrés Díaz Borras “Nueva descripción de la “Topografía de Argel”, y 
su fuerza y su gobierno, comparado con el antiguo”.
Genoveva González Fanjul “Crónicas portuguesas de la Guerra Civil de 
España. Los informes consulares de Marruecos: julio-diciembre 1936”.
José L. Gómez Barceló “Las “Memorias de un legionario” llamado Gonzalo 
Llorent. Una visión de Ceuta y la Legión entre 1926 y 1931”.
Daniel Ignacio García San José “El Tribunal Penal Internacional para 
Ruanda”.
José Manuel Gómez-Tabanera García “Xaveriana. Luces y sobras de 
la primera evangelización católica de Japón”.
Antonio Carmona Portillo “Una visión española del Marruecos de 
finales del siglo XVIII a través de las informaciones del Cónsul español en 
Tánger (1790-1791)”.
Manuel Burgos Madroñero “Crónicas portuguesas de la Guerra Civil 
de España. Los informes del Consulado de Portugal en Tánger: julio-
diciembre de 1936”.
José Manuel Sánchez González “Las Divinidades Egipcias”.
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VI Coloquio Internacional de 
Estudios Sobre África y Asia 

Transfretana monografía nº 8
Autor: VV.AA

Edita: Instituto de Estudios Ceutíes Ceuta 
2008 

Páginas: 174
Colección: Transfretana monografías

Edición: papel
Encuadernación: rústica

Tamaño: 19 x 26 cm
Ilustrac.: color

I.S.B.N.: 978-84-92627-01-1 
P.V.P.: 12 € 

El VI Coloquio de Estudios sobre África y Asia se convocó con el fin de 
constituir en un amplio foro de debate sobre los aspectos que enarcan 
las múltiples facetas de los pueblos que han vivido y viven en esos dos 
continentes, cuna de las más antiguas culturas y civilizaciones. 
Sumario 
Rocío Velasco de Castro. “Algunas reflexiones en torno al origen y 
evolución de la narrativa feminista árabe: principales tendencias y autoras 
contemporáneas”.
Salomé Zurinaga Fernández-Toribio y Cristina Charro Lobato. “La 
puesta en marcha del museo de Assosa (Etiopía Occidental)”.
Antonio Pomares Pascual. “Jaima y adobe en los campamentos de 
refugiados saharauis. Ejercicio de etnografía”.
María del Águila Boge Pineda. “El lenguaje de la piedra. (Filosofía de la 
historia de la Arquitectura)”.
Antonio Carmona Portillo. “Aproximación al análisis demográfico de 
la ciudad de Melilla de 1630 a 1900.
Lorenzo Muñoz Ballester. “La mística marroquí y los protectorados”. 
Epifanio Borreguero García. “Catálogo de documentos sobre África 
contenidos en el Archivo General Militar de Segovia”.
Jesús Marchán Gustems. “La actitud de la prensa dinástica de Tarragona 
ante la campaña de Melilla de 1909”.
Enric Donate Sánchez. “Viajeros que opinan. El testigo de los viajeros 
españoles en la India y la situación en la colonia”.
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Irene González González. “El diseño de una política educativa en 
Marruecos: Los informes de Julián Ribera, Alfonso de Cuevas y Ricardo 
Ruiz Orsatti (1913-1918)”.
Milagrosa Olmedo Alguacil. “Análisis de la calidad de vida relacionada 
con la salud en personas de 65 a 80 años de edad en un entorno multicul-
tural (Ciudad Autónoma de Ceuta)”.
Javier Martínez Alcázar. “Conferencia Constitucional de Guinea 
Ecuatorial”.
Mª del Carmen López Ramírez. “La negrada africana en el cultivo del cafeto”.

Musulmanes y cristianos conviviendo 
Juntos. Así sienten los escolares de 
Ceuta y Melilla
Autor: Tomás Calvo Buezas 
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2010
Páginas: 420
Edición: papel
Encuadernación: rústica
Tamaño: 17 x 24 cm
Ilustrac.: color
ISBN.: 978-84-92627-16-5 
P.V.P.: 40 € 

El diálogo entre el Islam y el Cristianismo es uno de los grandes desafíos 
del próximo milenio. El sueño utópico del siglo XXI, que debe irse haciendo 
cada día realidad, es que todas las culturas y religiones del mundo, princi-
palmente las cristianas/occidentales y las musulmanas/orientales, cambien 
mutuamente las injusticias sociales de la explotación y la conculcación de 
los derechos humanos, caminando hacia una Nueva Civilización mundial, 
una civilización de justicia, fraternidad, respeto a la diversidad y solidaridad. 
Ceuta y Melilla son un laboratorio singular de esa convivencia ciudadana, 
difícil pero posible, debiendo ser sus escolares –musulmanes y cristianos– 
los protagonistas futuros de esa Nueva Civilización. 

Ceuta convivencia y conflicto en una 
sociedad multiétnica
Autor: Carlos Rontomé Romero
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, UNED 
y Consejería de Educación, Cultura y 
Mujer, 2012
Páginas: 414
Edición: digital en CD-ROM
Formato: PDF
ISBN.: 978-84-92627-44-8 
P.V.P.: 10 € 

La presente obra, a través de una metodología detallada y científica, aborda 
el fenómeno anterior desde un punto de vista académico y dentro de un 
enfoque claramente sociológico-histórico, que se inscribe en un paradigma 
fundamentalmente multiculturalista. No en vano su origen es una tesis 
doctoral. No obstante y a pesar de su origen, hay que agradecer que su 
lectura sea fácil y amena, sin que ello conlleve la más mínima renuncia 
a la precisión y el rigor del lenguaje utilizado. Así, la descripción que el So
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autor hace de los acontecimientos ocurridos durante el periodo, cercano 
a un siglo, en el que se manifiestan los cambios sociológicos que tildé de 
«experimento» y que son objeto de análisis en esta obra, es comprensiva, 
minuciosa y objetiva, aunque sin renunciar a la opinión propia, que está 
siempre claramente diferenciada del discurso científico conclusivo.

Diagnóstico de la situación sociolaboral de 
las trabajadoras transfronterizas del servi-
cio doméstico. Planteamientos prácticos 

para su regulación en el contexto de Ceuta
Autor: Juan Carlos Andreo Tudela (Dir.)

Edita: Instituto de Estudios Ceutíes
Páginas: 172. Ilustrac.: color

Colección: “Trabajos de Investigación” 
Edición: papel. Tamaño: 17 x 24 cm. Rústica

ISBN.:978-84-16595-15-0 
P.V.P.: 10 € 

Edición: digital, 2013; en CD-ROM, PDF.
ISBN 978-84-92627-54-7

P.V.P.: 10 € 

Observar el ámbito social ceutí, interesándose por aspectos específicos 
como es el mercado laboral exige un conocimiento certero de la realidad 
jurídica y social de esta ciudad que se consigue tras la realización de un 
exhaustivo trabajo de campo que, implica no sólo la recopilación y análisis 
de las cifras y de la legislación sino también la elaboración de una serie de 
entrevistas en profundidad gracias a cuya explotación nos encontramos 
ante un trabajo original y de enorme interés. Aquí es donde reside a nuestro 
juicio uno de los valores más importantes de la investigación: dar voz a 
las empleadas de hogar que cada día cruzan la frontera y saltan de una 
realidad social y cultural a otra para desempeñar un trabajo, normalmente 
con escaso grado de cualificación pero para el que cuentan con la confianza 
de sus empleadores, que las contratan usando la legislación existente que 
regula el mercado laboral de los transfronterizos. 

Dinámica de los espacios fronterizos 
con Ceuta (Estudio Geográfico)

Autor: Mohamed El Abdellaoui y Nour 
Eddine Chikhi

Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 
Páginas: 185. Colección: “Trabajos de 

Investigación” – Ciencias Sociales
Edición: papel. Tamaño: 17 x 24 cm. Rústica

ISBN.: 978-84-16595-46-4 
P.V.P.: 10 €

Edición: Digital, 2013; en CD-ROM. PDF
ISBN 978-84-92627-53-0

P.V.P.: 10 € 
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Los espacios marroquíes fronterizos con Ceuta, conocen una dinámica 
particular que se manifiesta en sus estructuras sociales, económicas, am-
bientales, culturales y por supuesto espaciales. En este estudio geográfico 
nos ha interesado esencialmente la dinámica de los espacios marroquíes 
más cercanos a Ceuta: municipio urbano de Fnideq y municipio rural de 
Taghramt. Esta investigación hace una aproximación basada en fuentes 
de información  diversas aunque complementarias cuyo objetivo final 
es lograr una precisa y global interpretación de este territorio desde la 
perspectiva geográfica. 
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Diseño y desarrollo curricular
Autores: F. Herrera Clavero, I. Ramírez 
Salguero y I. Herrera Ramírez
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2006
Páginas: 250
Edición: papel
Encuadernación: rústica 
Tamaño: 17 x 24 cm 
Ilustrac. en y blanco negro 
ISBN.: 84-934546-4-8
P.V.P.: 15 € 

Esta obra va especialmente dirigida a todos los que son o quieren ser 
docentes y al resto de profesionales de la educación, así como a todas las 
personas que creen en ella, como principal vía de desarrollo y progreso 
de los pueblos, con el ánimo de ofrecer, de forma práctica y sencilla, las 
orientaciones básicas para un diseño-desarrollo curricular eficaz. Este 
binomio, diseño-desarrollo curricular, esencial en educación, supone las 
bases de la intervención docente, marcando de manera decisiva su rumbo 
hacia la formación integral de la persona. 

La educación en Ceuta de camino hacia 
la interculturalidad
Autores: I. Ramírez Salguero, F Herrera 
Clavero, L. Navas Martínez, J. L. Castejon 
Costa, F. Mateos Claros
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2006
Páginas: 186
Edición: papel
Encuadernación: rústica 
Tamaño: 17 x 24 cm 
Ilustrac.: blanco y negro 
ISBN.: 84-934546-6-4
P.V.P.: 14 € 

Esta obra es fruto del trabajo realizado a través de una beca de investigación 
del Instituto de Estudios Ceutíes, dedicado a describir y explicar las carac-
terísticas diferenciales de la población escolar cristiana y musulmana de la 
comunidad ceutí, como punto de partida para una posible educación inter e 
intra-cultural. Estructurada en tres partes: marco contextual, marco teórico 
y marco metodológico, resultados y conclusiones; pretende, por una parte, 
analizar la realidad del entorno socioeducativo de la Ciudad Autónoma de 
Ceuta, para conocer y comprender el carácter pluricultural que el fenómeno 
de la inmigración imprime, particularmente en los últimos años, y el reto 
que supone la resolución de los problemas que plantea. 
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La presencia educativa española en el 
Protectorado de Marruecos (1912-1956)

Autor: José Domínguez Palma
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2008

Páginas: 396
Edición: papel

Encuadernación: rústica
Tamaño: 17 x 24 cm

Ilustrac.: blanco y negro
I.S.B.N.: 978-84-92627-03-5

P.V.P. 21 €

Esta obra, está concebido en torno a los tres grandes períodos históricos 
del Protectorado: 1912-1927, 1927-1936 y 1936-1956. Sus límites tempo-
rales vienen condicionados por la existencia real y jurídica de la realidad 
protectora española. Se decidió no extender el estudio a etapas posteriores 
a 1956 ni anteriores a 1912, entendiendo que tales perspectivas, cierta-
mente interesantes, pueden ser objeto de otros trabajos posteriores, con 
otros objetivos de estudio.
El autor del libro se ocupa de la realidad educativa del territorio estudiado en 
todos los niveles escolares, desde la enseñanza primaria a la enseñanza 
superior, y contempla al tiempo, al sector privado y al público. 
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Aprender a aprender
Autor: Francisco Herrera Clavero

Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2009
Páginas: 266

Edición: papel
Encuadernación: rústica

Tamaño: 17 x 24 cm
Ilustrac.: blanco y negro

ISBN.:978-84-92627-04-2 
P.V.P.: 17 € 

Para conseguir vislumbrar qué se esconde tras el aprender a aprender 
y poder intervenir facilitando y optimizando este proceso, el propósito 
fundamental de esta obra es adentrarnos en lo que se cree la clave del 
aprendizaje eficaz, concretamente, en el estudio de los factores cogniti-
vos-metacognitivos y motivacionales, y su incidencia en el rendimiento 
académico, ya que parecen tener una profunda interrelación entre sí y 
una decisiva repercusión en la evolución académica, personal y social de 
los aprendices, como se desprende de numerosísimas investigaciones 
realizadas al respecto. Especialmente, resaltando la necesidad de partir 
del conocimiento profundo del aprendiz en su contexto, al cual hay que 
acomodar cualquier iniciativa de enseñanza, destacando la importancia y 
la necesidad de hacerlo sentirse protagonista y constructor de su propio 
aprendizaje.
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Las dificultades de aprendizaje en el 
contexto intercultural de Ceuta
Autor: F. Mateos Claros (Coord.), F. Herrera 
Clavero, I. Ramírez Salguero, S. Ramírez 
Fernández, I. Herrera Ramírez y J. Mª Roa 
Venegas.
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes
Páginas 106
Colección: “Trabajos de Investigación” 
Edición: papel. Tamaño: 17 x 24 cm, rústica
ISBN.:978-84-16595-16-7 
P.V.P.: 7 €
Edición: digital, 2011; en CD-ROM, PDF
I.S.B.N.: 978-84-92627-21-9 
P.V.P.: 10 € 

En la Ciudad Autónoma nada, o casi nada, puede abordarse sin tener 
en cuenta su pluralidad humana. Desde que entró en vigor el Tratado de 
Amsterdam, en mayo de 1999, la Comisión Europea ha ido presentando 
un conjunto de propuestas para la elaboración de la futura normativa co-
munitaria, cuyos contenidos pueden valorarse, en general, positivamente. 
Los derechos de los inmigrantes van adquiriendo ese carácter necesario 
para que vayan conformándose las actitudes más favorecedoras de la 
convivencia. El emigrante de hoy, mañana será, previsiblemente, un 
ciudadano con plenos derechos y deberes.

La compensación educativa en la 
educación obligatoria: el caso de un 
centro ceutí
Autor: Manuel José López Ruiz
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2012
Páginas: 282
Edición: digital en CD-ROM
Formato: PDF
ISBN.: 978-84-92627-40-0
P.V.P.: 10 € 
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Esta investigación trata de delimitar las necesidades personales, 
socio-familiares, escolares, lingüísticas y extraescolares del alumnado 
de Compensación Educativa de un centro ceutí  a través de un análisis 
de los perfiles personales, socio-familiares, escolares, lingüísticos y 
extraescolares, como base fundamental en el diseño y desarrollo de un 
programa ajustado a las mismas.  Los resultados nos demuestran que 
existen diferencias significativas en los perfiles personales y escolares 
entre el alumnado adscrito al programa y alumnado que no pertenece a 
éste; si bien, no puede decirse lo mismo en lo que se refiere a los perfiles 
socio-familiares, lingüísticos y extraescolares; perfiles que a su vez, si que 
diferencia significativamente a todo el alumnado del centro investigado, del 
resto de alumnado español que asiste a la escuela pública y lo coloca en 
una clara situación de desventaja. 
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¿Crisis de valores? La actualidad de 
los valores de los adolescentes, de sus 

padres y profesores
Autor: Mª Inmaculada Herrera Ramírez 

Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2012
Páginas: 430

Edición: papel. Ilustrac.: blanco y negro
Encuadernación: rústica

Tamaño: 17 x 24 cm
ISBN.: 978-84-92627-47-9 

P.V.P.: 25 € 
Edición: digital en CD-ROM, PDF

ISBN.: 978-84-92627-35-6 
P.V.P.: 10 € 

El niño tiene una gran capacidad de desarrollarse como ser humano a 
través de la imitación. Aprende a ser persona haciendo propios los valo-
res y pautas que guían a los demás hombres. Por ello, lo que padres y 
educadores son y hacen con responsabilidad, se convierte en auténtica 
correa de transmisión de los valores. La misión fundamental de todo 
educador debe ser la de transmitir los valores, mejor dicho, la de sugerir 
(nunca imponer) vivencialmente, desde el ejemplo personal. Valores tales 
como: el respeto, la bondad, la actitud de servicio, la tolerancia, la libertad, 
la paz, la solidaridad, la disciplina, el esfuerzo, el sacrificio, la amistad, la 
integridad y un amplio etcétera. Valores que, en pocas palabras, permitan 
al niño aprender a “vivir”, aprender a pensar, sentir y obrar; en suma, 
aprender a “ser” y aprender a “disfrutar” de la vida y de lo que nos ofrece, 
en todas sus dimensiones.

De la Escuela Normal a la Facultad de 
Educación y Humanidades de Ceuta: 75 

años de Historia
Autor: José Antonio Alarcón Caballero

Edita: Facultad de Educación y Humani-
dades de Ceuta; Consejería de Educación 

Cultura y Mujer; Instituto de Estudios 
Ceutíes, 2012

Páginas: 483. Ilustrac.: color
Edición: papel. Tamaño:22 x 27 cm. rústica.

Incluye CD-ROM
I.S.B.N.: 978 84 15243 28 1

P.V.P.: 30 € 

El libro que presentamos representa la culminación de una serie de actuacio-
nes desarrolladas para conmemorar el 75º aniversario del comienzo de los 
estudios de magisterio en Ceuta. Desde la perspectiva del tiempo histórico, 
75 años puede representar una corta duración, pero si contextualizamos 
esta duración en un espacio determinado, Ceuta, y en un período bien 
delimitado, al historia reciente de nuestra ciudad, podemos afirmar que 
estamos hablando de una conmemoración muy importante, por lo que 
significó en su momento para el desarrollo educativo y socio-cultural de 
Ceuta, por lo que hizo posible de cara  al futuro inmediato, la implantación 
y desarrollo de los primeros estudios universitarios en la ciudad.
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De la Escuela Normal a la Facultad de 
Educación y Humanidades de Ceuta: 75 

años de Historia
Autor: José Antonio Alarcón Caballero

Edita: Facultad de Educación y 
Humanidades de Ceuta; Consejería de 

Educación Cultura y Mujer; 
Instituto de Estudios Ceutíes, 2012

Ilustrac.: Color . Páginas: 483
Edición: Digital en DVD. Formato: PDF

I.S.B.N.: 978 84 15243 29 8
P.V.P.: 5 € 

La propuesta metodológica elegida para la realización de este trabajo 
tiene un enfoque holístico, ya que va a considerar a todos los agentes 
implicados en el problema del fracaso escolar como son los alumnos, 
las familias, los docentes y los propios centros educativos. Este estudio 
también integra tanto una perspectiva de análisis cuantitativo como cua-
litativo.  Es objetivo principal de este trabajo describir y cuantificar desde 
una perspectiva sociológica el problema del fracaso escolar en Ceuta, 
identificando aquellos factores socioculturales que más influencia tienen 
en el rendimiento académico de los alumnos. Para ello partimos de un 
marco teórico-interpretativo basado en el estudio del fenómeno social de 
la exclusión, la pobreza y el fracaso escolar.

Atlas sobre el éxito / fracaso escolar 
en Ceuta
Autor: José Miguel Cantón Gálvez
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2014
Páginas: 376
Colección: Trabajos de investigación 
Edición: papel. Tamaño: 17 x 24 cm
Encuadernación: rústica
ISBN.:978-84-16595-12-9 
P.V.P.: 19 €
Edición: digital en CD-ROM
Formato: PDF. Ilustrac.: color
ISBN.: 978-84-92627-73-8
P.V.P.: 10 € 
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Programa para el desarrollo intelectual 
(Cognición-metacognición) PDI-HR
Autores: F. Herrera Clavero, Mª I. Ramírez 
Salguero y Mª I. Herrera Ramírez.
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2019
Páginas: 156. Ilustrac.: color
Edición: papel 
Encuadernación: rústica
Tamaño: 21 x 29,5 cm
ISBN 978-84-16595-73-0
P.V.P.: 16 € 
Edición: digital en CD-ROM, PDF
ISBN 978-84-92627-36-3
P.V.P.: 5 € 

La atención al ámbito cognitivo-metacognitivo es uno de los objetivos más 
enfatizados por los especialistas de la educación y las Leyes Educativas. 
La obtención de conocimientos y su adecuada utilización, constituye una 
de las claves más importantes para la adaptación al mundo cambiante en 
el que vivimos. No obstante, parece ser que, si bien lo cognitivo tiene un 
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tratamiento específico más o menos adecuado en el desarrollo del currí-
culo, lo metacognitivo no tanto. De manera que no queda concretado de 
una forma suficientemente clara, siendo abordado ocasionalmente en la 
mayor parte de los casos. Precisamente, por esta razón, el Programa para 
el Desarrollo Intelectual  (PDI-HR) que proponemos, tiene como objetivo 
primordial desarrollar la Cognición-Metacognición de los niños y jóvenes 
de nuestra sociedad, cada vez más compleja e intercultural, potenciando la 
aplicabilidad de sus conocimientos adquiridos a los retos que continuamente 
les plantean sus diferentes ámbitos de participación y relación personal, 
familiar, escolar y social.

Juegos y canciones. Populares y tradi-
cionales de Ceuta

Autores: Raúl Guerrero Morilla, Carlos 
Vicente Martín, Víctor Ortega Linares y 

Laura Pérez Macias
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2020

Páginas: 272 páginas, Ilustrac.: color
Edición: papel

Formato: 17 x 24
I.S.B.N.: 978-84-16595-62-4

Edición: digital en CD-ROM, PDF
I.S.B.N.: 978-84-16595-72-3

P.V.P.: 7 €

Este juego pertenece a todos los pueblos y a todas las épocas y nadie 
puede saber de él qué divinidad lo regaló a la Tierra para matar el tedio, 
aguzar el espíritu y estimular el alma.  
Stefan Zweig.

Vuelta a los centros educativos en Ceu-
ta en el curso 2020-2021. Propuestas de 
familias ceutíes en escenarios de nueva 

normalidad educativa y confinamiento
Autores: Ana Pino Rodríguez y Manuel 

José López Ruiz
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2020

Páginas: 62 páginas 
Edición: digital en CD-ROM

Formato: PDF 
Ilustrac.: color

I.S.B.N.: 978-16595-85-3
P.V.P.: 5 € 

El trabajo de investigación Vuelta a los centros educativos en Ceuta en el 
curso 2020-2021. Propuestas de familias ceutíes en escenarios de nueva 
normalidad educativa y confinamiento es un estudio descriptivo, de carácter 
exploratorio y abierto a indagaciones posteriores con el cual inicialmente se 
pretende conocer, por un lado, la valoración que desde las familias ceutíes 
se hace sobre la viabilidad de la propuesta horaria incluida en el documento 
difundido a través de la prensa Plan de Contingencia. Escenarios para el 
curso 2020-2021, del Ministerio de Educación y Formación Profesional y la 
Dirección Provincial de Educación de Ceuta. Por otro lado, aspira a reunir 
propuestas que constituyan fórmulas que, según la muestra encuestada, 
se puedan aplicar a comienzos de curso para garantizar el Derecho a la 
Educación y la aplicación de las medidas higiénico-sanitarias necesarias 
para prevenir el contagio por Covid-19.
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la Universidad de Granada en Ceuta ( IV 
Edición. 1994) 
Autor: VV.AA
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 1995
Páginas: 261
Colección: Cursos de Verano de la UGR 
en Ceuta
Edición: papel
Encuadernación: rústica
Tamaño: 17 x 24 cm 
Ilustrac.: blanco y negro
D.L.: GR 742-1995
P.V.P.: 3 €

Sumario:
Coordinador: E. Martínez de Victoria Muñoz “Dieta y salud. Aspectos 
teóricos-prácticos”.
Coordinador: M. Pérez Fernández. “Judaísmo, Cristianismo e Islam. 
El desafío de la historia de las religiones”.
Coordinador: D. Sevilla Merino “Educación y televisión”.
Coordinador: G. Galdó Muñoz “Pediatría social”.
Coordinador: J. Luis Rosúa Campos. “Desarrollo y medio ambiente en 
Ceuta y su entorno”.
Coordinador: J. Montalbes Pereira “Proceso político y desarrollo 
autonómico en España (1976-1994)”.

Monografía de los Cursos de Verano de 
la Universidad de Granada en Ceuta (VII 
Edición. 1995)
Autor: VV.AA
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 1996
Páginas: 487
Colección: Cursos de Verano de la UGR 
en Ceuta
Edición: papel
Encuadernación: rústica
Tamaño: 17 x 24 cm 
Ilustrac.: blanco y negro
D.L.: GR 846-1996
P.V.P.: 7,8 €

Sumario:
Coordinador: Miguel Burgos Poyatos. “Técnicas de diagnóstico 
genético y su interés sanitario”.
Coordinador: Eduardo García Cuenca. “La situación socio-económica 
de Ceuta en el contexto de la Unión Europea de los 15”.
Coordinador: F. Javier Perales Palacios.”Educación al consumidor”.
Coordinador: Fernando Justicia Justicia. “Procesos implicados en la 
adquisición de la lectura y sus trastornos”.
Coordinador: Antonio Muñoz Vinuesa “Garantía de calidad de radio-
diagnóstico”.
Coordinador: Gabriel Cardenete Hernández. “Fundamentos de 
acuicultura. Posibilidades de desarrollo y restricciones”.
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Monografía de los cursos de verano de 
la Universidad de Granada en Ceuta (VIII 

Edición. 1996)
Autor: VV.AA

Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 1997
Páginas: 266

Colección: Cursos de Verano de la UGR 
en Ceuta

Edición: papel
Encuadernación: rústica

Tamaño: 17 x 24 cm 
Ilustrac.: blanco y negro

D L: GR-772-1997
P.V.P.: 3 €

Sumario: 
Coordinador: Andrés González Carmona. “Tratamiento estadístico 
de datos con Statgraphics”.
Coordinadores: A. Muñoz Vinuesa y M. Burgos Poyatos. “Radiobio-
logía y sus aspectos psicosociales”. 
Coordinador: Fernando Trujillo Sáez. “La investigación en el aula 
de Lenguas Extranjeras”. 
Coordinadores: Bernabé López García y Ana I. Planet “Frontera y 
migraciones en el espacio euromediterráneo”. 
Coordinador: Carlos Mendoza Oltras. “Actividad física y salud”. 

Monografía de los cursos de verano de 
la Universidad de Granada en Ceuta (IX 

Edición. 1997)
Autor: VV.AA

Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 1998
Páginas: 178

Colección: Cursos de Verano de la UGR 
en Ceuta

Edición: papel
Encuadernación: rústica

Tamaño: 17 x 24 cm 
Ilustrac.: blanco y negro

D. L.: GR-936-1998
P.V.P.: 6 €

Sumario:
Coordinadoras: R. Rubio Herrero y C. Villaverde Gutiérrez. “3ª 
Edad. Actividad física y salud: Aspectos preventivos y curativos”. 
Coordinadora: Ángela Olalla “Un fin de siglo: La suerte de la 
novela”.
Coordinador: Antonio Ros Guadix “Bases celulares y moleculares de 
la respuesta inmunitaria”. 
Coordinador: Antonio J. Rubio Ayuso. “Las nuevas tecnologías en 
Informática y el acceso a la información global”. 
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Monografía de los cursos de verano de 
la Universidad de Granada en Ceuta (XII 
Edición. 2000)
Autor: VV.AA
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2000
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Sumario:
Coordinadoras: carmen Villaverde Gutiérrez y Susana Rodríguez 
Sánchez “Introducción a los sistemas de información hospitalarios”. 
Coordinador: Salvador Camacho Pérez “Desarrollo del pensamiento 
creativo en el aula”.
Coordinador: Oswaldo Lorenzo Quiles “Procedimientos de educación 
musical en infantil y primaria”.
Coordinador: Antonio Robles Egea “Las coaliciones políticas: formación 
de gobierno y gobernabilidad en España”.
Coordinador: Francisco Díaz Rosas “Ámbitos de evaluación educativa: 
alumnos, programas, profesores y centros”.
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la Universidad de Granada en Ceuta (XI 
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Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 1999
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Sumario:
Coordinador: Marcos García Velasco “La economía de Ceuta y la 
unión Europea”. 
Coordinador: Salvador Camacho Pérez. “Avances tecnológicos en 
reproducción asistida”. 
Coordinadora: Francisca López Torrecillas “Prevención de drogo-
dependencias: Una perspectiva psicológica comunitaria”. 
Coordinador: José Antonio Montilla Martos. “El estatuto de Autono-
mía de Ceuta: Desarrollo y perspectivas”. 
Coordinadores: F. Salvador Ventura y J. Manuel Pérez Rivera. 
“Ceuta durante el bajo Imperio Romano y la antigüedad tardía”. 
Coordinadores: R. Rubio Herrera y M. Aleixandre Rico. “Animación 
sociocultural y calidad de vida”. 
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Coordinadores: Antonio Muñoz Vinuesa y Jesús Ramírez Rodrigo 
“Control emocional y adaptación en el rendimiento deportivo. Aplicaciones 
prácticas”.
Coordinador: Pedro espinosa hidalgo “Salud laboral y prevención de 
riesgos laborales”.
Coordinadores: Javier García Castaño y Francisco Herrera Clave-
ro “Inmigración extranjera, convivencia e interculturalidad”.
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Sumario:
Coordinador: Honorio Salmeron Pérez “La enseñanza de estrategias 
de aprendizaje”. 
Coordinador: Miguel Jimenez Martín. “Perspectivas actuales e inter-
vención en el entrenamiento deportivo en niños”. 
Coordinadores: Santiago Ramirez Fernández y Ramón Galindo 
Morales “Constructivismo y conocimiento del medio”. 
Coordinador: Oswaldo Lorenzo Quiles. “Actualización metodológica 
en educación musical”. 
Coordinadores: Javier Ronda Iglesias y Ramón M. Orza Linares. 
“Información, sociedad y justicia”. 
Coordinador: Rafael Guisado Barrilao. “Aplicación práctica de los 
vendajes funcionales en atención primaria”. 
Coordinador: Antonio González Vázquez. “Claves para el estudio de 
la poesia granadina en el siglo XX”. 
Coordinadores: Jusús Ramirez Rodrigo y J. Maria Roa Venegas. 
“SPSS como herramienta en el proceso de investigación”. 
Coordinadores: Guillermo Orozco Pardo y Aurelio Luna Maldona-
do. “Problemática de la información sanitaria. Protección de datos, clinica 
y consentimiento informado”. 
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nez “El sida tras veinte años de lucha”.
Coordinador: J. Manuel Pleguezuelos Gómez. “Biodiversidad en el 
entorno del Estrecho de Gibraltar”.
Coordinador: Francisco Díaz Rosas “Calidad en los centros educativos”.
Coordinadora: María de Malibrán. “Clases Magistrales de canto, técnica 
vocal e interpretación”.
Coordinador: Andrés Navarro Galera “Gestión de entidades no 
lu-crativas”.
Coordinadores: Francisco Herrera Clavero y J. M. Roa Venegas. 
“Intervención psicopedagógica en la edad escolar”.
Coordinadores: M. A. Sánchez Caravaca y Miguel Jiménez Martín. 
“Valoración funcional integral y deporte”.
Coordinadores: Gerald Valenza Demet y Francisco Cruz Quintana. 
“Envejecimiento y salud: fisioterapia y terapia ocupacional en la 3ª Edad”.

Monografía de los cursos de verano de 
la Universidad de Granada en Ceuta 
(XVI Edición. 2004).
Autor: VV.AA
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2004
Páginas: 305
Colección: Cursos de Verano de la UGR 
en Ceuta
Edición: papel
Encuadernación: rústica
Tamaño: 17 x 24 cm 
Ilustrac.: blanco y negro
I.S.B.N.: 84-933347-2-3
P.V.P.: 6 €

Sumario:
Coordinadora: Gema Torres Luque “La práctica de los deportes de 
raqueta y pala durante toda la vida: educación, competición y ocio”. 
Coordinadores: F. Montoro Ríos y F. Fuentes Moreno. “La gestión del 
marketing en la empresa. Nuevos retos y perspectivas de futuro”. 
Coordinadores: José Ramón Muñoz, Darío Bernal Casasola y Vicen-
te Castañeda Fernández. “La gestión Interdisciplinar en humanidades. 
Excavaciones arqueológicas en el yacimiento de Benzú”. 
Coordinadores: J. Mª. Roa Venegas y F. Galán León. “Funcionamiento, 
discapacidad y salud. La tercera edad como grupo de riesgo”. 
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Coordinadores: F. Herrera Clavero y L. Herrera torres. “La convi-
vencia democrática como respuesta educativa a la violencia escolar”. 
Coordinador: Miguel Angel Rubio Escudero. “Diseño de Páginas web 
dinámicas y contenidos multimedia”.

Monografía de los cursos de verano de 
la Universidad de Granada en Ceuta 

(XVII Edición. 2005)
Autor: VV.AA

Edita: Instituto de Estudios , Ceutíes, 2005
Páginas: 258

Colección: Cursos de Verano de la UGR 
en Ceuta

Edición: papel
Encuadernación: rústica

Tamaño: 17 x 24 cm 
Ilustrac.: blanco y negro
I.S.B.N.: 84-933347-7-4

P.V.P.: 12 €
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Sumario:
Coordinadores: Paulino Padial Puche y Francisco Cruz Quintana 
“Actividad física, salud y longevidad humana”. 
Coordinadora: María Gervilla Zapata. “La promoción de la calidad de 
la enseñanza obligatoria en contextos multiculturales”. 
Coordinadores: Fernando Villada Paredes y Joan Ramón Torres. 
“Balance, novedades y nuevas perspectivas en la investigación arqueológi-
ca de la colonización fenicia arcaica (S. IX-VII) en el extremo occidente”. 
Coordinadores: José Luis Rosúa Campos y Rafael Hernández del 
Águila. “Educación ambiental: justificación, contenidos, experiencias y 
evaluación”. 
Coordinadores: Miguel Angel Rubio Escudero y Carlos de Mesa 
Mansilla. “Diseño y programación de páginas web interactivas”. 
Coordinadores: Angel Quero Alfonso y Mercedes Lupiani Jiménez. 
“Un planteamiento antropológico de la alimentación: la comida entre la 
necesidad y el rito”. 

Monografía de los cursos de verano de 
la Universidad de Granada en Ceuta 

(XVIII Edición. 2006) 
Autor: VV.AA

Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2006
Páginas: 310

Colección: Cursos de Verano de la UGR 
en Ceuta

Edición: papel
Encuadernación: rústica

Tamaño: 17 x 24 cm 
Ilustrac.: blanco y negro
I.S.B.N.: 84-934546-5-6

P.V.P.: 12 € 

Sumario: 
Coordinadoras: Isabel Montoya Ramírez, Esperanza Martínez 
Denigra y Mª Remedios Fortes Ruiz “La lengua española. Fronteras 
y expansión”. 
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taCoordinadores: Antonio Malpica Cuello y Fernando Villada Pare-

des. “Al-Andalus: Arqueología y patrimonio”. 
Coordinadora: Gema Torres Luque. “El entrenamiento en la iniciación 
deportiva. Una apuesta de futuro en la Ciudad de Ceuta”. 
Coordinadoras: Beatriz Aranda Soto y Mercedes Lupiani Jiménez. 
“El hombre y la mujer como seres sexuados. Análisis biopsicosocial y 
antropológico de la conducta sexual”. 
Coordinadora: Bibinha Benbunan Bentata. “La comunicación humana 
a través de los sentidos y el arte”. 
Coordinador: Esteban Pérez Alonso. “Retos actuales del Derecho 
Penal”. 
Coordinadores: Manuel Lorenzo Delgado y José Antonio Pareja 
Fernández de la Reguera. “La formación del líder en el mundo edu-
cativo”.

Monografía de los cursos de verano de 
la Universidad de Granada en Ceuta 
(XIX Edición. 2007) 
Autor: VV.AA
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2007
Páginas: 296
Colección: Cursos de Verano de la UGR 
en Ceuta
Edición: papel
Encuadernación: rústica
Tamaño: 17 x 24 cm 
Ilustrac.: blanco y negro
I.S.B.N.: 978-84-934546-9-2 
P.V.P.: 12 € 

Sumario: 
Coordinador: Antonio M. López Hernández. “La reforma de la contabi-
lidad empresarial en España. El nuevo plan general de contabilidad”. 
Coordinador: Darío Bernal Casasola. “Del garum a las almadrabas. 
Ceuta y los recursos del mar a lo largo de la historia”. 
Coordinadora: Purificación Salmerón Vílchez. “Evaluación de 
materiales educativos a partir de los valores y los modelos de Género 
que transmiten”. 
Coordinadora: Beatriz Prieto Campos. “Realización de páginas Web 
con contenidos multimedia”. 
Coordinadora: Marta Lería Mosquera. “La ciudad a través de su histo-
ria. Los procedimientos en el estudio de la Ciudad Autónoma de Ceuta”. 
Coordinadores: José Antonio Moreno Vázquez y Mercedes Lupiani 
Jiménez. “La salud en el medio escolar”.
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Monografía de los cursos de verano de 
la Universidad de Granada en Ceuta (XX 

Edición. 2008) 
Autor: VV.AA

Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2008
Páginas: 406

Colección: Cursos de Verano de la UGR 
en Ceuta

Edición: papel
Encuadernación: rústica

Tamaño: 17 x 24 cm 
Ilustrac.: blanco y negro

I.S.B.N.: 978-84-935632-7-1 
P.V.P.: 12 € 

Sumario: 
Coordinadores: Dr. José Antonio Moreno Vázquez y Dr Rafael 
Guisado Barrilao. “Cirugía endoscopica. Innovación”. 
Coordinadores: Dr. J. Miguel Tristán y Dra. Rosa Mª Maroto Bena-
vides. “Antropología física: la comprensión del hombre”. 
Coordinador: Dr. Manuel Hernández Peinado. “El fenómeno empren-
dedor en el siglo XXI: retos y oportunidades”. 
Coordinador: Dr. Carlos Jerez Mir. “Patrimonio urbano, arquitectónico, 
arqueológico: conservación e intervención”. 
Coordinadores: Dr. Jesús Ramírez Rodrigo y Dra. Mercedes Lupiani 
Jiménez. “La agresividad y la violencia en el comportamiento humano. 
Análisis interdisciplinario y actuación sociosanitaria”. 
Coordinador: Dr. Manuel Montoro. “La guerra de la independencia: 
la encrucijada histórica”.

Monografía de los cursos de verano de 
la Universidad de Granada en Ceuta 

(XXII Edición. 2010) 
Autor: VV.AA

Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2010
Páginas: 318

Colección: Cursos de Verano de la UGR 
en Ceuta

Edición: papel
Encuadernación: rústica

Tamaño: 17 x 24 cm 
Ilustrac.: blanco y negro

I.S.B.N.: 978-84-92627-20-2 
P.V.P.: 12 € 

Sumario: 
Coordinadores: D. Alberto Levy Naon y Dña. Lucía Prieto Rodrí-
guez. “El cerebro dormido: funciones y disfunciones del sueño”. 
Coordinadores: D. Cecilio Gómez Cabrera y D. José Aureliano Mar-
tín Segura. “Panorama socioeconómico de Ceuta: presente y futuro”. 
Coordinador: D. Francisco Javier González Vázquez. “Educación para 
la sostenibilidad: medio ambiente, economía e interculturalidad”. 
Coordinadora: Dña. Mª Milagrosa Olmedo Alguacil. “Actuación ante 
accidentes en el ámbito escolar infantil”. 
Coordinadores: D. Juan Miguel Alcántara Pilar y D. Francisco 
Muñoz Leiva. “Marketing en el siglo XXI”. 
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taCoordinadores: D. Juan Bautista Martínez Rodríguez y Dª Vicenta 

Marín Parra. “La investigación en educación en el contexto español. 
Aportaciones y limitaciones”.
D. Fco. Javier Gala León y Dña. Mercedes Lupiani Giménez. “Conferen-
cia de clausura: la autoestima como variable psicosocial emergente”.

Monografía de los cursos de verano de 
la Universidad de Granada en Ceuta 
(XXIII Edición. 2011) 
Autor: VV.AA
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2011
Páginas: 169
Colección: Cursos de Verano de la UGR 
en Ceuta
Edición: papel
Encuadernación: rústica
Tamaño: 17 x 24 cm 
Ilustrac.: blanco y negro
ISBN: 978-84-92627-29-5
P.V.P.: 12 € 

Sumario: 
Coordinadores: D. Juan Miguel Alcántara Pilar y Dª. Beatriz Prieto 
Campo. “Aplicación de las tecnologías Web a la gestión del marketing ”. 
Coordinador: D. Jesús Ramírez Rodrigo. “La autoestima y la inteligen-
cia emocional, pilares de un desarrollo biopsicosocial integral”. 
Coordinadores: D. Miguel Jiménez Martín y Dª Gema Torres Luque. 
“Prescripción de la actividad física para adultos y mayores en el ciudad 
de Ceuta”. 
Coordinadora: Dª Mª Milagrosa Olmedo Alguacil. “Metodología 
enfermera. Taxonomías nanda noc y nic”.



68 69

I Jornadas de historia de Ceuta. 
Portugal y Ceuta: Una historia común 

1415-1668
Autor: VV.AA

Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2009
1ª Reeimpresión

Páginas: 106
Edición: papel

Encuadernación: rústica
Tamaño: 17 x 24 cm

Ilustrac.: blanco y negro
I.S.B.N.: 978-84-930502-9-0

P.V.P.: 9 €

Sumario:
Pedro Gordillo Durán “Salutación”.
Manuel Cámara del Río “Presentación y conclusiones”.
Alberto Baeza Herrazti “Ceuta lusitana”.
Carlos Posac Mon “Crónicas de la Ceuta portuguesa desde la conquista 
hasta la incorporación a la corona de Felipe II”.
Paulo Drumond Braga “Ceuta en el siglo XV”.
Isabel Drumond Braga “Vivir en Ceuta en el siglo XVI”.

II Jornadas de historia de Ceuta. Ceuta 
en el medievo: 

La ciudad en el universo Árabe.
Autor: VV.AA

Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2016
Páginas:287

Edición: digital en CD-ROM.
Formato: PDF. Facsímil
Ilustrac.: blanco y negro

I.S.B.N.: 978-84-16595-24-2
P.V.P.: 7€

La Ciudad de Ceuta alcanzó durante el periodo comprendido entre la 
conquista omeya de y la portuguesa de 1415 un desarrollo urbanístico, 
económico, social e intelectual que la llevó a convertirse en una de las 
principales urbes del occidente islámico.
A este trascendental momento de la historia ceutí dedicó el Instituto de 
Estudios Ceutíes las II Jornadas de Historia de Ceuta en la que por parte 
de un destacado grupo de investigadores abordaron, a través del análisis 
de las fuentes literarias y arqueológicas, algunas de las cuestiones más 
revelantes de este momento. El presente volumen recoge estas ponencias 
que están llamadas a convertirse en una referencia fundamental para el 
conocimiento de Ceuta durante la Edad Media.
Sumario:
Mª Jesús Viguera Molins “Prólogo”.
Enrique Gozalbes Cravioto “Huellas de la antigüedad en la Ceuta 
Medieval”.
Virgilio Martínez Enamorado “La Madrasa Al-Yadida de Ceuta en el 
contexto del Islam occidental”.
Abdelaziz Chahban “Ibn Aquin: un ceutí discípulo de Maimónides”.A
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iaEmilio A. Fernández Sotelo “Piezas de hueso, torneadas y decoradas, 
de Ceuta”.
Carmen Mosquera Merino “La Señoría de Ceuta y el dominio sobre el 
Estrecho de Gibraltar”.
Carlos Posac Mon “La actividad comercial en Ceuta según los archivos 
genoveses”.
Halima Ferhat “Savoir et négoce à Ceuta aux XIIe et XIIIe siècle”.
Carlos Gozalbes Cravioto “La evolución urbana de la Ceuta Me-
dieval”.
Antonio Torremocha Silva “Algeciras Islámica”.
Mhammad Benaboud “Reflexiones sobre Ceuta y los Taifas”.
Guillermo Gozalbes Busto “Ceuta y el Estrecho en a fuentes 
árabes”.

III Jornadas de historia de Ceuta. Ceuta 
en los siglos XVII y XVIII
Autor: VV.AA
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2004
Páginas: 439
Edición: papel
Encuadernación: rústica
Tamaño: 17 x 24 cm
Ilustrac.: blanco y negro
I.S.B.N.: 84-933347-5-8
P.V.P.: 16 €

Los dos siglos que constituyen el objeto de estas jornadas son cruciales 
en la historia de nuestra ciudad e imprescindibles para comprender su pre-
sente. Quizás el hecho político de mayor relevancia ocurrido en esta época 
fue el cambio de la soberanía portugués por la española, inevitablemente 
ligado a un paulatino reemplazo de una población de origen básicamente 
portuguesa por otra castellano-andaluza. 
Sumario:
Antonio Luis Cortés Peña “La monarquía española y el norte de África 
en la Edad Moderna. Siglos XVI y XVII”.
Emilio Becerra Peñafiel “Historia y derecho en Ceuta: la pervivencia de 
la legislación y las instituciones portuguesas. El fuero del Baylío”.
José Fradejas Lebrero “El Infante don Fernando y Ceuta: Historia y 
Teatro”.
Ramón Lourido Diaz “La plaza de Ceuta, estímulo del patriotismo y del 
genio político de Muhammad III (1757-1790)”.
Eloy Martín Corrales “La economía marítima de Ceuta en el siglo 
XVIII”.
Mario L. Ocaña Torres “El corso ceutí en el Estrecho de Gibraltar. Siglo 
XVIII”.
José Antonio Ruíz Oliva “Poliorcética subterránea de Ceuta: minas y 
contraminas de los siglos XVII y XVIII”.
José Szmolka Clares “La iglesia de Ceuta tras su incorporación a la 
Corona Castellana”.
Manuel Cámara del Río “Beneficencia y asistencia social en la Ceuta 
del Antiguo Régimen”.
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Antonio Carmona Portillo “Demografía y sociedad en la Ceuta de los 
siglos XVII y XVIII”.
José Luis Gómez Barceló “Evolución urbana de Ceuta entre el siglo 
XVI y XVIII”.
Mariano Arribas Palau “El ceutí Francisco Pacheco, intérprete y vice-
cónsul (último tercio del siglos XVIII)”.
Tito Benady “Genoveses en Gibraltar al principio del siglos XVIII”.
Juan Antonio Bravo Soto “El pecio Isleos de Santa Catalina”.
Antonio Torrecillas Velasco “De los Austrias a los Borbones: 30 años 
de historia de la guarnición de Ceutí”.
Carlos Gozalbes Cravioto “Cartografía y documentos de Ceuta en la 
Edad moderna”.
Carlos Posac Mon “Un aventurero confinado en Ceuta a mediados del 
siglo XVIII”.
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IV Jornadas de historia de Ceuta. Ceuta 
en los siglos XIX y XX

Autor: VV.AA
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2019

Páginas: 430
Edición: digital en CD-ROM. PDF

Ilustrac.: color
I.S.B.N.: 978-84-16595-71-6

P.V.P.: 10 €

Sumario:
Eloy Martín Corrales “Ceuta, un siglo presa en su penal”.
Carlos Posac Mon “El General Octavio D’Alvimar. Ultimo prisionero de 
la guerra de la independencia”.
Alvaro Velasco Aured “Aspectos de la educación popular en el directorio 
primoriverrista”.
José Fradejas Lebrero “Un poeta en Ceuta (1859-1860)”.
José Luis Gómez Barceló “El obispado de Ceuta en los siglos XIX y 
XX”.
José Antonio Alarcón Caballero “El nacimiento de un programa de 
reformas para Ceuta y Melilla: el congreso económico administrativo de 
las plazas de soberanía de 1935”.
José María Campos Martínez “Luces y sombras de los regulares en 
Marruecos (Historia y vicisitudes de las fuerzas regulares indígenas durante 
le protectorado)”.
Juan Pando Despierto “La alianza insatisfecha y decepciones de un Rey. 
España ante el problema político-militar de Marruecos, 1914-1927 y Alfonso 
XIII ante su mayor crisis, 1921-1923”.
María Rosa de Madariaga Álvarez-Prida “Administración colonial y 
notables indígenas del Protectorado Español”.
Francisco Sánchez Montoya “La represión en Ceuta tras el 17 de 
julio”.
Ana Isabel Planet Contreras “Miradas desde el exterior: Ceuta en las 
ciencias sociales.”
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iaJosé Antonio Alarcón Caballero “Ceuta en la II República.”
José González Ávila “El acuartelamiento de González Tablas y el museo 
específico de Regulares”.
Guillermo Cerdeira Bravo de Mansilla “El Fuero del Baylio: ¿Es 
aplicable hoy para los ceutíes?”
Rafael Gibert “La IIª Guerra Mundial (1939-1945) vista por un ceutí 
desde Madrid”.
Francisco Javier Arnaiz Seco “Torres”.
José Antonio Ramos Rubio “Homenaje al Teniente Coronel de los Reales 
Ejércitos Jacinto Ruiz de Mendoza, Natural de Ceuta”.

V Jornadas de historia de Ceuta. Ceuta 
de la prehistoria al fin del mundo clásico
Autor: VV.AA 
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2005 
Páginas: 201
Edición: papel
Encuadernación: rústica
Tamaño: 17 x 24 cm
Ilustrac.: blanco y negro
I.S.B.N.: 84-934546-2-1 
P.V.P.: 12 € 

Las Jornadas de Historia de Ceuta del Instituto de Estudios Ceutíes centran 
su atención en esta edición en el vasto periodo comprendido entre las 
primeras manifestaciones de la presencia humana en el territorio ceutí y 
el fin del mundo clásico. En estas Jornadas han sido dados a conocer los 
más novedosos hallazgos sobre la prehistoria y la protohistoria de Ceuta 
y su entorno más inmediato, con especial incidencia en las investigaciones 
desarrolladas en el yacimiento del Abrigo y la Cueva de Benzú; se analiza 
el fenómeno de la colonización púnica desde una perspectiva regional; se 
reflexiona sobre los testimonios de época clásica y se estudia el fenómeno 
cristiano y fin del mundo antiguo en la región. 
Sumario:
Darío Bernal Casasola, Vicente Castañeda Fernández, José Ramos 
Muñoz y Lourdes Lorenzo Martínez “Novedades sobre la prehistoria 
de Ceuta: resultados científicos de la Carta Arqueológica”. 
José Ramos Muñoz, Vicente Castañeda Fernández y Darío Bernal 
Casasola “La secuencia de la Cabililla de Benzú (Ceuta) en el contexto 
regional atlántico-mediterráneo”.
Vicente Castañeda Fernández, Darío Bernal Casasola y José Ramos 
Muñoz “La campaña arqueológica de excavaciones del año 2000 en la 
Cabililla de Benzú (Ceuta)”.
Carlos Posac Mon “Miscelánia arqueológica de Ceuta”. 
Enrique Gozalbes Cravioto “El mundo púnico y la historia antigua del 
África Occidental. Una revisión desde Ceuta”.
Noé Villaverde Vega “Ludi en Mauretania Tingitana: Orígenes influjos 
y persistencias”.
José Manuel Pérez Rivera “Ceuta y el Mar en la antigüedad Clásica”.
Emilio A. Fernández Sotelo “Testimonios del cristianismo en Sep-
tem”.
Margarita Vallejo Givés “El Estrecho de Gibraltar y Ceuta en la literatura 
Bizantina de los siglos VI y VII”.
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VI Jornadas de historia de Ceuta. La for-
mación de una ciudad: apuntes sobre 

urbanismo histórico de Ceuta 
Autor: VV.AA 

Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2006
Páginas: 262

Edición: papel
Encuadernación: rústica

Tamaño: 17 x 24 cm
Ilustrac.: blanco y negro
I.S.B.N.: 84-934546-7-2

P.V.P.: 14 € 
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Tras dedicar las cinco primeras ediciones de las Jornadas de Historia de 
Ceuta al análisis sincrónico de las diferentes etapas históricas de la Ciu-
dad y su entorno geográfico más próximo, para las del presente año se 
propone el estudio de la evolución urbanística de Ceuta. Se pretende así 
profundizar en el conocimiento de las transformaciones sufridas por la urbe 
septense en orden a satisfacer las necesidades materiales y espirituales 
de sus ciudadanos, reflexionar sobre el papel que han desempeñado en 
esta evolución algunos de sus principales artífices y escudriñar el ámbito 
en que las diferentes formaciones sociales han plasmado en el entramado 
urbano sus características específicas. En definitiva, intentar contribuir a la 
comprensión de determinados procesos que han hecho posible la Ceuta 
que hoy conocemos. También, como en anteriores ocasiones, queda in-
cluido dentro del ámbito temático de estas Jornadas el estudio comparativo 
referente a cómo se han afrontado y solucionado los problemas urbanísticos 
similares en las poblaciones de nuestro entorno.
Sumario 
Antonio Malpica Cuello “La ciudad islámica y la organización del 
territorio”.
Manuel C. Teixeira “A cidade de Ceuta no contexto da cultura urbana 
mediterrânica”. 
José Luis Gómez Barceló “La Almina: una propuesta para la Ceuta de 
los Borbones”.
Carlos Gozalbes Cravioto “El urbanismo comercial de Ceuta en la 
Edad Media”.
Antonio Bravo Nieto “Tetuán y Larache, dos modelos de ensanche en 
el norte de Marruecos”.
Gloria Rosado Orbañanos y Gabriel Mª Fernández Ahumada “Cua-
dernos de arquitectura civil: una propuesta educativa”.
José Antonio Ruiz Oliva “La planificación urbanística de Ceuta en el siglo 
XVII a través de sus ingenieros militares”.
José Antonio Alarcón Caballero “El chabolismo en la Ceuta de los 
años 30”.
Luis Ragel Cabezuelo “La cláusula de supletoriedad del derecho estatal 
en la Ciudad Autónoma de Ceuta”.
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iaVII Jornadas de historia de Ceuta. La 
vida cotidiana en Ceuta a través de los 
tiempos 
Autor: VV.AA 
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2007
Páginas: 316
Edición: papel
Encuadernación: rústica
Tamaño: 17 x 24 cm
Ilustrac.: blanco y negro
I.S.B.N.: 978-84-935632-0-2
P.V.P.: 18 € 

Desde hace unos cuarenta años y coincidiendo con la revolución histo-
riográfica que tiene su origen en la escuela francesa de los Annales, los 
historiadores han empezado a preguntarse acerca de aspectos del pasado 
hasta ese momento ocultos o sólo estudiados de una forma bastante ses-
gada. Frente a la historia de los grandes personajes, la llamada Historia 
de la vida cotidiana emanada de esa revolución capitaneada por Lucien 
Febvre se ha encargado de iluminar algunos rincones oscuros de la vida 
social centrando su atención en temas hasta el momento poco tratados 
como la infancia, la historia de las mentalidades, las prácticas alimenticias, 
las manifestaciones de la religiosidad popular, la vida familiar, etc. 
Sumario 
Manuela Marín “La vida cotidiana de las mujeres andalusíes”. 
Carlos Posac Mon “Crónicas sentimentales en los primeros años del 
siglo XIX”.
Agustín Felipe Del Valle Pantojo “En torno a la esclavitud en Ceuta 
en el siglo XVIII”.
Manuel Cámara del Río “El presidio de Ceuta: presidiarios y últimas 
penas”.
Antonio Carmona Portillo “Vida cotidiana y mentalidad en la Ceuta 
del siglo XVIII”.
José Antonio Alarcón Caballero “Mendicidad, juegos de azar y sopa 
boba en la Ceuta de los años treinta: una aproximación a la miseria y la 
protección social”.
Eloy Martín Corrales “La inmigración peninsular en Ceuta 1906-1936. 
Un modesto y amargo El Dorado”.
José Antonio Gutiérrez Álvarez “La Capilla de Música de la Catedral de 
Ceuta: una institución imprescindible en la vida cotidiana de la Ciudad”.
José Luis Gómez Barceló “Casinos de Ceuta. Espacios privados con 
proyección pública”. 
Paulo Drumond Braga e Isabel M. R. Mendes Drumond Braga “A vida 
quotidiana em Ceuta (1415-1656)”.
José Ramos Muñoz y Darío Bernal Casasola “Modos de vida de las 
sociedades caza-doras-recolectoras en el Abrigo de Benzú (Ceuta)”.
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VIII Jornadas de historia de Ceuta. 
Barcos, puertos y navegación en la 

historia de Ceuta. 
Autor: VV.AA 

Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2008
Páginas: 352

Edición: papel
Encuadernación: rústica

Tamaño: 17 x 24 cm
Ilustrac.: blanco y negro

I.S.B.N.: 978-84-935632-8-8
P.V.P.: 18 € 

Cualquier ciudad, cualquier territorio, ve condicionado su devenir histórico 
por múltiples circunstancias que, actuando conjuntamente, moldean su 
personalidad. En el caso de Ceuta dos constantes permiten comprender 
su pasado y su presente: de una parte, el influjo permanente de su en-
torno marítimo; por otra, su papel estratégico en el control del Estrecho 
de Gibraltar. 
Este mar, que la abraza casi por completo, ha ofrecido a sus habitantes un 
importante caudal de alimentos y una vía de comunicación de primordial 
importancia. A través de las aguas han llegado a nuestras costas pueblos 
muy diversos que trajeron ideas, lenguas, dioses, productos, formas de 
organización socio-política, etc. que han conformado nuestra realidad 
actual. 
Sumario 
José Francisco Torrado López. “Pasado, presente y futuro del Puerto 
de Ceuta”.
Carlos Posac Mon. “Un ilustre marino ceutí: Juan Joaquín Moreno 
(1735-1812)”.
Víctor M. Guerrero Ayuso. “Barcos aborígenes en el Estrecho de 
Gibraltar”.
Juan Sergio Redondo Pacheco. “El puerto a través de la docuemtación 
militar ceutí”.
Eloy Martín Corrales. “El trafico portuario ceutí en el siglo XVIII”.
Miguel Ángel de Bunes Ibarra. “Ceuta y la defensa del Estrecho en la 
época de Felipe III”.
Agustín Feipe Del Valle Pantojo. “La compañía de la almadraba de 
Ceuta en los inicios del siglo XVIII (1704-1706)”.
Enrique Gozalbes Cravioto. “Navegación y relaciones portuarias en 
la Ceuta antigua”.
Alessia Amato. “Ceuta islamica: incrocio marittimo tra Garbe al-Andalus 
e Mediterraneo Orientale. Secoli VIII-XIII.”.
Joan Alberich González. “Los ferrocarriles de la Junta de Obras del 
Puerto de Ceuta: historia y material”.
Mario Luis Ocaña Torres. “Historias de mar y guerra de corso en Ceuta 
durante las guerras napoleónicas”.
Justino Lara Ostio. “Evolución del Puerto de Ceuta”.
Emilio Umbría Cruz y Verónica Rivera Reyes. “La presencia del subma-
rino “Cappellini” en le puerto de Ceuta: la supuesta neutralidad de España 
en la II Guerra Mundial”. 
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iaIX Jornadas de historia de Ceuta. Ceuta 
y el protectorado español en Marruecos 
Autor: VV.AA 
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2009
Páginas: 218
Edición: papel
Encuadernación: rústica
Tamaño: 17 x 24 cm
Ilustrac.: color
I.S.B.N.: 978-84-92627-11-0
P.V.P.: 16 € 

La Ceuta actual, su construcción y articulación como ciudad burguesa se 
forjó en buena parte como consecuencia de ese proceso histórico que 
permitió la transformación de la vieja fortaleza y penal en una plataforma 
logística de penetración de España en África, situando a la ciudad, de 
nuevo, en la encrucijada de caminos de la historia de nuestro país y de 
las relaciones internacionales. Profundizar en ese fenómeno histórico que 
tanto nos concierne a los ceutíes ayudado por especialistas de primera fila 
españoles y marroquíes es el objetivo central del presente trabajo.
Sumario 
Víctor Morales Lezcano. “La encrucijada de un imperio musulmán 
decadente. (El Protectorado franco-español en perspectiva)”.
Mª Pepa Parejo Delgado e Inmaculada Delgado Cobos. “Un Los 
clarososcuros de Menipo un testimonio del Protectorado español en 
Marruecos”.
José Luis Villanova Valero. “Viajeros españoles en el Marruecos colonial: 
tópicos orientalistas y defensa del colonialismo”.
Mimon Aziza. “El Protectorado español en Marruecos (1912-1956) visto 
por los marroquíes”.
José Antonio Alarcón Caballero. “Ceuta y el Protectorado en Marrue-
cos: una relación de amor-odio”.
José Luis Gómez Barceló. “La enseñanza de las Bellas Artes en el 
Protectorado y la Escuela pictórica de Tetuán”.
Vicente Moga Romero. “La literatura de la guerra de Marruecos”.
José Mª Campos Martínez. “La “Baraka” y el Cherif Raisuni”.
Javier Ramiro de la Mata. “El final del Protectorado en Marruecos: inicio 
de la descomposición del sistema colonial de España en África”.
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XI Jornadas de historia de Ceuta. Ceuta 
y el Estrecho de Gibraltar en la crisis 

del Antiguo Régimen y la Guerra de la 
Independencia

Autor: VV.AA
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2010

Páginas: 271
Edición: papel

Encuadernación: rústica
Tamaño: 17 x 24 cm

Ilustrac.: blanco y negro
I.S.B.N.: 978-84-92627-19-6

P.V.P.: 17 €

La XI edición de las Jornadas de Historia de Ceuta estuvieron dedicadas a 
la crisis del Antiguo Régimen y la Guerra de la Independencia. Justo en el 
año en que se celebró el doscientos aniversario de aquel hecho histórico 
decisivo para la historia de España y de Ceuta, que fue la Guerra de la 
Independencia. El vacío de poder provocado por la abdicación de los 
Borbones a favor de Napoleón, el alzamiento del 2 de mayo y el comienzo 
de la Guerra provocaron la aparición de una nueva soberanía popular e 
impulsaron una situación revolucionaria que será aprovechada por los ilus-
trados y los liberales para convocar Cortes no estamentales y proclamar la 
primera Constitución liberal de España, la de 1812, dando lugar al arranque 
de la revolución burguesa en España. Fueron años decisivos que marcarán 
buena parte de la historia ceutí y española a lo largo de todo el siglo XIX. Se 
estudiaron en esos días la Ceuta del siglo XVIII y la del reinado de Carlos IV, 
la guerra contra los ingleses y la batalla de Trafalgar, la Ceuta y el Estrecho 
de la Guerra de la Independencia, personajes exiliados como Ballesteros, 
comandantes generales representantes de los partidarios del absolutismo, 
como Alós, enfrentado al nuevo Ayuntamiento Constitucional, sus héroes y 
sus mitos. El Instituto de Estudios Ceutíes se sumó así a la conmemoración 
de tan trascendental acontecimiento histórico como lo hicieron numerosas 
y prestigiosas entidades culturales de nuestro país.
Sumario
Carlos Posac Mon. “Ceuta en los primeros años del siglo XIX”.
Juan Gay Armenteros. “El Estrecho en la Guerra de la Indepen-
dencia”.
Diego J. Martín Gutiérrez. “Ceuta en la Constitución de 1812”.
Teodosio Vargas-Machuca García. “El Teniente General D. Francisco 
Ballesteros en Ceuta”.
José Antonio Alarcón Caballero. “José María de Alós contra el 
Ayuntamiento Constitucional: el Antiguo Régimen frente al liberalismo”.
Jesús Maeso de la Torre. “Héroes desconocidos y personajes maldi-
tos de la Guerra de la Independencia”.
José Luis Corral Lafuente. “Mitos y ficción en torno a la Guerra de la 
Independencia: los sitios de Zaragoza”.
Juan Sanz Sampelayo. “La población de los presidios africanos a fines 
del siglo XVIII”.
Antonio Carmona Portillo. “Ceuta en el reinado de Carlos IV. El 
antecedente de la Guerra de la Independencia”.
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iaXII Jornadas de historia de Ceuta. Ceuta 
y la guerra de África de 1859-1860
Autor: VV.AA
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2011
Páginas: 494
Edición: papel
Encuadernación: rústica
Tamaño: 17 x 24 cm
Ilustrac.: blanco y negro
I.S.B.N.: 978-84-92627-30-1
P.V.P.: 30 €

Las XII Jornadas de Historia de Ceuta estuvieron dedicadas a la primera 
guerra de África (1859-1860), acontecimiento histórico del que se cum-
plieron en estas fechas 150 años. La vieja ciudad presidio y fortaleza, que 
serviría como base principal de operaciones de las tropas españolas va a 
conocer las primeras transformaciones que la llevarán a convertirse en una 
ciudad moderna y burguesa. Ceuta, tras muchos años de letargo, saltara a 
primer plano de la actualidad nacional y verá ampliados sus límites hasta 
las cumbres de Sierra Bullones. Su importante crecimiento demográfico 
atraerá a una incipiente burguesía comercial que se asentará en ella y se 
convertirá posteriormente en la futura clase dirigente, la cual impulsará la 
construcción de un puerto en su rada y luchará por declararlo Puerto Franco, 
modificando así su régimen económico y fiscal. Las jornadas abordaron 
el tema en toda su amplitud, tratándose de forma exhaustiva todos los 
aspectos del conflicto. 
Sumario
José Ramón Remacha Tejada. “La Paz de Tetuán de 1860: ni tan chica 
ni tan grande la guerra”.
Patxi Albisu Andrade. “La División Vascongada. El segundo Tercio. Guerra 
de África 1859-1860”.
Alfredo Redondo Penas. “Voluntarios catalanes: gloria en los campos 
de África (1860)”.
Jordi Carbonell Pallarés. “La guerra de África vista por los pin-
tores”.
José Luis Gómez Barceló. “La Iglesia de Ceuta durante el conflicto y la 
ocupación de Tetuán”.
Mhammad Benaboud. “La Guerra de Tetuán según Sidi Mfeddal Afailal 
y George Brown”.
José Antonio Alarcón Caballero. “Ceuta en la Guerra de África de 
1859-1860: la forja de una ciudad”.
Salvador Acaso Deltell. “Orígenes características de la Guerra de 
África 1859-1860”.
María Jesús Cruz Arias. “Documentos de la Guerra de África: despachos 
oficiales conservados en la Diputación de Toledo”.
Chakib Chairi. “La dimensión socioeconómica de la Guerra de Tetuán y 
su significado en las relaciones internacionales”.
Juan Antonio Fernández Rivero. “La fotografía militar en la Guerra de 
África: Enrique Facio”.
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Las XIII Jornadas de Historia de Ceuta organizadas por el IEC versarón 
sobre la historia de la educación y la organización de la enseñanza en Ceuta 
y el Norte de África durante los siglos XIX y XX y como telón de fondo la 
implantación de los estudios de tercer ciclo en la ciudad de Ceuta, a partir 
de la fundación de la Escuela Normal por la República en 1935, que permitió 
echar a andar los estudios del Magisterio en Ceuta y el Protectorado en 
Marruecos. El IEC quiso sumarse a la conmemoración del 75 aniversario de 
la Escuela Normal, transformada en Facultad de Educación y Humanidades, 
organizando conjuntamente con la Facultad estas jornadas.
Historiadores, enseñantes, y antiguos alumnos aportaron sus conocimientos 
y su testimonio sobre el tema, lo que nos permitió establecer un amplio 
estado de la cuestión, de indudable valor para historiadores y profesionales 
de la enseñanza. 
Sumario
José Ramón Torres Gil. “Del Instituto Hispano-Marroquí al Instituto de 
Enseñanza Media”.
Mohamed Lachiri. “Años 50: la escuela malograda del Príncipe Alfon-
so”.
José Antonio Alarcón Caballero. “Educación y enseñanza en la 
Ceuta del S. XX.”
José Domínguez Palma. “Síntesis sobre la presencia educativa española 
en el Protectorado de Marruecos”.
José Luis Gómez Barceló. “El Patronato Militar de Enseñanza de Ceuta 
(1904-1931)”.
Pilar Gabriela Osuna Benavente. “Aproximación histórica a los oríge-
nes y primeros años de desarrollo de la educación en Melilla. Creación y 
consolidación de su infraestructura”.
Francisco Sánchez Montoya. “El Catedrático y Diputado por Ceuta 
Manuel Martínez Pedroso”.
Arturo Fuentes Viñas. “La enseñanza privada en la Ceuta contemporá-
nea: origen, ideario y desarrollo de los centros educativos”.
Vicenta Marín Parra. “Proceso histórico de los estudios de magisterio 
primario en Ceuta”.
José Luis Polanco Alonso. “El programa de educación compensatoria 
en Ceuta 1984-1986”.

XIII Jornadas de historia de Ceuta. La 
educación en Ceuta y el norte de África 

en los siglos XIX y XX
Autor: VV.AA

Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2012
Páginas: 312. Tamaño: 17 x 24 cm

Edición: papel, Ilustrac.: blanco y negro
Encuadernación: rústica

I.S.B.N.: 978-84-92627-46-2
P.V.P.: 18 €

Edición: digital en CD-ROM, PDF
Ilustrac.: color

I.S.B.N.: 978-84-92627-37-0
P.V.P.: 10 €
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iaXIV Jornadas de historia de Ceuta. 
Ceuta y el norte de África entre dos 
dictaduras (1923-1945)
Autor: VV.AA
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes 2013
Páginas: 358. Ilustrac. en blanco y negro 
Encuadernación: rústica. 
Edición: papel.Tamaño:17 x 18 cm
I.S.B.N: 978-84-92627-59-2
P.V.P.:15 €
Edición:digital en CD-ROM, PDF. 
Ilustrac.: color
ISBN:978-84-92627-56-1
PVP.:10 €

Las XIV Jornadas de Historia organizadas por el IEC versarón sobre 
la historia de Ceuta, el Norte de África y el Estrecho en el período que 
transcurre entre la dictadura de Primo de Rivera y el final de la 2ª Guerra 
mundial, abarcando el período conocido como de entreguerras. Es una 
etapa histórica de apenas 22 años, pero cargada de acontecimientos de 
la máxima relevancia. Arranca con la crisis de la Restauración, zanjada con 
el golpe de Primo de Rivera, que para Ceuta va a significar la eliminación 
de su Ayuntamiento Constitucional trocado en una Junta Municipal Cívico 
Militar y para el Norte de África el cese de las hostilidades tras el desembarco 
de Alhucemas y el planteamiento de la cuestión de Tánger. El experimento 
dictatorial desemboca en la proclamación de la IIª República, una etapa de 
transformaciones reformistas frustrada por la Guerra Civil que va a impo-
ner un nuevo orden político en España y colonial en Marruecos, tras una 
cruenta represión, de la que acabamos de conmemorar el 75 aniversario 
de su inicio, el 18 de julio de este año.  
Sumario:
Vicente Moga Romero. ”José María Burgos Nicolás: primeros perfiles de 
un exiliado de la Guerra Civil en Melilla 1916-1952”.  
José Manuel Algarbani. “Batallones de trabajadores en el entorno del Estre-
cho de Gibraltar. 1939-1943. Un aspecto de la represión de posguerra”.  
Francisco Sánchez Montoya. “17 De julio de 1936. Inicio de la Guerra 
Civil en el Norte de África”.  
Susana Sueiro Seoane. “La cuestión de Tánger: del estatuto internacional 
a la ocupación española”.  
José Luis Gómez Barceló. “Arquitectura en Ceuta en el período de 
entreguerras”.  
Eloy Martín Corrales. “El movimiento obrero en el Protectorado español 
de Marruecos (1931-1936)”.  
José Antonio Alarcón Caballero. “La dictadura de Primo de Rivera y 
la transición a la República en Ceuta (1923-1931)”.  
Carlos Rontomé Romero. “Las derechas en Ceuta en el período de 
entreguerras”.
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XV Jornadas de historia de Ceuta. Ar-
queología en la Columnas de Hércules. 

Novedades y nuevas perspectivas de 
la investigación arqueológica en el 

Estrecho de Gibraltar.
Autor: VV.AA

Edita: Instituto de Estudios Ceutíes 
Páginas: 342. Edición: papel, 2013

Encuadernación: rústica. 17 x 24 cm
Ilustrac.: en blanco y negro

I.S.B.N.: 978-84-92627-72-1
P.V.P.: 16 €

Edición: digital en CD-ROM, PDF, 2013. 
I.S.B.N.:978-84-92627-57-8

P.V.P.:10 € , color

El Estrecho de Gibraltar es una región histórica con una marcada persona-
lidad, derivada tanto de su acusada singularidad, desde el punto de vista 
geográfico, como de su estratégica situación en el punto de comunicación 
entre el Atlántico y el Mediterráneo y entre África y Europa. Todo ello ha 
generado un fecundo discurrir histórico, copioso en acontecimientos de 
la mayor relevancia y del mayor interés para analizar la evolución de las 
formaciones históricas que se han asomado a sus aguas. Ceuta desem-
peña lógicamente un papel esencial. Una región con esta personalidad, 
ha captado el interés de numerosos investigadores que han desarrollado 
una ingente labor para desentrañar este fértil pasado.  En estas pesquisas 
históricas el papel de la investigación arqueológica, del estudio de los ves-
tigios de la cultura material de las sociedades pretéritas hallados en este 
territorio, ha sido desde hace décadas muy destacado. Las novedades 
parecen concentrarse en tal medida que han hecho necesario reescribir 
su historia, especialmente en aquellos periodos y temáticas en que otras 
fuentes de información histórica son menos elocuentes. 
Sumario
Darío Bernal Casasola. “Septem Frates, ciudad portuaria y comercial en-
tre Juba II y Justiniano. Del palimpsesto de su arqueología preislámica”.
José Ramos Muñoz. “Estado actual de la investigación sobre las 
sociedades cazadoras-recolectoras-explotadoras de recursos marinos 
del pleistoceno con tecnología del modo 3 en Ceuta en el contexto del 
Estrecho de Gibraltar”.
Antonio M. Sáez Romero. “Navegar entre columnas. Novedades y pa-
norámica actual de la arqueología fenicio-púnica de la bahía de Algeciras 
al río Martil”.
Dirce Marzoli y José Suárez Padilla. “La primera presencia fenicia y 
su relación con las comunidades indígenas a las puertas del Estrecho de 
Gibraltar. Investigaciones en los Castillejos de Alcorrín (Manilva, Málaga) 
y la plaza de la Catedral (Ceuta)”.
Rafael Jiménez-Camino Álvarez. “La restauración castellana de la muralla 
de Algeciras a partir de los testimonios epigráficos”.
José Manuel Hita Ruiz y Fernando Villada Paredes. “Más que cerámi-
cas: restos arquitectónicos medievales islámicos en Ceuta”
Marta Caroscio. “La cerámica de Edad moderna en el Museo de Ceuta: 
una fuente para la lectura de la historia urbana”.
André Teixeira, Abdelatif el-Boudjay y Joana Bento Torres. “Un 
contexto habitaciónal portugués en Ksar Seghir, Marruecos”.
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iaXVI Jornadas de historia de Ceuta. Los 
judíos en Ceuta, el norte de África y el 
estrecho de Gibraltar
Autor: VV.AA
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes 2014
304 páginas. Edición: papel
Encuadernación: rústica. 17 x 24 cm
Ilustrac.: en blanco y negro
ISBN:978-84-92627-84-4
PVP.:15 €
Edición:digital en CD-ROM
Formato: PDF. Ilustrac.: color
ISBN:978-84-92627-82-0
PVP.:10 €

La presencia judía en nuestra región es permanente desde las fuentes 
clásicas, haciéndose más importante durante el Medioevo, con arrabal 
propio y figuras tan importantes como Yosef Yehuda ben Acnín, discípulo 
de Maimónides.
Con la llegada de los portugueses a Ceuta se constituye una nueva 
comunidad, que sobrevivirá a las prohibiciones de Portugal primero, y de 
España después, hasta comienzos del siglo XVIII, con sinagoga abierta. 
Un grupo de personas muy activo, con contactos con otras ciudades de 
su entorno,  especialmente Tetuán.
Aprovechando los momentos liberales del reinado de Fernando VII vuelven 
a entrar y salir de la ciudad –principalmente desde Gibraltar-, pero sin poder 
legalizar su situación hasta 1860, con motivo de la Guerra de África. Es 
entonces cuando algunas familias recuperan la nacionalidad española y 
construyen un cementerio en Santa Catalina, que se legaliza en 1874.
Desde entonces se suceden lugares de culto, y crece la participación de 
sus miembros en la sociedad local a través de empresas comerciales, 
de propietarios que construyen edificios, hacen carrera militar, política, 
sindical… En continuo crecimiento durante las primeras décadas del 
siglo XX, la comunidad se mantendrá en conexión con las de Melilla y 
el Protectorado, hasta las crisis internacionales que darán por resultado 
nuevos movimientos migratorios, tanto a la Península como a América y 
especialmente Israel.
Sumario:
Carlos Gozalbes Cravioto y Enrique Gozalbes Cravioto. Arqueología he-
brea. Necrópolis y losas sepulcrales en el norte de Marruecos.
Enrique Gozalbes Cravioto. Las comunidades judías del norte de Marrue-
cos. Fuentes e historiografía.
Eloy Martín Corrales. Conflictividad entre judíos y musulmanes en el Protec-
torado español en Marruecos durante la II República (1931-1936).
Jesús Marchán Gustems. ¿Afinidades coloniales? La propiedad inmueble 
rústica de la Comunidad judía en el Protectorado español en Marruecos.
Esther Bendahan Cohen. Memoria y relato de los judíos del norte de 
Marruecos y Albert Cohen.
María Elena Fernández Díaz. La presencia sefardí una realidad en 
Melilla.
José Luis Gómez Barceló. Presencia y vida de los judíos en la Ceuta de 
los siglos XV al XX.
Maite Ojeda Mata. Protección y naturalización española de judíos en el 
Marruecos colonial.
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XVII Jornadas de historia de Ceuta. 
Portugal y el norte de África. Historia 

d’aquem e d’além-mar
Autor: VV.AA

Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2017
Páginas: 98. Ilustrac.: color

Edición: Papel
Formato: 17 x 24

ISBN:978-84-16595-53-2
PVP.:7 €

Edición: digital en CD-ROM
Formato: PDF

ISBN:978-84-16595-21-1
PVP.:7 €
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La “Tomada de Ceuta” en 1415 por las tropas comandadas por el rey D. 
Juan I de Portugal es un hito decisivo en la historia de Ceuta. A partir de 
ese momento se produce una profunda transformación social, económica, 
urbana, etc. que marcará decisivamente el devenir histórico de la Ciudad.  
Pero la importancia de este hecho señala también el inicio de la expan-
sión ultramarina portuguesa en primer lugar y más tarde del resto de las 
principales potencias europeas que significa una radical mutación de las 
relaciones económicas, sociales, demográficas, culturales, artísticas, etc. 
cuyas consecuencias están aún presentes en la actualidad.  Consciente 
de la importancia de este acontecimiento el Instituto de Estudios Ceutíes 
ha convocado a un destacado grupo de especialistas que presentarán en 
estas Jornadas sus trabajos sobre distintos aspectos de estos relevantes 
hechos.
Sumario
Carlos Guardado da Silva. La ciudad de Lisboa en la preparación de la 
conquista de Ceuta.
Isabel Cristina Ferreira Fernandes y Luís Felipe Oliveira. A conquista de 
Ceuta e o caminho de Jerusalem: Àcerca de um horizonte perdido.
João Barros Matos. As fortalezas abaluartadas de Mazagão, Ceuta e Diu. 
Implantação com o território.
João Barros Matos. Las fortalezas abaluartadas de Mazagán, Ceuta y Diu. 
Ubicación y relación con el territorio.
Filipe Themudo Barata. Ceuta: da organização de una máquina de guerra 
à eficácia de um instrumento de política externa.
Luís Miguel Ribeiro de Oliveira Duarte. Ceuta: tudo aquilo que sempre 
quisemos saber e nunca ousámos perguntar...
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iaXIX Jornadas de historia de Ceuta. 
La dimensión humana. Biografías en 
Ceuta, el norte de África y el estrecho 
de Gibraltar
Autor: VV.AA
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2017
Páginas: 736. Ilustrac.: blanco y negro
Edición: papel. 17 x 24
ISBN:978-84-16595-35-8
PVP.:15 €
La Biografía es un género historiográfico
Edición: digital en CD-ROM, PDF
ISBN:978-84-16595-60-0
PVP.:10 €

La Biografía es un género historiográfico que no ha gozado de demasiada 
estima entre los historiadores españoles contemporáneos que huían de 
una vieja historiografía poco científica, centrada en los grandes personajes. 
Centraron su trabajo en las grandes estructuras, las dinámicas económicas, 
sociales, políticas, demográficas, las superestructuras ideológicas dejando 
de lado en muchas ocasiones la dimensión humana de los hechos históri-
cos. De un tiempo a esta parte se está realizando un importante esfuerzo 
por resituar el papel de las biografías individuales y colectivas en el marco 
del proceso histórico, como algo consustancial e íntimamente conexionado 
con el devenir de las sociedades humanas.
Las jornadas repasaron las biografías y la influencia histórica de un con-
junto de personas que marcaron el devenir político, militar, social, cultural, 
económico, científico, literario, religioso, diplomático y artístico de nuestro 
entorno más cercano en diversos momentos y épocas históricas. Todas 
las aportaciones son novedosas y abren nuevos caminos de investigación 
incorporando una primera aproximación a las figuras rescatadas.
Sumario
Carlos Rontomé Romero. Antonio Martín de la Escalera. Africanista y 
político.
Fernando Pessanha. D. Fernando de Meneses, Capitão de Ceuta e 1º 
Conde de Alcoutim - Exemplo da relação entre os serviços no norte de 
África e a otribuição de títulos nobiliárquicos.
Francisco Gil Craviotto. Dos escritores ceutíes de nuestra época: Juan 
Díaz y María Manuela Dolón.
José Antonio Alarcón Caballero. Felipe Alfau Mendoza: Ceuta y el Protec-
torado español en Marruecos.
José Luis Gómez Barceló. ¿Alguien se acuerda de Pepe Castro? Actores 
y gente de la farándula de Ceuta.
Eloy Martín Corrales. Mujeres republicanas en Ceuta (1931-1939): de la 
visibilidad a la cárcel, la tumba y el exilio.
Carlos Martín Cantarino. Botánicos españoles en el entorno ceutí: la 
influencia mutua entre vivencias personales y paisaje natural.
Enrique Gozalbes Cravioto y Carlos Gozalbes Cravioto. La convivencia 
histórica hispano-marroquí: Guillermo Gozalbes Busto (1916-1999).
José Antonio Ruiz Oliva. Miguel de Arruda, un ingeniero militar en Ceuta.
Mariló Posac Jiménez. Alejandro Briarly: de oficial de la Royal Navy a cónsul 
de España en Tánger durante la Década Absolutista.
Belén Abad de los Santos. Mariano Berthuchi: miradas del norte de África 
desde la memoria gráfica.
Antonio David Palma Crespo. Enrique Facio y Ceuta.
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Mohamed Bilal Achmal. Algunas consideraciones sobre el derecho musul-
mán en los trabajos de Carlos Quirós Rodríguez (1884-1969) publicados 
en Ceuta.
José Beneroso Santos. En referencia a Tariq ibn Ziyad “El Tuerto”. La 
incorporación del elemento bereber en el proceso expansivo de los arabo-
musulmanes y su protagonismo en el orígen de al-Andalús.
Salvador Bravo Jiménez. Biografía de un anticuario del siglo XVII: D. 
Macario Fariñas del Corral Tavares y Mascareñas.
Chakib Chairi. Abu al-Qasim al-Sabti, un paradigma de comunicación 
humana y pedagógica en la Ceuta del S. XIV.
María Jesús Pozas Pozas. Contribución a la historia de la diócesis de Ceuta 
de los obispos D. Antonio Ibáñez de la Riva Herrera y D. Tomás Crespo de 
Agüero en el Antiguo Régimen.
Ahmed Oubali. Vida y obra de Ibn Sab’in. Un hereje en fuga (1217-1270).
Manuel Jesús Parodi Álvarez.Un arqueólogo y gestor de patrimonio entre 
las dos orillas en la primera mitad del siglo XX: Pelayo Quintero.

Personajes para la 
historia de Ceuta

Autor: VV.AA 
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2007

Páginas: 260
Edición: papel

Encuadernación: rústica
Tamaño: 17 x 24 cm

Ilustrac.: blanco y negro
I.S.B.N.: 978-84-935632-2-6

P.V.P.: 20 € 
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El presente libro es el fruto de las Jornadas que el IEC celebró con el objetivo 
de dar a conocer y de poner en valor el patrimonio escultórico de Ceuta 
desde un acercamiento historiográfico. Se trata de conocer la historia y la 
mitología de la ciudad desde las biografías de los personajes que sirven 
de base a seis esculturas emblemáticas de la ciudad. Es un paseo entre 
el mito y la realidad que arranca de la figura de Hércules, donde mito 
e historia antigua se dan la mano, continuando por la Edad Media con 
Ben Yehuda y Al Idrisi, la Edad Moderna y el arranque de las conquistas 
ultramarinas que abren la era de los descubrimientos con Enrique «el 
Navegante», para saltar después a la España y la Ceuta de la Guerra de 
la Independencia con el Teniente Jacinto Ruiz Mendoza y terminar en un 
período de cambios democráticos, la República, que acabó en la mayor 
tragedia de la historia de España, la Guerra Civil, de la mano de Antonio 
L. Sánchez Prado. Sus biografías nos servirán de hilo argumental, de 
excusa, para descubrir el pasado remoto y reciente de Ceuta. La historia 
de esta ciudad, de España y del Mundo se entrelazan en este recorrido 
simbólico profundiza en la conformación y el devenir histórico a través de 
sus personajes más emblemáticos.
Sumario:
Carlos Gozalbes Cravioto “Hércules y Ceuta”.
Alfredo Surroca Carrascosa “Al Xerif al Idrisi”.
Enrique Gozalbes Cravioto “Josef Ibn Yehuda y los judíos de Ceuta”.
Carlos Posac Mon “Enrique el Navegante”.
Javier Ramiro de la Mata “El Teniente Ruiz”.
José Antonio Alarcón Caballero “Antonio López Sánchez Prado”.
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El mundo del geógrafo 
ceutí Al Idrisi 
Autor: VV.AA
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes
Páginas: 277
Edición: papel, 2011. 
Tamaño: 17 x 24 cm. Rústica
Ilustrac.: blanco y negro
I.S.B.N.: 978-84-92627-23-3 
P.V.P.: 24 € 
Edición: digital, 2016 en CD-ROM, PDF. 
Facsímil
I.S.B.N.: 978-84-16595-26-6
P.V.P.: 7€

Nacido en la cosmopolita Ceuta a inicios del siglo XII, formado intelectual-
mente en la Córdoba que cantaron los poetas andalusíes, Abu Abd Allah 
Muhammad al Idrisi alcanzó un prestigio que llega a nuestros días a las 
órdenes de un rey cristiano, Roger II, en el crisol de culturas siciliano. La 
peripecia vital del pensador ceutí anticipa y resume en buena medida las 
contradicciones de un mundo mediterráneo en profunda transformación. 
Sumario:
Ferdinando Maurici. “La ciudad e Rogerio II e Idrisis: Palermo en el 
siglo XII”.
Abdeslam El Jaamati. “La terminilogie maritime selon Al-Charif Al-Idrisi”. 
Ana Echevarría Arsuaga. “Las minorías religiosas en el Mediterráneo 
durante el siglo XII”.
M. Ibn Azzuz Hakim. “Acerca del coloquio sobre al-Idrisi y su obra que tuvo 
lugar en Tetuán hace 55 años”.
Josep A. Gisbert Santoja. “Al-Idris? y las ciudades de Sharq Al-Ádalus, 
Daniya -Dénia-: Ensayo de conexión entre la evidencia arqueológica y el 
testimonio del geógrafo”.
C. Mazzoli-Guintard. “Al-Idrisi et al-Andalus: le sens des mots, de la 
philologie à l’historire”.
José Manuel Hita Ruiz y Fernando Villada Paredes. “La Ceuta que 
vio nacer a al Idrisi”.
Juan Antonio Chavarría Vargas. “Sobre Toledo y la toponimia toledana 
en la obra geográfica de Al-Idrisi (S. XII)”.
Mario Ruiz Morales. “Una lección de geodesia en el libro de Roger”.
Luis Sarompas Hernandéz. “Al-Idrisi y la educación en valores”.
Turia Zarhouni. “La fauna en la obra de al-Idrisi”.
Imants Lavins. “The Baltic Sea and the scandinavian region in the heriage 
of al-Idrisi . Some problems of identification and interpretation”.
Ananda Abeydeera. “The knowledge of Sri Lanka as possessed by the 
arabs and the persians during the islamic middle ages and A-Idrisi’s repre-
sentation fo the Island of Sarandib”.
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Cerámica nazarí y mariní, Actas del 
Coloquio 

Transfretana monografía nº 4
Autor: AA.VV

Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2012
Páginas: 299

Colección: Transfretana monografías
Edición: digital en CD-ROM

Formato: PDF. Facsímil
Ilustrac.: blanco y negro

I.S.B.N.: 978-84-92627-39-4
P.V.P.: 10 €

Gestada a través de flujos migratorios en ambos sentidos, de seculares 
contactos comerciales y de intercambios culturales de la más variada 
naturaleza, la influencia recíproca entre los territorios de ambas orillas del 
Estrecho de Gibraltar ha llegado a ser uno de los procesos históricos que 
mayor interés ha suscitado en la historiografía contemporánea de nuestro 
país.  El Coloquio “Cerámica nazarí y mariní”, celebrado en Ceuta en junio 
de 1999, supuso una puesta al día del complejo entramado de relaciones 
entre territorios de ambas orillas en un aspecto muy concreto, el de la 
producción y distribución de las cerámicas en los siglos XIV y XV.
Sumario:
Antonio Malpica Cuello. “Algunas reflexiones sobre el estudio de la 
cerámica nazarí y mariní”.
Esteban Fernández Navarro. “Estudio tecnológico de la cerámica 
nazarí de Granada”.
Lorenzo Cara Barrionuevo y Juana María Rodríguez López. “Cerá-
mica nazarí y territorio. Estudio de cuatro aspectos históricos y vinculados 
a las cerámicas rurales en la provincia de Almería”.
María de los Ángeles Ginés Burgueño. “La cerámica nazarí del noreste 
de la provincia de Granada”.
José Javier Álvarez García y Alberto García Porras. “El ajuar 
doméstico nazarí. La cerámica de las Huertas del Cuarto Real de Santo 
Domingo (Granada)”.
Encarnación Motos Guirao. “La cerámica nazarí de os Vélez. Aproxi-
mación a su estudio”.
Juan Bautista Salado Escaño, Antonio Rambla Torralvo y José 
Maryorga Mayorga. “La cerámica de época nazarí en la ciudad de 
Málaga”.
Abdallah Fili. “La céramique de la madrasa mérinide Al-Bu Inaniyya 
de Fès”.
José Manuel Hita Ruiz y Fernando Villada Paredes. “ Una aproximación 
al estudio de la cerámica de la Ceuta mariní”.
Antonio Torremocha Silva, Ildefonso Navarro Luengo y Juan Bau-
tista Salado Escaño. “La cerámica de época meriní en Algeciras”.
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Los orígenes de la expansión europea. 
Ceuta 1415 (Tomo I)
Congreso Internacional (Ceuta 1 al 3 de 
octubre 2015)
Autor: VV.AA
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2020
Páginas: 506.
Edición: papel
Formato: 17 x 24
Ilustrac.: blanco y negro
ISBN:978-84-16595-77-8
PVP.: 29 €

Sumario
I. Antecedentes y contexto
Susana Gómez Martínez. Antecedentes en las relaciones entre Ceuta y el 
occidente de la península ibérica: la evidencia material (siglos VIII al XIII).
Ardian Muhaj. Portugal as a rising “periphery” of Europe at the beginning 
of the fifteenth century.
Enrique Gozalbes Cravioto. Ceuta en su entorno: El norte de Marruecos 
en1415.
Néstor Vigil Montes. La respuesta castellana ante la amenaza que entrañó 
la armada que los portugueses estaban construyendo para atacar Ceuta 
(1414-1415).
Diego Faria. Papel da diplomacia na preparação da conquista de Ceuta.
Flávio Miranda. Os antecedentes económicos da conquista de Ceuta de 
1415 reavaliados.
Angelo Cattaneo. The Capture of Ceuta Seen from Venice and Framed in 
the International Coeval Geopolitics from a Venetian Perspective (1400-
1433).
Pierre-Vincent Claverie. La place de Ceuta dans le commerce et l’imaginaire 
français au bas moyen âge.
Manuel Cadafaz de Matos. Contribuição para a História do Livro árabe sobre 
Ceuta no período que antecedeu a conquista desta praça pelos portugueses 
(de ‘Abd al-Muhaymin, a Ibn Khaldûn e a Gomes Eanes de Zurara).
II. La conquista 
Luis Miguel Duarte. Ceuta: la visión de los vencidos.
Filipe Themudo Barata. A conquista de Ceuta e a construção de um novo 
quadro de relações políticas.
Jerónimo Páez. La conquista de Ceuta por los portugueses en 1415 y su 
impacto en el reino de Marruecos.
Carlos Gozalbes Cravioto. Un paseo por la conquista portuguesa de 
Ceuta.
José Antonio Alarcón Caballero. De Fernão Lopes y Gomes Eanes de 
Zurara a la Academia das Sciências de Lisboa: la historiografía portuguesa 
de la tomada de Ceuta.
José Manuel Pérez Rivera. La conquista portuguesa de Ceuta: pasado, 
presente y futuro.
Kátia Brasilino Michelan. A tomada de Ceuta e os primeiros passos da 
construção histórica de um marco do império português (século XV).
III. Defensa
Luís Costa e Sousa. A experiência da guerra europeia no norte de África 
português (1508-12 e 1574-78).
Margarida La Féria Valla. A Arquitectura Militar nos Descobrimentos Portu-
gueses: o Ensaio do Norte de África.
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Luís Serrão Gil. Os homens e as pedras: A construção da fortificação 
portuguesa de Safim (séc. XV-XVI).
José A. Ruiz Oliva. Portugal en África en el siglo XV: un nuevo teatro de 
la guerra
María Jesús Pozas. El control hispano -luso de la margen sur del Medite-
rráneo con fines defensivos en los siglos XV Y XVI.
Gabriel Fernández Ahumada y Fernando Villada Paredes. Signos lapidarios 
en las fortificaciones portuguesas del Frente de Tierra de Ceuta
Antonio Sánchez González. Participación notable de algunos nobles 
peninsulares del siglo XV en la expansión ultramarina.
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Los orígenes de la expansión europea. 
Ceuta 1415 (Tomo II)

Congreso Internacional 
(Ceuta 1 al 3 de octubre 2015)

Autor: VV.AA
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2020

Páginas: 320.
Edición: papel

Formato: 17 x 24
Ilustrac.: blanco y negro

ISBN:978-84-16595-78-5
PVP.: 19 €

Sumario
IV. Testimonios materiales
Joana Bento Torres y André Teixeira. Habitar na Alcácer Ceguer portuguesa 
(Marrocos): dois casos de apropriação de espaço doméstico  slámico nos 
séculos XV e XVI.
Marta Caroscio. Sentirse en casa. Importaciones desde Europa en áreas 
de exploración.
José Manuel Hita Ruiz y Fernando Villada Paredes. A propósito de las 
puertas y corachas islámicas y lusitanas del frente occidental de las fortifi-
caciones del Istmo de Ceuta. 
Álvaro Domínguez Bernal. Procesos de restauración de la escultura de 
Nuestra Señora del Valle de Ceuta.
José Antonio Ruiz Gil. La internacionalización del estrecho de Gibraltar en 
el siglo xv: la evidencia cerámica.
Antonia González Tinturé y Mª. Antonia Athayde Amaral. De Ceuta a San-
tarém: Imagem e memoria do percurso de D. Pedro de Meneses.
V. Economía, administración, urbanismo y cultura
Jorge Correia. De Ceuta para o mundo: em rota pela regularidade urbanas.
Isabel M. R. Mendes Drumond Braga. Impacto do Passado: Avisos, Novas 
e Relações de Ceuta no Portugal do século XVIII.
Filipa Roldão. A organização política e administrativa de uma cidade con-
quistada: Ceuta nos séculos XV e XVI.
José Luis Gómez Barceló. La sede episcopal vacante de Ceuta. un obis-
pado entre dos coronas.
Antonio Carmona Portillo. Análisis de las relaciones de Andalucía con la 
Ceuta portuguesa como exponentes de decisiones políticas. El caso de 
Málaga (1415-1640).
Alicia Fernández García. Ceuta, epopeya portuguesa (1415-1580): el 
devenir portugués de un territorio marroquí.
Timothy D. Walker. Imposing Christianity on North Africa at the Dawn of 
Portuguese Overseas Expansion: Roman Catholic Competitive Domination 
of Muslim Religious Sites in Ceuta, North Africa (c. 1415-1475).
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Un viaje diacrónico por la 
historia de Ceuta
Autores: Darío Bernal Casasola y José 
Manuel Pérez Rivera
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 1999
Páginas: 190
Edición: papel
Encuadernación: símil piel con sobrecubier-
ta a todo color
Tamaño: 21 x 29 cm
Ilustrac.: blanco y negro
I.S.B.N.: 84-87148-28-X
P.V.P.: 24 €
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Tras varias campañas de excavaciones en el Paseo de las Palmeras los au-
tores ofrecen una pormenorizada panorámica de los resultados obtenidos. 
La presentan con la apariencia de un viaje metafórico por una ruta cronolo-
gía que tiene como jalón inicial el siglo II de nuestra Era y, casi sin solución 
de continuidad, alcanza hasta el primer tercio de la centuria actual.
En las páginas que siguen describen con minuciosidad, máximo rigor cien-
tífico y una exégesis modélica los resultados obtenidos en las campañas de 
excavaciones que llevaron a cabo en el Paseo de las Palmeras.

Los silos en la arqueología ceutí (I)
Transfretana monografía nº 6
Autor: Emilio A. Fernández Sotelo
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2001
Páginas: 138
Colección: Transfretana monografías
Edición: papel
Encuadernación: rústica
Tamaño: 19 x 26 cm
Ilustrac.: blanco y negro
I.S.B.N.: 84-930502-6-1
P.V.P.: 15,3 €

El silo es una oquedad practicada en la roca con forma de botella panzuda; 
alcanza el mayor diámetro en la base y sus paredes ascendiendo van 
cerrándose en suave curva para conseguir la gran estrechez de la boca.
Inutilizado por alguna razón, se convertía en basurero a donde iban a parar 
todos los desperdicios (cerámicas fragmentadas, conchas, huesos, etc.) 
mezclados con tierra hasta quedar anulada la oquedad. El conjunto de 
esta recuperación proporciona la cronología en que se produjo su inutilidad 
para almacenar grano.
Habiendo trabajado en la recuperación de varios, llegué al convencimiento 
de que encerraban factores o elementos de clasificación, también crono-
lógica, de variadas producciones cerámicas, hispano-musulmanas. La 
presentación aislada de estos depósitos tiene la finalidad de llegar a una 
visión global a través de aspectos parciales.
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Los silos medievales en la 
arqueología ceutí (II) 

Transfretana monografía nº 7
Autor: Emilio A. Fernández Sotelo 

Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2005 
Páginas: 102

Colección: Transfretana monografías
Edición: papel

Encuadernación: rústica
Tamaño: 19 x 26 cm

Ilustrac.: color
I.S.B.N.: 84-934546-0-5 

P.V.P.: 12 € 
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Este trabajo es continuación del publicado por el Instituto de Estudios 
Ceutíes, en 2001, titulado Los silos en la arqueología ceutí (I). 
El silo nº 3 se exploró en 1989, durante la tercera campaña de excavaciones 
arqueológicas, que dieron lugar a la aparición de los restos de la basílica 
y necrópolis paleocristianas.
Se situaba en el ángulo nordeste de la basílica; a escasa distancia, por el 
este, abrieron un pozo, que le afectó en el punto de mayor diámetro. Por 
otra parte, tal vez debido a la profundidad alcanzada, se inundaba de agua, 
lo cual lo inutilizaba para almacenar grano. Esta debió ser la causa de su 
abandono y de su conversión en basurero, a donde se tiró cuanto sobraba 
por inservible, ya fueran piezas rotas de cerámica, desperdicios de comidas, 
como huesos y conchas, etc., todo mezclado con tierra.
Apareció con motivo de ejecutarse las obras para un colegio, próximo a 
la calle Almirante Lobo, que, desde la ribera, se empinaba hacia la Plaza 
Maestranza. Se encontró ya destruido y desaparecida la mitad vertical; era 
de escasa altura y uno de sus lados estaba protegido por un murete de 
piedra, lo que indicaba su precariedad; sin duda, por la deficiente calidad 
de la roca donde había sido excavado. 
A pesar de todas estas circunstancias adversas, se recuperaron algunas 
muestras cerámicas muy interesantes. 

Excavaciones en Ceuta. Plaza del 
Cristo (I)

Transfretana monografía nº 9
Autor: Emilio A. Fernández Sotelo 

Edita: Instituto de Estudios Ceutíes Ceuta 
2008 

Ilustrac.: color. Páginas: 112
Colección: Transfretana monografías

Edición: papel
Encuadernación: rústica

Tamaño: 19 x 26 cm
I.S.B.N.: 978-84-92627-02-8

P.V.P.: 12 € 

Sobre la Bahía Sur se asentó el viejo «arrabal de pescadores» con las 
humildes casas de una sola planta y que terminaba la hilada otra de planta 
baja y alta, y enfrente la cabecera de la catedral, todavía sin la reforma de 
1944-1955, con sus tejados escalonados y su traza maciza. Y entre las 
dos edificaciones, la entrada a la plaza del Cristo, irregular, limitada por la 
misma catedral y el convento de los trinitarios.
Con la reforma urbanística de 1905 desapareció la plaza del Cristo y sobre 
su salida a la Bahía Sur se construyó un edificio de doble planta y con 
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fachada a dos calles, que marca la modernidad frente a los habitáculos 
de los marineros.
Al ser derribada –en la década de los ochenta–, quedó un espacio im-
portante entre las calles O´Donnell, Jáudenes e Independencia, según la 
nomenclatura actual. Esta situación proporcionó la ocasión de desarrollar 
una excavación arqueológica a lo largo de 1986.

Un vertedero del siglo III en Ceuta
Transfretana monografía nº 1
Autor: Emilio Fernández Sotelo 
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2013 
Páginas: 107
Colección: Transfretana monografías
Edición: digital en CD-ROM 
Formato: PDF. Facsímil
Ilustrac.: en blanco y negro
ISBN:978-84-92627-63-9
PVP.:10 €
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En un solar de la zona ístmica, correspondiente a la finca nº 7 del paseo de 
las Palmeras, apareció un vertedero del siglo III con abundantes fragmentos 
cerámicos de variada naturaleza, la presencia de cerámica corintia y un 
magnífica representación de lucernas romanas.
Este importante caudal arqueológico, después de un minucioso proceso de 
limpieza, clasificación, ensamblado, dibujo, documentación y estudio, se 
da a conocer hay en la presente monografía, construyendo un testimonio 
y documento inapreciable para el conocimiento de la vida cotidiana y otras 
claves de la Antigüedad en la península ceutí.
Sorprende la variedad y riqueza ornamental de las lucernas, con decora-
ciones de motivos geométricos (rosetas, círculos, molduras), de animales 
(antílopes, leonas), vegetales (hojas, racimos, espigas), figuras humanas 
(gladiadores, atletas), y escenas de la vida cotidiana (mujeres aseándose, 
y hasta un ejercicio de tauromaquia).
Entre las sigillatas africanas se encuentran elegantes muestras de cerámi-
cas de mesa y de cocina, algunas de factura bellísima que parecen más 
designadas a la contemplación que al uso doméstico.
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Control ideológico y territorial en el 
Estrecho de Gibraltar en la antigüedad 

(siglos X-I a. C.)
Autor: Salvador Bravo Jiménez

Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 
Páginas: 444, Ilustrac.: en blanco y negro

Colección: “Tesis Doctorales” 
Edición: papel, 2014. Rústica. 17 x 24

ISBN: 978-84-92627-76-9
PVP.: 20 €

Edición: digital, 2014; en CD-ROM. 
Formato: PDF; Ilustrac.: color

ISBN 978-84-92627-52-3
P.V.P.: 10 € 

Desde mediados del segundo milenio antes de Cristo, en las cosmologías 
del Mediterráneo Oriental, se rastrean vagas noticias que pueden relacio-
narse con el estrecho de Gibraltar. Dioses y seres mitológicos como Melkart, 
Cronos, Briareo o Heracles, tendrán cabida en un lugar que conservará 
una impronta mítica durante toda la Antigüedad. Esta obra analiza los 
mecanismos de adaptabilidad social que posibilitaron que tanto las gentes 
foráneas como las poblaciones autóctonas, formarán una unión cultural que 
perduró durante al menos un milenio en la región más occidental del Mar 
Mediterráneo. Puerta entre el Sur y el Norte pero también entre el Este y 
el Oeste, se estudian los procesos poblacionales que se sucedieron en 
el estrecho durante los últimos diez siglos antes del cambio de Era, una 
región que ha marcado y marca las relaciones entre dos grandes espacios 
como son África y Europa.

Las primeras sociedades marisca-
doras del Estrecho de Gibraltar: el 

abrigo y cueva de Benzú (Ceuta)
Autor: Juan Jesús Cantillo Duarte

Edita: Instituto de Estudios Ceutíes
Colección: “Tesis Doctorales” – Historia y 

Arqueología. Páginas: 330
Edición: papel, 2017. Rústica. 17 x 24

ISBN: 978-84-92627-49-5
PVP.: 13 €

Edición: digital, 2015; en CD-ROM. 
Formato: PDF; Ilustrac.: color

ISBN 978-84-92627-90-5
P.V.P.: 10 € 

Este libro recoge el resultado de cinco años de investigación en el 
área del Estrecho de Gibraltar en torno a un tema de gran relevan-
cia como es la explotación de los recursos del mar por parte de las 
sociedades prehistóricas desde el Paleolítico a la Edad del Bronce, 
tomando como eje vertebrador el yacimiento ceutí de Abrigo y 
Cueva de Benzú, cuyas altas cronologías y resultados permiten 
cuestionar viejos paradigmas que sostenían que el progreso evoluti-
vo del Homo Sapiens Sapiens fue lo que posibilitó la explotación del 
medio costero.
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Sociedades neolíticas en la cueva de 
Benzú (Ceuta)
Autor: Eduardo Vijande Vila
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 
2015
Colección: “Tesis Doctorales” – Historia 
y Arqueología. Páginas: 302
Edición: papel, 2017. Rústica. 17 x 24
ISBN: 978-84-16595-40-2
PVP.: 14 €
Edición: digital, 2015; en CD-ROM. 
Formato: PDF; Ilustrac.: color
ISBN 978-84-92627-91-2
P.V.P.: 10 € 

En el presente estudio exponemos las intervenciones de campo y los 
resultados científicos inéditos obtenidos para el yacimiento neolítico de la 
Cueva de Benzú (Ceuta), una cavidad con un registro arqueológico propio 
de los primeros momentos del Neolítico. El origen de las sociedades 
neolíticas es un proceso histórico que queda delimitado cronológicamente 
entre el VII y VI milenios a.n.e. para la región histórica del estrecho de 
Gibraltar. Es un momento fundamental en la Historia de la Humanidad 
ya que pasamos de una economía apropiadora (caza y recolección) a 
una economía productora (agrícola y ganadera) con todos los cambios 
socioeconómicos que ello implica.Con el estudio de la Cueva de Benzú 
aportamos nuevos datos a este enigmático periodo de la Historia, y los 
contextualizamos con datos de yacimientos coetáneos localizados ambas 
orillas del estrecho de Gibraltar.
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Evolución de los asentamientos 
iberomauritanos a la cultura del vaso 
campaniforme
Autor: José Rodríguez Ibáñez, Luque
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 
2015
Páginas: 62
Edición: papel, 2017. Rústica. 17 x 24
ISBN: 978-84-16595-39-6
PVP.: 6 €
Edición: digital, 2015; en CD-ROM. 
Formato: PDF; Ilustrac.: color
ISBN 978-84-16595-04-4
P.V.P.: 5 € 

La difusión en el Norte de África de la Cultura del Vaso Campaniforme 
es un enigmático problema de nuestra prehistoria. Sin embargo, el rastro 
indeleble de la cerámica propia de esa cultura indujo a conceder a los 
habitantes de la Cuenca del Guadalquivir, en ese momento crucial que 
fue el inicio de la Edad de los Metales, el protagonismo de la aportación 
de los conocimientos y técnicas que una vez asimilados por aquellos 
grupos humanos, supondrían la base para el desarrollo de sus socie-
dades modernas.
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Los Ḥammām-s de la madīnat Sabta. 
Una aproximación a partir de los 

textos árabes y de la arqueología.
Autor: Caroline Fournier

Instituto de Estudios Ceutíes, 2015
Colección: “Trabajos de Investigación” – 

Historia y Arqueología. Páginas: 158
Edición: papel, 2017. Rústica. 17 x 24

ISBN: 978-84-16595-40-2
PVP.: 14 €

Edición: digital, 2015; en CD-ROM. 
Formato: PDF; Ilustrac.: color

ISBN 978-84-16595-08-2
P.V.P.: 7 € 

Asociando los textos árabes medievales y los datos de la arqueología, 
proponemos una síntesis a cerca de los ḥammām-s ceutíes. El estudio 
de los baños, a escala de una ciudad, permite tener una visión precisa 
de estos edificios. Además, la situación de Ceuta da una originalidad a 
esta investigación porque se encuentra entre tierras andalusíes y ma-
grebíes y la presencia de un puerto al Occidente del mar Mediterráneo 
genera sin duda numerosos intercambios. Así, podemos estudiar los 
baños de Ceuta en comparación con los edificios balnearios andalusíes 
y magrebíes y conocer, por ejemplo, la gestión del edificio público, los 
modos de construcción como los diferentes usos del ḥammām en la 
ciudad medieval.

El norte de África en época romana. 
Tributum in memoriam 

Enrique Gozalbes Cravioto.
Editores: S. Perea Yébenes y 

M. Pastor Muñoz
Páginas: 445

Colección: Signifer, 
Monografías y Estudios

Edición: papel 
Ilustrac.: color

ISBN: 978-84-16202-26-3
P.V.P.: 35 € 

En este libro-homenaje se reúnen dieciocho trabajos de investigadores, 
profesores y arqueólogos, colegas y amigos de Enrique Gozalbes 
(19557-2018). Todos ellos le brindan un recuerdo cariñoso y un me-
recido homenaje. Una de sus principales líneas de investigación, que 
nos proporcionó un gran número de trabajos, fue el territorio del norte 
de África en época romana, que es, precisamente, el título que se ha 
dado a este libro, donde el lector interesado en los estudios sobre este 
territorio puede encontrar trabajos de historiografía arqueológica, con 
contribuciones sobre los viajeros pioneros y arqueólogos que se intere-
saron por el África romana hace siglos, estudios de Historia Antigua, con 
contribuciones sobre historia política, la vida en las ciudades y el ejército, 
así como estudios de arte e iconografía, romanización y numismática. Se 
incluyen también algunas investigaciones que se entran en los aspectos 
arqueológicos de las “antiguas” excavaciones, así como las actuales, que 
están aportando datos inéditos.
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La Santa y Real Hermandad, hospital y 
Casa de Misericordia de Ceuta: 
Beneficencia y asistencia social
Autor: Manuel Cámara del Río
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes; UNED
Edición: papel, 1996. 20 x 27,5 cm
Encuadernación: rústica. Páginas: 594
I.S.B.N.: 84-920975-1-5
P.V.P.: 27 €
Edición: digital en CD-ROM., PDF. Facsímil
Ilustrac.: blanco y negro
I.S.B.N.: 978-84-16595-24-2
P.V.P.: 7€

A finales del siglo XV se produjo en Portugal una remodelación del sistema 
asistencial que se concretó en la creación de la Casa de Misericordia de 
Lisboa, la más notable y eficaz que hubo en Portugal, matriz de las demás 
Casas que se erigieron por todo su territorio.
Poco tiempo después se constituía en Ceuta una Casa de Misericordia 
realizando una gran labor a caballo entre la beneficencia y la asistencia 
social. Fue una fundación que tuvo los fines de las demás Casa de Mise-
ricordia portuguesas, destacando la asistencia benéfica.
Su originalidad estuvo en que fue un raro ejemplo de Casa de Misericordia 
de origen portugués en territorio de la Corona de Castilla, desde el momento 
en que Ceuta pasó de pertenecer a Portugal a depender de Castilla. En 
este proceso la Institución mantuvo los privilegios, prebendas, estatutos 
y finalidad heredadas de su origen portugués y no estuvo imbuida de la 
diferente filosofía con que funcionaron las Casas españolas.
A través del estudio de la Misericordia ceutí podemos conocer múltiples 
aspectos de la vida de la ciudad, además de su funcionamiento y labor 
asistencial.
Se refleja en esta obra la mentalidad de sus habitantes, contribuyendo a 
un mejor conocimiento de su historia, por cuanto esta Real Casa tuvo una 
notable proyección en la ciudad y estuvo imbricada en la sociedad, actuando 
como fiel testigo de los avatares que en ella acontecieron.
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Ceuta en los portulanos 
medievales
Autor: Carlos Gozalbes Cravioto 
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 1997
Páginas: 135 
Edición: papel
Encuadernación: rústica
Tamaño: 17 x 24 cm
Ilustrac.: blanco y negro
Incluye CD-ROM
I.S.B.N.: 84-920975-2-3
P.V.P.: 27 € 

Carlos Gozalbes cuenta con una extensa y bien documentada bibliografía, 
en la que ha dejado patente su profundo conocimiento de las estructuras 
castrenses y urbanas de Ceuta medieval y portuguesa, sirviéndose con 
frecuencia de materiales cartográficos de ámbitos local. Con el presente 
libro se vale, como sujeto de referencia unitario, del topónimo de la ciudad 
proyectado en una serie variada de mapas y portulanos.
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El autor se fija como limites cronológicos de su investigación la etapa final 
del siglo XIII y los años iniciales del XVI. En el variado catálogo que presenta, 
hay numerosos ejemplares de excepcional importancia. Destaquemos un 
anónimo fechado en 1327 conservado en el Museo Británico, el del mallor-
quín Angelino Dulcert de 1339, el de los hermanos Pizzigani de 1367 que 
guarda la Biblioteca Palatina de Parma y un anónimo, que puede datarse 
en torno al año 1500, cuyo detenido análisis permite plantease la hipótesis 
de una estancia de Cristóbal Colón en suelo ceutí.

Ceuta Portuguesa (1415-1656)
Autores: Isabel M. R. Mendes Drumond 

Braga y Paulo Drumond Braga
Edita: Instituto de Estudio 

Ceutíes, 1998
Páginas: 257

Idioma: portugués
Edición: papel

Encuadernación: símil piel con sobrecubier-
ta a todo color

Tamaño: 17 x 24 cm
Ilustrac.: blanco y negro
I.S.B.N.: 84-920975-4-X

P.V.P.: 15’3 €
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Ceuta portuguesa, entre la conquista de 1415 y su integración oficial a la 
Corona de Castilla de 1656, vivió como una auténtica ciudad sitiada rodeada 
por el Islam, que nunca se conformó con su incorporación a la Cristiandad, 
atacándola repetida y frecuentes veces. Pero Ceuta también atacaba. Era 
como guerra de guerrillas, en las que ambos contendientes procuraban 
infringir el mayor daños posible el enemigo.
Vivir en Ceuta durante los siglos XV al XVII fue una ventura arriesgada, pero 
inolvidable para todos aquello que pasaron por dicha experiencia.

Entre a cristandade e o islao (séculos 
XV-XVII)

Autor: Isabel M. R. Mendes 
Drumond Braga

Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 1998
Páginas: 281

Idioma: portugués
Edición: papel

Encuadernación: símil piel con sobrecubier-
ta a todo color

Tamaño: 17 x 24 cm
Ilustrac.: blanco y negro
I.S.B.N.:84-920975-5-8

P.V.P.: 15’3 €

Cautivos y renegados fueron productos resultantes de una difícil relación 
entre la Cristiandad y el Islam a lo largo de las épocas medieval y moderna. 
Como fenómenos difícilmente tangibles, permitieron la existencia de grupos 
intermedios entre los dos enemigos en conflicto.
En el caso de cautivos rescatados, fue extremadamente significativo la 
labor realizada por los Trinitario, los cuales utilizaban la ciudad de Ceuta 
como punto estratégico para emprender su actividad redentora, debido a su 
proximidad a la Península Ibérica. En cuanto a los renegados, la situación 
era diferente. De forma general, puede decirse que mantuvieron entre dos 
mundos en conflicto. No enteramente integrados en el Islam y con proble-
mas de diversas índoles cuando regresaban a la Cristiandad, constituían 
un grupo dividido entre dos sociedades, dos culturas y dos vidas.
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Homenaje al profesor Carlos Posac 
Mon
Autores: VV.AA
Instituto de Estudios Ceutíes, 2000
Edición: papel, rústica, 17 x 24 cm
Ilustrac.: blanco y negro
Tomo I. Páginas: 491
I.S.B.N.: 84-920975-7-4.
Tomo II. Páginas: 537
I.S.B.N.: 84-920975-9-0.
Tomo III. Páginas: 475
I.S.B.N.: 84-920975-0-2
P.V.P.: 18 €. Tomo 
P.V.P.: 54 €. Obra Completa

Cuando en 1969 comienza la andadura del Instituto de Estudios Ceutíes, el 
profesor D. Carlos Posac se hallaba en nuestra ciudad trabajando tanto en la 
docencia como en la investigación histórica y arqueológica. Su participación 
en esta institución ha sido no sólo la que corresponde a un miembro fun-
dador, sino que ha trabajado y apoyado todos y cada uno se su proyectos, 
publicaciones y actividades durante su ya larga vida profesional.
El trabajo científico del profesor Posac exigía un reconocimiento público 
que el Instituto de Estudios Ceutíes asumió con la convicción de su opor-
tunidad y justicia.
Ante quienes conocen a Posac no necesita justificación este homenaje del 
Instituto de Estudios Ceutíes. Saben de sobra cuánto lo merece. Saben 
que algunas rutas por las que hoy transita la cultura local fueron abiertas 
por él, saben que parte considerable de la actual cultura ceutí se nutre de 
su afanes de su dedicación, de su entusiasmo y en suma, de su entrega 
intelectual y afectiva a la ciudad.
Sumario:

Tomo I
Presentación.
Crónica del Homenaje.
Carlos Posac Mon.
Manuel Ramírez “Gracias, maestro”.
Antonio Aróstegui “La obra de Posac en Ceuta y por Ceuta”.
Luis López Anglada “Libros”.
María Guerra Vozmediano “Viaje a Ceuta”.

Prehistoria / Antigüedad
Luis-Efrén Fernández Rodríguez, Ildefonso Navarro Luengo, José 
Suárez Padilla, José Mayorga Mayorga, Antonio Rambla Torralvo, 
Ana Arancibia Román y Mª del Mar Escalante Aguilar “El Lomo del 
Espartal (Marbella, Málaga). Nueva aportación para el conocimiento del 
tránsito del IV al III milenio en el litoral occidental malagueño”.
Esperanza Mata Almonte “La necrópolis prehistórica de Los Algarbes 
(Tarifa, Cádiz)”.
Lourdes Lorenzo Martínez “La necrópolis de los Algarbes (Tarifa): Una 
aproximación al mundo funerario en la Baja Andalucía en el tránsito del 
III al II milenios”.
Javier Fernández Barberá “La calzada de los Gigantes”.
Georges Souville “Nouvelles observations sur le tumulus de Mezora”.
Eduardo García Alfonso “Dispersión de los vasos tipo Cruz del Negro 
en la Alta Andalucía: El ejemplar de Marbella (Málaga)”.
Ángel Muñoz y Vicente “Notas sobre la necrópolis fenicia de Cádiz”.
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Murcia”.
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Darío Bernal Casasola y José Manuel Pérez Rivera “Aportaciones al 
poblamiento de época medieval en Ceuta: Un nuevo yacimiento arqueoló-
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Jaime Bover y Ramón Rosselló “Retorn a Mallorca d’una captiva de 
Ceuta, segle XIV”.
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Angelina Melle Navalpotro “Levantamiento contra D. Baldomero Es-
partero en la ciudad de Ceuta”.
Juan B. Vilar “Noticias sobre los yacimientos de azufre de Multar (Golfo de 
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Vicente Moga Romero “La visión de la época moderna en la historiografía 
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Entre Portugal y España: Ceuta
Autor: Guillermo Gozalbes Busto
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2001
Páginas: 364
Edición: papel
Encuadernación: rústica
Tamaño: 17 x 24 cm
Ilustrac.: blanco y negro
I.S.B.N.: 84-930502-5-3
P.V.P.: 19’80 €

La obra que el lector tiene en sus manos, no es más que una recopilación de 
los magníficos trabajos que el Dr. Guillermo Gozalbes Busto publicó durante 
los últimos años de su vida. No es más, pero tampoco es menos que una 
selección de estudios que aportaron, en su momento, datos y fuentes inédi-
tas y desconocidas para la historia del norte de África y, más concretamente, 
para esas dos ciudades que el trabajó en paralelo, interrelacionándolas 
siempre: Ceuta y Tetuán. Forman, estas investigaciones, parte de su obra 
dispersa, como llamaron sus discípulos a la de aquel otro investigador tan 
apreciado como fue el arquitecto Leopoldo Torres Balbás.
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Francisco Isnardi fue uno de los protagonistas de los dramáticos acon-
tecimientos que marcaron la turbulenta historia de la primera República 
de Venezuela. Sus dotes intelectuales y sus méritos cívicos le valieron 
el nombramiento de Secretario del Congreso Nacional y con tal calidad 
estampó su firma al final del texto de la Constitución de julio de 1811, un 
texto del que él había sido el principal artífice.
 A la biografía de este importante personaje, dedica la prestigiosa historiado-
ra venezolana Marisa Vannini de Gerulewicz las páginas del presente libro. 
Su pretendida naturaleza italiana (piamontesa) no es mas que fruto de la 
confusión con otro personaje homónimo de la época. Por ello la biografía 
de Isnardi, tal como se ofrecía hasta el momento presente, ha sufrido un 
cambio espectacular gracias a su fructífera investigación. 
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Joaquina Albarracín es una de las primeras investigadoras españolas que 
se interesan por la antropología en Marruecos. Junto a su esposo, Juan 
Martínez Ruiz, realizaron distintos trabajos de campo. La presente obra 
es la reedición del libro publicado en 1964 por el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, enriquecido por la autora con láminas y dibujos 
que en su día no pudieron incluirse.
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Esta obra ve la luz con motivo de la concesión de la Medalla de Honor por 
parte de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo a Carlos Posac 
Mon supone, por un lado, el reconocimiento para alguien que desempeñó 
parcialmente su labor docente en la capital malagueña, pero sobre todo, 
representa sin duda un homenaje mas que merecido a un investigador que 
consagró una parte de sus mayores esfuerzos a profundizar en la historia 
de Málaga y su provincia desde todos los períodos históricos, según se 
constata en la selección que pretende ser exhaustiva sobre la cuestión 
referido y que a continuación se ofrece.
Se puede comprobar que en ella hay cabida para cuestiones históricas 
y muy diversas, abordadas siempre con el rigor y la profundidad que ca-
racterizan al doctor profesor. Nada se ha escapado a su sana curiosidad 
y se puede decir que están representados asuntos muy candentes de la 
historia malagueña. 
Sumario:
1.- “La cueva del Pecho Redondo en Marbella (Málaga)”, Actas del XIII 

Congreso Nacional de Arqueología (Jaén, 1977), Zaragoza, 1973, 
157-164.

2.- “La villa romana de Marbella”, Noticiario Arqueológico Hispánico, Ar-
queología, I, Madrid, 1972, 85-113.

3.- “El mosaico romano de Marbella”, Málaga, 1963, Opúsculo de 11 
páginas.

 4.- “Las anclas del mosaico del Río Verde (Marbella)”, Ancorae Antiquae, 
III Ceuta, 1979. Opúsculo de 11 Páginas.

5.- “La villa romana de Sabinillas (Manilva)”, Mainke, I (1979), 129-145. En 
colaboración con Pedro Rodríguez Oliva.

6.- “Parangón entre las cerámicas medievales de Ceuta y Málaga”, Mainake, 
II-III (1980-81), 186-192.

7.- Relaciones entre Málaga y la Ceuta portuguesa durante el reinado de 
la Casa de Austria”, Isla de Arriarán, VI (1995), 243-252.

8.- “Documentos sobre Gibraltar en el Archivo de la Catedral de Málaga”, 
Almoraima. Revista de Estudios Campogibraltareños, 15 (1996), 
427-434.

9.- “Marbelleros en la Ceuta portuguesa (siglo XVII)”, Cilniana, 13 (1999), 
70-74.

10.- “Andanzas de un caballero malagueño por tierras marroquíes (1777-
1778)”. Lección inaugural del curso 1981-82 del I.N.B. Ntra. Sra. de la 
Victoria de Málaga. Opúsculo de 23 páginas.

11.- “Málaga, año 1810”. Lección inaugural del curso 1986-87 del I.N.B. 
Ntra. Sra. de la Victoria de Málaga. Opúsculo de 20 páginas.

12.- “Documentos sobre las actividades marítimas en la Málaga francesa 
(1810-1812) conservados en el Archivo-Museo “Alvaro Bazán” de El 
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Viso del Marqués”, en F. Miranda Rubio (coord.), Fuentes documen-
tales para le estudio de la Guerra de la Independencia, Pamplona, 
2002, 459-466.

13.- “Incursión británica contra la base corsaria de Málaga en la primavera 
de 1812”, Jábega, 64 (1499), 38-48.

14.- “Ronda en la primera fase de la Guerra de la Independencia”, Estudios 
de Ronda y su Serranía. V Centenario de la incorporación de Ronda 
a la Corona de Castilla (1485-1985), Universidad de Granada, 1988, 
163-180.

15.- “Melilla: problemas en las comunicaciones marítimas a comienzos del 
siglo XIX”, Trepana, 3-4 (1989-90), 13-19.
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Este libro es parte de una Tesis Doctoral sobre los presidios norteafricanos. 
La Tesis obtuvo la máxima calificación académica y el apartado destinado 
a Orán se publicó y consiguió el 2º Premio Nacional «Victoria Kent» a la 
investigación penitenciaria en el 2004.
El objeto del trabajo es el presidio de Ceuta desde la conquista portuguesa 
en 1415 hasta la primera década del XIX. 
Este libro no recoge sólo las disposiciones jurídicas, algunas de extraor-
dinaria rareza como los reos remitidos «a sagrado», sino que a través de 
la correspondencia oficial y privada pretende ahondar en una parcela de 
conocimiento que, aunque generalmente olvidada, tuvo una repercusión 
enorme en su tiempo.

Heráldica en Ceuta
Autor: Juan José Garrido Parrilla

Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2007
Páginas: 174

Edición: papel
Encuadernación: rústica

Tamaño: 17 x 24 cm
Ilustrac.: color

I.S.B.N.: 978-84-935632-6-4
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La Heráldica, desde su aparición a comienzos del siglo XII, se ha venido 
configurando como una manifestación de primer orden de las mentalidades 
individuales y colectivas, siendo las armerías, en unión de otros sistemas 
emblemáticos, signos de reconocimiento, de identificación y de autoridad, 
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marcas de posesión y de afirmación de una posición social y, desde luego, 
motivos ornamentales y artísticos. 
Ceuta posee un rico tesoro heráldico solamente conocido por unos pocos 
eruditos. Por ello, los autores de esta obra se proponen, de una parte, dejar 
constancia de la existencia de este valioso legado, y de otra, ensanchar su 
conocimiento para que, conocido y valorado como merece por el mayor 
número posible de ciudadanos, sea sentida la necesidad de preservarlo y 
transmitirlo a los que detrás de nosotros vengan.
Los testimonios heráldicos que han sido objeto de estudio y análisis en 
el presente trabajo podrían calificarse principalmente de institucionales, 
bien por ser emblemas municipales de Ceuta, bien por tratarse de armas 
de los reyes de Portugal, de España o de Francia, o de estas naciones 
cuando finaliza el proceso de patrimonialización de las armas reales por 
los Estados, o por haber sido utilizados en la simbología militar. Igualmente 
han sido recogidas las armerías de los obispos de Ceuta que figuran en la 
Galería iconográfica del Museo Catedralicio y las conservadas de algunos 
gobernadores de la ciudad.
Por primera vez se describen, con sujeción a las más clásicas normas de 
la ciencia heráldica, los blasones de los escudos en los que, en algunos, se 
han incluido los esmaltes, metales y colores de su campo y de las piezas, 
muebles y ornamentos exteriores o emblemática paraheráldica.
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Ceuta, pasado y presente entra a formar parte de los escasos libros que 
abordan la problemática ceutí de manera desapasionada, lo que servirá se-
guramente para que los estudiosos de la realidad cotidiana puedan analizar 
esta y evaluar sus posibilidades. Por otra parte, los que quieran profundizar 
en aspectos de la realidad local tan importantes como los viejos fueros, 
las relaciones con otras tierras, la geografía o los personajes relevantes, 
tendrán a su disposición gran número de páginas muy interesantes, tanto 
para hoy como para el futuro.
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Este trabajo tiene como objetivo principal la identificación y definición de 
las fuentes sociales y económicas del poder sobre las cuales D. Pedro 
de Meneses va a establecer las bases que le permiten construir su poder 
señorial, principalmente en la creación de la casa de Vila Real, de la cual 
es el fundador. El objetivo es, por lo tanto, identificar cuáles son sus bases 
de apoyo, a nivel de las relaciones personales, que le permiten obtener, 
en un primer momento, y junto con otros recursos –sobre todo de matiz 
económico– de que dispone y que también serán tenidos en cuenta, la 
titulación por parte de D. João I, y, posteriormente, la consolidación y 
estabilización de la misma casa. El período abarcado para el estudio se 
sitúa entre 1415, fecha de la conquista de Ceuta y del nombramiento de D. 
Pedro como capitán de la plaza, y 1437, fecha de su muerte.

Marruecos y el África occidental en la 
historiografía y arqueología española

Autor: Enrique Gozalbes Cravioto
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2012
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Edición: papel, 2017. Rústica. 17 x 24 cm

Ilustrac.: blanco y negro
I.S.B.N.: 978-84-16595-47-1

P.V.P.: 16 €
Edición: digital 2012, CD-ROM

Formato: PDF. Ilustrac.: color
I.S.B.N.: 978-84-92627-38-7 

P.V.P.: 10 € 

Enrique Gozalbes Cravioto es Licenciado en Geografía e Historia (1979) y 
Doctor en Historia Antigua (1987) por la Universidad de Granada. Profesor 
Titular de Historia Antigua en la Universidad de Castilla-La Mancha, con 
destino desde el año 1998 en la Facultad de Educación y Humanidades de 
Cuenca. Es Académico correspondiente de la Real Academia de la Historia 
por Ceuta y miembro del Instituto de Estudios Ceutíes, así como del Centro 
de Estudios Históricos de Granada, de la Asociación Española de Orienta-
listas y de la Asociación Interdisciplinar de Estudios Romanos.  
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El urbanismo religioso y cultural de 
Ceuta en la Edad Media
Autor: Carlos Gozalbes Cravioto
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes 2013
Páginas: 274
Ilustrac. en color
Edición: Digital en CD-ROM.
Formato: PDF. Facsímil.
ISBN:978-84-92627-62-2
PVP.:10 €

A través del presente estudio, Ceuta aparece ante nuestros ojos como 
una de las más importantes ciudades del occidente musulmán medieval, 
con un urbanismo bien definido, aunque con particularidades marcadas 
esencialmente por su especial geografía. Partiendo de una metodología 
múltiple y de una escasamente utilizada perspectiva de análisis de una 
ciudad islámica, el autor identifica, localiza y reconstruye en el plano urbano, 
los distintos elementos del urbanismo medieval ceutí relacionados con la 
cultura y la religión. La distribución de estos elementos, nos muestra una 
gran organización social, determinando la especialización y diversificación 
del trabajo, de las áreas y de las de obtención de recursos.
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La ciudad y la guarnición de Ceuta 
(1640-1700). Ejército, fidelidad e 
integración de una ciudad portuguesa 
en la monarquía hispánica
Autor: Antonio J. Rodríguez Hernández.
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes
Páginas: 256. Ilustrac.: en blanco y negro
Colección: “Trabajos de Investigación” 
Edición: papel, 2017. Rústica.17 x 24
ISBN: 978-84-92627-51-6
PVP.:18 €
Edición: digital, 2011; en CD-ROM, PDF
I.S.B.N.: 978-84-92627-12-7
P.V.P.: 10 € 

Las La segunda mitad del siglo XVII es uno de los momentos más oscuros 
de la historia de Ceuta y de España, algo propiciado por la decadencia 
de la monarquía de los Austrias y por la falta de estudios monográficos 
sobre la misma. Con este trabajo histórico se intenta conocer mejor este 
período, lleno de conflictos e interrogantes, a través de la documentación 
inédita custodiada fundamentalmente en el Archivo General de Simancas. 
A lo largo de esos años Ceuta pasó por importantes procesos y hechos 
de gran relevancia. 
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La Señoría de Ceuta en el Siglo XIII 
(Historia política y económica)

Autor: María del Carmen Mosquera Merino
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes 2013

Páginas: 558
Ilustrac. en color

Edición: Digital en CD-ROM.
Formato: PDF. Facsímil.

ISBN:978-84-92627-61-5
PVP.:10 €
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En el siglo XIII se potencia el comercio marítimo y el auge de las Ciudades-
Estado. Los genoveses, tratando de proteger sus intereses comerciales, 
aspiran a controlar Ceuta. Por su parte, el reino nazarí de Granada necesita 
poseer Ceuta para establecer una franja de seguridad sobre ambas orillas 
del Estrecho. En la escena africana, la decadencia almohade va siendo 
suplantada por una nueva fuerza emergente, los benimerines, que pugnan 
por apoderarse de Ceuta a fin de extender al Andalus su influencia política 
y religiosa. Como se ve, Ceuta es ambicionada tanto por los castellanos y 
aragoneses como por los mercaderes mediterráneos, y los musulmanes 
granadinos y magrebíes. Un amplio abanico de intereses y apetencias 
se concita sobre un objetivo común, el dominio de Ceuta. En este marco 
amenazador e inestable, es asombroso comprobar cómo una excepcional 
familia ceutí, los Azafíes, con diplomacia, habilidad y firmeza, supieron 
gobernar y mantener a Ceuta independiente y próspera durante setenta 
años, mereciendo el general reconocimiento de “Señores de Ceuta”.

Ceuta en la historiografía marroquí  y 
árabe balance bibliográfico

Autor: Mimoun Aziza.
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 

Páginas: 24 
Colección: “Trabajos de Investigación” – 

Historia y arqueología
Edición: papel, 2017. Rústica. 17 x 24

ISBN: 978-84-16595-37-2
PVP.: 5 €

Edición: Digital, 2013; en CD-ROM
Formato: PDF. 

I.S.B.N.: 978-84-92627-70-7
P.V.P.: 5 € 

La producción bibliográfica marroquí sobre Ceuta es importante, y lo es 
hasta tal punto que tenemos dificultades para delimitarla, sobre todo si 
consideramos que la historia de Ceuta se integra al mismo tiempo en la 
historia de la Península Ibérica y, de manera general, en la de la cuenca 
mediterránea.  Conviene indicar que las fuentes marroquíes son impres-
cindibles para el conocimiento de la historia de Ceuta. Una buena parte 
de esta producción científica versa sobre la historia medieval de Ceuta y 
sus relaciones con Al-Andalus y Marruecos, sobre el importante papel que 
desempeñó Ceuta como gran centro cultural durante la Edad Media. En 
la época contemporánea los historiadores marroquíes investigaron sobre 
Ceuta gracias al papel importante que desempeñó esta ciudad en las re-
laciones hispano-marroquíes sobre todo durante la época del Protectorado 
Español en Marruecos entre 1912 y 1956.
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Los servicios de información e 
inteligencia bajo mando militar en el 
protectorado español en Marruecos
Autor: Juan Ramón Castillo Jiménez
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2014
Páginas: 234 páginas 
Colección: “Trabajos de Investigación” 
Edición: papel. Rústica. 17 x 24 cm
I.S.B.N.: 978-84-16595-10-5
P.V.P.: 13 €
Edición: digital en CD-ROM. 
Formato: PDF
I.S.B.N.: 978-84-92627-68-4
P.V.P.: 10 € 
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Es imposible que no existiese una gran actividad de información e inteligen-
cia en el Protectorado español en Marruecos. Esta era la hipótesis inicial 
en que se fundamentó la presente investigación: un conflicto bélico de 20 
años de duración, aunque con distinta intensidad en el mismo debía haber 
generado necesidades en el Mando militar que sólo unos servicios de inteli-
gencia podían proporcionar. Había que localizarlos. Tarea nada fácil, desde 
luego, a la que hay que añadir el escaso interés que los estudios sobre la 
historia de los servicios de inteligencia ha tenido en España hasta épocas 
muy recientes. Tampoco el estado de descripción en que se encuentran los 
fondos del Protectorado en los distintos archivos en que se localizan son 
de una gran ayuda. Pese a lo anterior, creemos que se ha podido ofrecer 
una visión bastante aproximada del aparato de información e inteligencia 
existente en la Administración española en Marruecos y ello nos permite 
sacar unas conclusiones sobre los mismos. 

La presencia de Abu Abdullad Moham-
med Ibn al-Sharif al Idrisi en la Corte de 
Roger II. Su papel en la cartografía y en 
la geografía alto y pleno medieval
Autor: Raquel Gallego García
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2014
Páginas: 98 páginas 
Colección: “Trabajos de Investigación”  
Edición: papel. Tamaño: 17 x 24 cm
Ilustrac.: en blanco y negro. Rústica
I.S.B.N.: 978-84-92627-87-5
P.V.P.: 15 €
Edición: digital en CD-ROM. 
Formato: PDF, 2014. Ilustrac.: color
I.S.B.N.: 978-84-92627-80-6
P.V.P.: 5 € 

La figura de al-Idrisi ha suscitado un importante número de investigaciones, 
aunque la mayor parte de ellas se han concentrado en su obra analizando 
sus peculiaridades o deteniéndose en algunas partes de la misma. Sin 
embargo, carecemos de un estudio en el que se trace el perfil de cada uno 
de los personajes que formaron parte de su vida, especialmente durante su 
estancia en la ciudad de Palermo, a partir del cual poder llegar a una mayor 
comprensión de las circunstancias en que realizó su obra. 
El objetivo de este trabajo de investigación, es perfilar las condiciones en 
que tuvieron lugar varios momentos de la vida de al-Idrisi, especialmente 
aquellos que consagró a la realización de su obra. Para ello, en primer lugar, 
se ha indagado sobre los orígenes del cartógrafo y sobre la formación en 
Ceuta y en tierras hispanas para pasar, posteriormente, a cuestionarnos 
las que pudieron haber sido las motivaciones que le llevaron a Palermo, 
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así como a perfilar la personalidad de Roger II, el monarca que comisionó 
su obra. Con la voluntad de conocer mejor las características de su per-
manencia en tierras sicilianas hemos intentado reconstruir el perfil de la 
población que habitaba la isla, así como el que pudo ser su lugar de trabajo, 
el palacio de Favara o de Maredolce.Hi

st
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La última década lusitana de Ceuta
Autor: Carlos Posac Mon

Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2015 
Páginas: 139 páginas  

Edición: digital en CD-ROM
Formato: PDF, facsímil

Ilustrac.: color
I.S.B.N.: 978-84-92627-99-8 

P.V.P.: 5 € 

En el año 1967 don Carlos Posac Mon publicó en la colección del Instituto 
Nacional de Enseñanza Media la monografía titulada La última década 
lusitana de Ceuta. Se trataba de una obra pensada para llevar a todos los 
públicos sus investigaciones sobre los últimos años del dominio portugués 
de la ciudad. El período temporal que abarcaba era la década de 1630 a 
1640, previos al levantamiento promovido por el duque de Braganza, que 
se convertiría en Juan IV de Portugal.
El estudio se convirtió muy pronto en una obra fundamental para saber, 
no sólo lo que ocurrió en esos años en Ceuta, sino también para conocer 
la estructura de la ciudad durante los reinados de Felipe III y IV, que eran 
II y III de Portugal.
La última década lusitana de Ceuta continúa siendo en la actualidad una 
de las obras más solicitadas en las bibliotecas locales, siempre citada en 
trabajos sobre el período portugués de la ciudad.

El Desnarigado. Historia y leyenda de un 
pirata en aguas ceutíes.

Autor: Francisco José Fernández Andújar
Edita: Archivo de Frontera, Instituto de 

Estudios Ceutíes, 2017
Páginas: 138

Edición: papel
Encuadernación: rústica

Tamaño: 15 x 21 cm
Ilustrac.: blanco y negro

I.S.B.N.: 978-84-16595-33-4
P.V.P. 6 €

Poco después de la conquista de Ceuta en 1415 hace su aparición el 
Desnarigado, descrito en las crónicas lusas como un valiente corsario que 
dio respuesta a la irrupción cristiana en esta ciudad norteafricana, donde la 
leyenda aun persiste y ha dado nombre a una de sus playas. Pero, ¿qué 
sabemos realmente de él? ¿y de dónde sabemos?
Estas páginas intentan dar respuesta a estas preguntas transcribiendo 
las fuentes históricas donde es mencionado, y exponer la evolución de la 
memoria de este personaje hasta llegar a nuestros días. Asimismo se con-
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textualiza estos episodios describiendo la historia de Ceuta y los momentos 
que vivía en el siglo XV, el fenómeno de la piratería berberisca. 
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El conflicto hispano-marroquí. Las 
relaciones hispano-marroquíes bajo los 
gobiernos socialistas  (1982-1996)
Autor: Marcos Roberto Pérez González
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2020
Páginas: 332
Edición: papel
Encuadernación: rústica
Tamaño: 17 x 24 cm
I.S.B.N.: 978-84-16595-87-7 
P.V.P.: 17 € 
Edición: digital en CD-ROM, PDF
I.S.B.N.: 978-84-16595-88-4 
P.V.P.: 7 € 

Marcos R. Pérez González es doctor en Relaciones Internacionales por la 
Universidad de Santiago de Compostela. Sociólogo e historiador, ha reali-
zado su labor investigadora en ámbitos como la política exterior española 
hacia Marruecos y la evolución socio-política de Melilla en el marco de las 
relaciones hispano-marroquíes. Es autor de la obra ‘Melilla y su autonomía, 
claves de un proceso inacabado’, en el año 2012.  El presente trabajo 
pretende arrojar algo de luz sobre un tema polémico como es la tensión 
permanente existente entre España y Marruecos en las últimas décadas. 
El conflicto sería el aspecto definidor de esas relaciones entre ambos 
países y ello debido a la existencia de unos condicionantes históricos que 
no hacen sino alimentar esa confrontación de forma continuada. Su estu-
dio es esencial para desterrar algunos prejuicios anclados en los análisis 
practicados sobre un asunto de vital importancia para España, como son 
las relaciones con su vecino del sur.
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Ceuta: una ciudad entre dos lenguas. 
Formación y evolución del árabe 

ceutí
Autor: Ángeles Vicente

Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2007
Páginas: 216

Edición: papel
Encuadernación: rústica

Tamaño: 17 x 24 cm
ISBN: 978-84-935632-9-5

P.V.P.: 12 € 

La diversidad es la característica más sobresaliente de la ciudad de Ceuta y 
su estudio ha despertado gran interés desde el enfoque de varias disciplinas 
diferentes: la sociología, la antropología y la etnografía. Pero además, la 
coexistencia e interacción de dos lenguas en el mismo territorio desde hace 
un siglo y medio constituye un tema apasionante para la sociolingüística, 
ya que una sociedad bilingüe que ha perdurado el tiempo suficiente es el 
terreno propicio para la aparición de las prácticas lingüísticas característi-
cas de los contextos multilingües, cuyo estudio nos ayudará a verificar la 
dimensión social del comportamiento lingüístico.

El contacto de lenguas en Ceuta
Autor: Verónica Rivera Reyes

Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2012
Páginas: 286

Edición: digital en CD-ROM
Formato: PDF

ISBN.: 978-84-92627-41-7
P.V.P.: 10 € 

El objetivo de este trabajo no es describir exhaustivamente el español 
hablado en Ceuta, ni tampoco las peculiaridades del árabe utilizado, 
sino realizar una aproximación al panorama lingüístico y a la realidad 
sociocultural en la que se mueven sus habitantes, con lo que ello implica 
en la interacción cultural. Asimismo, la autora pretende ofrecer un análisis 
de la situación actual del contacto de lenguas y contribuir al estudio de la 
variantes sociolingüísticas. El estudio se centra en el desarrollo del concepto 
del bilingüismo y de los tipos de bilingüismo que existen, en un intento de 
caracterización del hablante ceutí que no posee el español como lengua 
materna. Para llevar acabo esta tarea es imprescindible contextualizarla, 
dedicando un espacio destacado tanto a la historia de la ciudad como a 
sus características demográficas y culturales.
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El léxico de los oficios en el Licenciado 
Vidriera de Miguel de Cervantes: Una 
aproximación al vocabulario de los 
siglos de oro
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes
Autor: Helena Arias Sánchez 
Páginas: 83
Edición: papel 2017. Rústica. 17 x 24 cm
I.S.B.N.: 978-84-16595-09-9 
P.V.P.: 5 €
Edición: digital, 2016 en CD-ROM
Formato: PDF
I.S.B.N.: 978-84-16595-09-9 
P.V.P.: 5 € 

En este trabajo se aborda la parcela del léxico, para algunos inconexa e 
informe, para muchos una posibilidad de elección continua a la hora de 
expresarse.De la mano de Cervantes y de los grandes lexicógrafos de su 
época y de la nuestra, nos hemos sumergido en una parte muy concreta 
del vocabulario de los siglos XVI y XVII, el de los distintos oficios que se 
desempeñaban, perpetrando ilusionadas conjeturas sobre nuevos estudios 
posibles en otros campos.

El Quijote en el aula reflexiones
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2016
Autor: María Jesús Fuentes García 
Páginas: 41
Edición: papel, 2017. Rústica. 17 x 24 cm
I.S.B.N.: 978-84-16595-48-8  
P.V.P.: 5 €
Edición: digital, 2016 en CD-ROM
Formato: PDF
I.S.B.N.: 978-84-16595-20-4 
P.V.P.: 5 € 

El Quijote, afortunadamente, por su brillantez caleidoscópica, ha dado lugar 
a todo tipo de estudios y enfoques. Dentro de las corrientes actuales, uno 
de ellos, nuestra propuesta, es la de acercamiento de un libro ejemplar a 
estudiantes adolescentes que ya conocen la figura del hidalgo y su impor-
tancia, pero que perciben el desarrollo de su páginas como algo lejano, 
antiguo y, en cierto modo, aburrido.De ahí que, en forma de reflexión 
personal, la autora comparta el recorrido que lleva a cabo para transmitir 
orden, entusiasmo  y madurez crítica a quienes empiezan a abrir sus ojos 
hacia la literatura con mayúsculas.La misma visión algo más científica, de 
acuerdo con un análisis formal lingüístico puede ser contrarrestado por el 
humor.  Así, es posible animar a quienes emprendan la fabulosa tarea de 
comunicar; y es posible contagiar de optimismo refiriendo las anécdotas, 
dudas y resultados de un proceso que se renueva y rejuvenece cada vez 
que se pon en práctica. O, simplemente, pasar un rato entretenido, que es 
uno de los fines de la lectura.
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El árabe ceutí. Un código mixto como 
reflejo de una identidad mestiza

Autor: Bárbara Herrero Muñoz-Cobo
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2014

Páginas: 104 páginas, Tamaño: 17 x 24 cm
Colección: “Trabajos de 

Investigación” – Ciencias Sociales
Edición: papel - 2013

Encuadernación: rústica
I.S.B.N.: 978-84-92627-74-5

P.V.P.: 12 €
Edición: digital - 2014- en CD-ROM, PDF

I.S.B.N.: 978-84-92627-65-3
P.V.P.: 10 € 

En este libro se analiza la relación lengua - identidad en un enclave y en un 
momento especialmente interesantes pues se centra en el árabe hablado 
en Ceuta hoy. La situación lingüística de esta ciudad es peculiar en dos 
sentidos pues, por una parte, el árabe ceutí convive con el español que 
es la lengua oficial y por otra con un referente más difuso pero no por ello 
menos presente que es el árabe escrito, que,  a diferencia de lo que ocurre 
con otras variedades orales del árabe, no es la lengua oficial. 

Los usos lingüísticos de la población de 
Ceuta: el español, el árabe y el beréber
Autores: María Isabel Lázaro Durán (Dir. y 
Cood.), Carlos Rontomé Romero y José 

Manuel Cantón Gálvez
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2014. 

Páginas: 188 páginas, Ilustrac.: color
Colección: “Trabajos de Investigación” 

Edición: papel, Tamaño: 17 x 24
I.S.B.N.: 978-84-92627-85-1

P.V.P.: 20 €
Edición: digital en CD-ROM, PDF

I.S.B.N.: 978-84-92627-83-7
P.V.P.: 7 € 

Este estudio tiene por objetivo ofrecer un diagnóstico sobre los usos lingüísticos de 
Ceuta con especial referencia al español, árabe y beréber, sin olvidar las lenguas 
hebrea y hindi, a fin de determinar las lenguas mayoritarias y minoritarias de la 
Comunidad y dar respuesta a las demandas de protección lingüística y cultural 
que el Consejo de Europa exige a los Estados europeos desde la aprobación 
en Estrasburgo de la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias, 
en 1999. La metodología empleada es de tipo cuantitativo y cualitativo. Su 
actuación parte de una clara conceptualización de los conceptos lingüísticos 
a definir (árabe estándar/árabe ceutí/) y centra su actuación en una Encuesta 
sobre una población de 66.596 personas, residentes en Ceuta, según el Padrón 
municipal de 2012. Los resultados del estudio y las conclusiones obtenidas nos 
muestran una geografía lingüística en la Comunidad de Ceuta, cuyo pluralismo 
e idiosincrasia escapan a los parámetros establecidos por la Carta europea de 
las lenguas regionales o minoritarias del Consejo de Europa, mostrándonos un 
modelo diferente al resto de las comunidades del Estado español.
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Vocabulista castellano arábigo com-
puesto, y declarado en letra, y lenguas 
castellana por el M. R. P. Fr Pedro de 
Alcalá del órden de San Gerónimo.
Corregido, aumentado, y compuesto 
en caracteres arábigos por el P. Fr. 
Patricio de la Torre de la misma órden, 
Bibliotecario, y Catedrático de la lengua 
Arábigo-erudita en le Rl. Monasterio de 
Sn. Lorenzo del Escorial, y profeso en 
él. Año de 1805.
Ed. y presentación: Francisco Moscoso García
Edita: UCO, UCA y IEC, 2018
Páginas: 938 páginas. Colección: La isla nº 2
Edición: papel. Tamaño: 17 x 24
I.S.B.N.: 978-84-9828-689-2 (UCA)
P.V.P.: 32 €

Esta obra es la reedición del Vocabulista del fraile jerónimo Pedro de Alcalá 
(1505) que hizo su hermano de congregación el P. Patricio de la Torre de 
Tánger entre 1799 y 1801, el cual nunca llegó a ser publicado. El estallido 
de la guerra de la Independencia de España en 1808, abortó el proceso 
y aunque esta acabó en 1814 y el P. Patricio de la Torre murió más tarde, 
en 1819, nunca pudo ser retomado. 
El resultado final superó con creces a la obra del P. Alcalá, ya que sustitu-
yó la grafía latina por la árabe, suprimió muchas entradas, incrementó la 
reedición en tres mil nuevas e incorporó a muchas de ellas comentarios 
etnográficos y de la literatura oral. La obra es además un documento que 
arroja muchos datos para conocer el árabe de Tánger hablado a finales 
del siglo XVIII y principios del XIX. 
En esta edición se han unido los manuscritos que se conservan más 
cercanos a la edición final.
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27 Historias
Autora: María Manuela Dolón

Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 1999
Páginas: 300

Edición: papel
Encuadernación: rústica

Tamaño: 16 x 22 cm
Ilustrac.: blanco y negro

ISBN.: 84-930502-1-0
P.V.P.: 12 € 

Cuando María Manuela Dolón escribe un cuento se le nota una delectación 
por seguir el camino sin retorno de toda la trama. Al final de cada cuento 
queda claro que ha superado su objetivo. Consigue dar importancia a lo 
que ha mantenido en silencia para saborear -y el lector también- lo que dice 
con esa naturalidad que le hace despistar y despistarnos en el ambiente 
variopinto de sus cuentos.
La autora tiene verdadera vocación de creadora de historias cortas, de 
cuentos y relatos para entendernos, y la vocación -según decía Ortega- equi-
valdría al designio en el cual la vida llega a ser lo que auténticamente es.

Mohamed el anticuario
Autor: José Gutiérrez Álvarez

Edita: Instituto de Estudios Ceutíes y 
Archivo Central de Ceuta, 2002

Páginas:280
Edición: papel

Encuadernación: rústica
Tamaño: 17 x 24 cm

Ilustrac.: color
ISBN.: 84-9323631-4

P.V.P.: 10 €

El autor, de la mano de Mohamed el Anticuario -el protagonista del relato de 
viaje narrado- nos describe con frescura las vicisitudes del errático peregri-
nar del beréber Mohamed Uld Salem por el Alto Atlas, transportándonos a 
través de su primera incursión literaria al más profundo Marruecos.
En este libro, donde todos los personajes y situaciones son reales, Pepe 
Gutiérrez nos descubre situaciones novedosas y parajes insólitos del reino 
alauita, a la vez que le ofrece al viajero impenitente, una amena guía car-
gada de matices y lugares con la que podrá emprender un viaje diferente 
al corazón del también llamado “Imperio de los sentidos”.
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Entre Ceuta y Granada (Pensamientos, 
semblanzas y recuerdos)
Autor: Manuel Ramírez
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2004
Páginas: 126
Colección: Cuadernos del Rebellín
2ª Época nº 1 
Edición: papel
Encuadernación: rústica
Tamaño: 17 x 24 cm
I.S.B.N.: 84-933347-1-5
P.V.P.: 8 €

La obra “Entre Ceuta y Granada” reúne una sugestiva serie de pensamien-
tos, semblanzas y recuerdos del Prof. Ramírez (actual Catedrático de la 
Universidad de Zaragoza), nacido en Ceuta y formado académicamente 
en Granada. El tracto histórico que este libro contiene, años cincuenta y 
sesenta fundamentalmente, permite al autor, profundamente nostálgico de 
su ciudad natal, describir, lleno de una extensa gama de sentimientos, la vida 
ceutí de aquellos años, sus costumbres, personajes y problemas.
Para el autor, lo lúdico, muy estrechamente vinculado a la cercanía del mar, 
constituye el elemento definidor por excelencia de una Ceuta que conoce, 
en aquellos años, acontecimientos importantes tales como el final de Pro-
tectorado en el vecino Marruecos y su auge debido a factores económicos, 
políticos y sociales. Con buen tino, el autor se adentra en el sentido de lo 
que significa “vivir Ceuta”, su naturaleza claramente española y los lazos 
que unen para siempre al habitante con el entorno.
Si Ceuta es lo lúdico, Granada es el embrujo por su incomparable belleza. 
La Universidad de Granada es descrita por el autor paso a paso, profesor 
por profesor, hasta llegar a la inevitable comparación con los males de la 
actual Universidad. El recio carácter del granadino, su visión de la vida y 
su compleja personalidad son aspectos acertadamente expuestos por el 
autor que allí pasara muchos años.

Mi España de Ayer (Personajes, recuer-
dos y pareceres)
Autor: Manuel Ramírez
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2005
Páginas: 146
Colección: Cuadernos del Rebellín 2ª 
Época nº 2
Edición: papel
Encuadernación: rústica
Tamaño: 17 x 24 cm
I.S.B.N.: 84-933347-8-2
P.V.P.: 10 €
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La obra “Mi España de ayer” (Personajes, recuerdos y pareceres) viene a 
constituir la segunda parte del libro “Entre Ceuta y Granada”.
En esta ocasión, el Prof. Manuel Ramírez, Catedrático de Derecho Político 
de la Universidad de Zaragoza y nacido en la ciudad de Ceuta, en la que 
pasó su infancia y gran parte de su juventud, retoma la época de su último 
año en nuestra ciudad y de su despedida en la Universidad de Granada, 
donde se formó académicamente. Los recuerdos de la Ceuta de fines 
de los años sesenta y comienzos de los setenta, aparecen nuevamente 
descritos por el autor, con excelente prosa e indudable cariño al ambiente, 
personajes y costumbres de entonces. El libro describe el dificultoso 
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proceso de las oposiciones a Cátedra de Universidad, con abundantes 
curiosidades y anécdotas que deben quedar para conocimiento de pos-
teriores generaciones.

Relatos y retratos (Acontencimientos y 
personajes de mi siglo XX) 

Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2010
Autor: Manuel Ramírez 

Páginas: 116
Colección: Cuadernos del Rebellín 2ª 

Época nº 3 
Edición: papel

Encuadernación: rústica 
Tamaño: 17 x 24 cm 

I.S.B.N.: 978-84-92627-18-9 
P.V.P.: 10 € 

La obra «Relatos y retratos (Acontecimientos y personajes de mi siglo XX) 
constituye la tercera parte del libro «Entre Ceuta y Granada».
En esta ocasión, el Prof. Manuel Ramírez, Catedrático de Derecho Polí-
tico de la Universidad de Zaragoza y nacido en la ciudad de Ceuta, con 
comentarios ya no meramente narrativos evoca personajes quizá menos 
conocidos que en anteriores ocasiones pero no poco importantes en su 
vida, su entrañable amor por Andalucía, la curiosa experiencia de su servicio 
militar y las concesiones de honores a nivel nacional.

Encuentro entre las sombras
Autor: María Manuela Dolón

Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2018
Páginas: 207

Colección: Casa de los dragones
Edición: papel

Encuadernación: Rústica
Tamaño: 12 x 21 cm

ISBN: 978-84-16595-58-7
PVP.:10 €
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El misterio, la cercanía, el retrato, (Jano, “con los ojos libres y el alma suelta, 
feliz”) deambulan entre los títulos propuestos con la habilidad de la expe-
riencia, bajo la selecta batuta de una maestra del género. No parecería tan 
fácil de conseguir sin ese lenguaje austero, preciso, galán cuando comienza, 
duro a veces, sintético en el colofón (“¡Si pudiera nacer otra vez…!, pensó 
con rabia y coraje”, El tiempo). Ni parecería tan fácil sin ese vocabulario 
seleccionado con esmero. Los diálogos son ágiles y la expresión avanza 
amena, adecuada al hablante, pero no por ello se prescinde de variedad 
léxica. Lo que pasa es que fluye, no se fuerza, porque la palabra encaja. 
Con eso consigue entretener y enseñar.
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Entre la arena y la muralla. Episodios 
Ceutíes
Autor: Domingo Nofuentes Hernández
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2019
Páginas: 249
Colección: Casa de los dragones
Edición: papel
Encuadernación: Rústica
Tamaño: 12 x 21 cm
ISBN: 978-84-16595-64-8
PVP.:10 €

Los personajes de estos relatos comparten un lugar común: la ciudad de 
Ceuta, que se constituye así en un territorio  literario donde es, al mismo 
tiempo, protagonista y narradora de cinco segmentos de la realidad en los 
que literatura y vida caminan juntos. Con un trasfondo de hechos reales, 
el autor trata de indagar en los pliegues de la historia (con h minúscula, 
por cuanto se refiere al acontecer diario de las personas) y de hurgar en 
el tejido de las vivencias de un pueblo. 
Entre la arena y la muralla recoge cinco historias donde podremos tener 
una visión de la Ceuta-Presidio de finales del siglo XIX, asistir a la per-
plejidad de unos personajes ante la inminente llegada de la Guerra Civil, 
asomarnos  a ese territorio quebradizo que supone llegar por primera vez 
a la vida adulta, entrever el enorme sinsentido del terrorismo o presentir la 
huérfana indefensión de los migrantes. 
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La catedral destruida: 
Antología póstuma

Autor: José Mª Arévalo
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 1995

Páginas: 111
Edición: papel

Encuadernación: rústica.
Tamaño: 16 x 22 cm

ISBN.: 84-605-2536-8
P.V.P.: 4’8 €

El amor, la muerte, los recuerdos, las amarguras, las injusticias sociales, 
la fe religiosa, etc… constituyen la mayor parte del universo lírico que José 
Mª Arévalo plasmó en el centenar de sonetos de los dos libros que dejó 
sin publicar cuando murió: LEVANTO EN CATEDRAL MI PENSAMIENTO 
Y LOS OJOS DERRAMADOS. De esos dos libros se han seleccionado 
los setenta y nueve sonetos que forman esta Antología Póstuma que con 
título LA CATEDRAL DESTRUIDA viene a se el Homenaje del Instituto 
de Estudios Ceutíes a la memoria del poeta ceutí en el X aniversario de 
su muerte.

Alegra el alma del lector contemplar como una mujer, paisana suya y hasta 
hoy desconocida, expone su gana, su real gana de usar el idioma con tanta 
desenvoltura para expresar lo que desea o lo que necesita expresar.
Bienvenido se este libro y bienvenida esta Poetisa que, por vez primera, 
publica sus versos para deleite de todos los que, continuamente, anhelamos 
encontrar voces nuevas y versos distintos. Y que con ella, Ceuta, pequeña 
y dulce, arrulle con su voz y poesía su cielo limpio y sus playas verdes, tan 
propicias para soñar y para seguir con la vida a cuestas.

Con la vida a cuestas
Autora: María Jesús Fuentes

Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 1999
Páginas: 120

Edición: papel
Encuadernación: rústica

Tamaño: 16 x 22 cm
Ilustrac: blanco y negro
ISBN.: 84-930502-2-9

P.V.P.: 6 €
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La luz y el mar de Ceuta
Autor: Guillermo Portillo
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2006
Páginas: 122
Edición: papel
Encuadernación: rústica 
Tamaño: 16 x 22 cm
Ilustrac.: blanco y negro 
ISBN.: 84-934546-9-9
P.V.P.: 10 € 

«Ceuta vive constantemente en López Anglada». Esto que escribió Juan 
de Samargo en el homenaje que le brindó al poeta el Instituto de Estudios 
Ceutíes el año 1976, tiene plena justificación en este nuevo libro que hoy 
nos ofrece Guillermo Portillo Scharfhausen. Por que los sonetos que lo 
configuran son la expresión de un doble amor del autor: a Ceuta y a su 
más querido poeta, Luis López Anglada.
Y este joven poeta gaditano quedó enamorado de nuestra tierra, de su luz, 
sus paisajes y sus gentes, de su mar y de su cielo, de su Virgen de África y 
de sus murallas, de su historia y de sus poetas. Y así lo canta en los sonetos 
que nos brinda como homenaje de afecto y admiración hacia nuestro poeta 
más entrañable y emblemático, Luis López Anglada.
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Antología
Autor: Luis López Anglada 
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes y 
Archivo Central de Ceuta, 2007
Páginas: 334 
Edición: papel
Encuadernación: rústica 
Tamaño: 16 x 22 cm
Ilustrac.: color 
ISBN.: 978-84-935632-3-3
P.V.P.: 30 € 

Luis López Anglada nació en Ceuta el 13 de septiembre de 1919. Su padre 
fue el Comandante de Infantería D. Enrique López Urquiza y su madre doña 
Isabel Anglada España, los dos hijos y nietos de militares.
Al estallar la guerra de 1936 se incorpora al frente como Alférez Provisional. 
Es herido al final de la guerra. Inicia en Valladolid la carrera de Filosofía y 
Letras que abandona para incorporarse a la Academia de Transformación 
de Infantería en Zaragoza, siendo promovido al empleo de Teniente de 
Infantería. Ha estado destinado en Canarias, León y Madrid. En 1972 fue 
nombrado Jefe de Prensa del Ejercito de Tierra. Se retiró con el empleo 
de Coronel en 1985.
Durante su estancia en León formó parte de la revista «ESPADAÑA» que 
editaba el poeta Victoriano Crémer. Fundó la emisora de radio «La Voz de 
León» y estrenó su comedia en verso «A mis soledades voy». En 1944, con 
los poetas Manuel Alonso Alcalde, Arcadio Pardo y Femando González y 
el novelista Miguel Delibes, fundó la resista y colección de libros de poesía 
«HALCÓN». Mas tarde fundó y dirigió en Madrid las colecciones de libros 
de poesía «PALABRA Y TIEMPO» y «ARBOLÉ».
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En 1961 le fue concedido el premio Nacional de Literatura por su libro de 
poemas «CONTEMPLACIÓN DE ESPAÑA». En 1982 ganó el premio Na-
cional convocado por el Ministerio de Cultura con motivo del centenario de 
Santa Teresa de Jesús. También ha ganado entre otros premios «Buscán» 
y «Ciudad de Barcelona» de poesía castellana, el «Francisco de Quevedo» 
del Ayuntamiento de Madrid, el premio «Antonio Machado» de Sevilla, el 
«Ausías Marc» de Gandía, etc.
En 1974 el Ayuntamiento de Ceuta le concedió el «Escudo de oro» y en 
1989, juntamente con el poeta Manuel Alonso Alcalde, recibió la medalla 
de plata de la ciudad de Ceuta.
Es académico de número de la Academia Castellano-leonesa de poesía, 
académico de número de la Academia Nacional de Gastronomía y Júglar 
numero 1 y presidente de la Academia de Juglares de Fontiveros «San 
Juan de la Cruz». Correspondiente de las Academias de Bellas Artes 
«Purísima Concepción» de Valladolid, San Telmo de Málaga y Hispano 
Americana, de Cádiz. Es miembro titular de la Institución «Gran Duque de 
Alba» de Ávila y del Instituto de Estudios Ceutíes, de Ceuta. Pertenece a 
la Asociación de Críticos de Arte, actividad que ejerció durante varios años 
en «La Estafeta Literaria»
Es hijo adoptivo de Burgohondo y de Fontiveros (Ávila) Posee numerosas 
condecoraciones militares y civiles, entre estas la encomienda de la Orden 
de Isabel la Católica.

La verdad si es que existe
Autor: María Jesús Fuentes

Edita: Quorum editores y Instituto de 
Estudios Ceutíes, 2011

Páginas: 152
Colección: Casa de los dragones

Edición: papel
Encuadernación rústica 

Tamaño: 12 x 21 cm 
I.S.B.N.: 978-84-92581-36-8

P.V.P.: 13 € 

En un escenario cargado de referencias simbólicas, marcado por 
el devenir de los cuerpos celestes, el atormentado protagonista 
de la historia intenta sobreponerse a la desaparición de Silvia. Se 
mueve en una tupida red de relaciones personales, sojuzgado por 
el enrarecido ambiente de especulaciones científicas encamina-
das a demostrar que este es el mundo imperfecto, el que salió mal. 
María Jesús Fuentes es Licenciada en Filología Hispánica y ejerce la 
docencia en el I.E.S. ´Siete Colinas´ de Ceuta. Obtuvo el Premio ´Ciudad 
de Coria´ de relatos con El maleficio de los Bogavante, de tono crítico-
humorístico. Recibió el I Premio de Investigación ´Tina Aguinaco´ con 
su trabajo El género femenino en los textos de bachillerato, tema sobre 
el que versa su doctorado y con el que se siente muy comprometida. 
Ha publicado cuatro libros de poesía: Con la vida a cuestas, El dedo índice, 
La maldita comedia, además de una vitola, Poemas para leer de pie (Grupo 
Anais). Su último poemario es Aguamarina (Torremozas, 2010).
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Tiempo Muerto
Autor: José Miguel Giner
Edita: Quorum editores y Instituto de 
Estudios Ceutíes, 2012
Páginas: 78
Colección: Casa de los dragones
Edición: papel
Encuadernación rústica 
Tamaño: 12 x 21 cm 
I.S.B.N.: 978-84-92581-53-5
P.V.P.: 10 € 

Un poemario esencialmente autobiográfico, un viaje emotivo e intimista por la 
memoria vital de su autor. Un libro en el que la palabra aparece como antídoto 
frente al veneno mortal de un tiempo destructor, donde la voz del poeta intenta 
rescatar o revivir todo lo que éste altera o hace desaparecer: personas amadas, 
paisajes, momentos y lugares agradables… El instante como punto de encuentro 
ante una circular sucesión de ayeres, mañanas y ahoras.

Por el placer de mentir(nos)
Autor: José Ramón González Ríos
Edita: Quorum editores y Instituto de 
Estudios Ceutíes, 2013
Páginas: 88
Colección: Casa de los dragones
Edición: papel
Encuadernación: Rústica
Tamaño: 12 x 21 cm
ISBN:978-84-15938-15-6
PVP.:10 €

Por el placer de mentir(nos) es un poemario solemne, profundo y original. 
Con ambigüedad media, el autor evoca una intensa pasión amorosa, tal 
vez verdadera, tal vez superada, desde. un presente que revela la posible 
intención de la obra: criticar al hipócrita.
Así, el personaje clásico, se convierte en el eje de una representación dra-
mática que, organizada en tres actos como buena tragicomedia, mantiene 
la atención de espectador-lector alentando su curiosidad, convirtiéndolo en 
un actor más y prometiéndole sorpresa.
La tensión (creada o reflejada con mimo, cuidado y acierto) garantiza la 
implicación y el entretenimiento y deja el rastro agridulce del final de la 
función. Puro teatro.
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Condición de Corsario
Autor: Carlos Guerrero

Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2014
Páginas: 75

Colección: Casa de los dragones
Edición: papel

Encuadernación: Rústica
Tamaño: 12 x 21 cm

ISBN: 978-84-92627-86-8
PVP.:11 €

En Condición de corsario se inicia una ruta nostálgica de verdad y diálogo 
donde el autor parece permitir al lector participar de un viaje bravío hacia 
el presente, cuando, en realidad, lo que hace es dialogar consigo mismo 
ente un vaivén de mareas.
La memoria no le falla y la ruptura amorosa, eje del análisis y la reflexión, 
entrelaza una historia narrada desde la contemplación extracorpórea.
La técnica reconduce hacia la piedad, la compasión y la compresión, no se 
busca complicidad, tal vez tampoco expiación, pero se persigue un ajuste de 
cuentas lírico o una indagación ulterior del yo lejano para perdonar, justificar 
o levantar un espacio etéreo olvidado, pero no superado.

Po
es

ía
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  L

ite
ra

tu
ra

Cercano está el almendro (del alma de 
los perros)

Autor: Inés María Guzmán
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2017

Páginas: 84
Colección: Casa de los dragones

Edición: papel
Encuadernación: Rústica

Tamaño: 12 x 21 cm
ISBN: 978-84-16595-22-8

PVP.:11 €

Uno de los valores más notables de este hermoso poemario elegíaco, 
Cercano está el almendro, reside en su esencialidad. Los poemas, gene-
ralmente breves, de verso libre y ritmo cercano a la canción van creando 
una atmósfera de tonalidades crepusculares que reflejan de forma casi 
instintiva los sentimientos expresados. Los atardeceres (los grises, la luz 
declinante) se suceden en el tiempo sin que apenas quede espacio para 
el claror del día. Solo de vez en cuando, el sobreentendido color de un 
rosal (tumba del amigo desaparecido) nos recuerda que hubo un tiempo 
en que la vida era una sucesión de amables y cómodas costumbres “en 
compañía), que ahora la muerte ha roto para siempre.
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Tranvía
Autor: Mourad Kadiri
Estudio y traducción: Francisco Moscoso 
García
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2019
Páginas: 180
Edición: papel. Tamaño: 15 x 21 cm
Encuadernación: Rústica
ISBN: 978-84-16595-65-5
PVP.:6 €
Edición: digital, en CD-ROM
Formato: PDF
ISBN: 978-84-16595-68-6
PVP.:5 €
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Presentamos el último diván del poeta marroquí, natural de Salé, Mourad 
Kadiri. Los poemas que lo componen pertenecen al género conocido como 
zéjel. Todos hemos oído hablar de los zéjeles que escribiera el cordobés 
andalusí Ibn Quzmán, quien vivió entre los siglos XI y XII. La particularidad 
de estos es que están escritos en la lengua nativa del vate que los ha 
compuesto. En el caso de nuestro poeta su lengua es el árabe marroquí, 
en la variante de Salé. Y en el caso del segundo poeta, el árabe andalusí, 
en su variante cordobesa. Hemos acompañado esta edición de un estudio 
preliminar sobre Tranvía, situándolo en el contexto contemporáneo en el 
que este género se escribe en el país vecino.
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Transfretana nº 1
Autor: AA.VV

Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2012
Páginas:110

Colección: Transfretana revista
Ilustrac.: blanco y negro

Edición: papel (Agotada)
Edición: digital en CD-ROM

Formato: PDF. Facsímil
I.S.B.N.: 978-84-92627-45-5

P.V.P.: 10 €

Sumario:
Carlos Posac Mon. “En busca del pasado de Ceuta”.
José García Cosio. “Ceuta en la Edad Media”. Affonso Dornellas. “Historia 
del –Ceitil–”.
Juan de Samargo. “Ceuta: Crisol de españolidad y patriotismo”. 
Teodosio Vargas-Machuca García. “Los primeros Obispos de Ceuta 
por la Corona de Castilla y la construcción de la Catedra”l.   Alberto Baeza 
Herrazti. “Bibliografía histórica de Ceuta (I)”. 
Antonio Rubín Luna. “La prensa antigua de Ceuta”. 
Alberto Fuentes Prados. “Algunas consideraciones sobre las interfe-
rencias lingüísticas del  español hablado en Ceuta”. 
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Sumario:
Diego Sánchez del Real. Presentación. “¿Ceuta la raíz perdida?”. I. 
Ceuta antigua. 
Carlos Posac Mon. “Candiles romanos de Ceuta” II. Ceuta portuguesa. 
Carlos Gozalbes Cravioto. “Las fortificaciones hispano-portuguesas del 
Frente de Tierra de Ceuta. I. (1550-1640).III. Ceuta española. 
Cecilio Alonso. “Apuntes para una bibliografía de la Guerra de África”. 
Eugenio Meseguer Santos y Teodosio Vargas-Machuca García. 
“Repercusiones de la Revolución de 1868 en Ceuta”. 
José García Cosío. “Introducción a la historia del Instituto de Enseñanza 
Media de Ceuta 
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Ceuta antigua. Seminario de Historia. La Historia de Ceuta de Alejandro 
Correa de Franca. 
Teodosio Vargas-Machuca García. Historia de la Muy Noble y Fidelísima 
Ciudad de Ceuta de Alejandro Correa de Franca 
Emilio F. Sotelo. Zócalos pintados hispanomusulmanes de Ceuta.II. 
Ceuta portuguesa. 
Carlos Gozalbes Cravioto. Bibliografía histórica de Ceuta (II). III. Ceuta 
española. 
Juan de Samargo Ceuta: Crisol de españolidad y de patriotismo.
Alberto Baeza Herrazti. Descripción histórica de un grabado de Ceuta 
del siglo XVII.
José García Cosío. Crónica-memoria de la actividad del Instituto de 
Estudios Ceutíes (1981-1982). 
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Teodosio Vargas-Machuca García. Historia de la Muy Noble y Fidelí-
sima Ciudad de Ceuta de Alejandro Correa de Franca 
Juan Bravo Pérez y Juan Bravo Soto. Vestigios del pasado de Ceuta.
Enrique Jarque Ros. Filósofos en la Ceuta medieval. 
Manuel García de la Torre y Blanco. Ceuta en el peregrinar del 
tiempo.
Emilio F. Sotelo. Zócalos pintados hispanomusulmanes de Ceuta.
José Luis Gómez Barceló. Sepulturas episcopales en los templos 
ceutíes. 
José García Cosío. Las diversas Constituciones y Ceuta. 
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Alberto Baeza Herrazti. Bibliografía histórica de de Ceuta.
Simón Chamorro Moreno. Notas sobre la captura de un ejemplar de 
Danaus chrysippus Linneo 1758 (Danaide, Lepidoptera) en Ceuta. 
Miguel Rodríguez Pérez. Esquema geológico de Ceuta.
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Alberto Baeza Herrazti “La Conquista de Ceuta en el Diario Veneciano 
de Antonio Morosini”.
Darío Bernal Casasola “Lychanaria Septense”.
José García Cosio “El escudo de Ceuta”.
Manuel Lería y Ortiz de Saracho “Presente de Ceuta en la dramaturgia 
de nuestro siglo de oro”.
Guillermo Gozalbes Busto “El Padre Contreras en Ceuta (1539-
1545)”.
Carlos Gozalbes Cravioto “El agua en la Ceuta Medieval”.
Juan de Samargo “Obispado de Ceuta. Introducción a su historia”.
Francisco Sánchez Montoya “Los fotógrafos transeúntes en Ceuta 
(1859-1895)”.
Juan Bravo Pérez y Fernando Villada Paredes “Las ánforas prerro-
manas del Museo Municipal de Ceuta”.
Libros, Publicaciones, Noticiario Rápido.
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Sumario:
Antonio Arostegui “Contribución de los Tortosa a la defensa de Ceuta 
y Melilla”.
Alberto Baeza Herrazti “Rui Díaz de Vega, un espía de Aragón en la 
Reconquista de Ceuta”.
José Luis Barrio Moya “El testamento de don Vidal Marín, Obispo de 
Ceuta entre 1694 y 1709”.
Darío Bernal Casasola “Marcas sobre materiales de construcción de 
época romana en Ceuta, y la problemática de la necrópolis de las Puertas 
del Campo”.
Guillermo Gozalbes Busto “Apuntes para el estudio de la Ceuta 
Califal”.
Carlos Gozalbes Cravioto “El Ocaso del Sol en el Estrecho de Gibraltar, 
en la Mitología Clásica”.
Enrique Gozalbes Cravioto “La Septem Bizantina en el año 682: la 
entrevista que no tuvo lugar”.
Manuel Lería y Ortiz de Saracho “El asunto de la Bervas en la Casa 
de la Misericordia de Ceuta”.
Juan de Samargo “Obispado de Ceuta. Capitulo 1”.
José Szmolka Clares “Ceuta en el Registro de Correspondencia del 
Conde de Tendilla”.
Darío Bernal Casasola “Investigaciones arqueológicas en la Gran vía 
de Ceuta: pasado, presente y futuro”.
Alberto Baeza Herrazti “Noticiario editorial”.
Botánica: Manuel Carmelo Navarro Capel “El deterioro de los pinares 
ceutíes”.
José María de Campos Setien “V Centenario del Tratado de Tordesillas. 
Ceuta Española”.
Manuel Lería y Ortiz de Saracho “Filatelia Ceutí”.
José Fradejas Lebrero “Ceuta en la Poesía Popular”.
Carlos Posac Mon “El Ceitil, ¿Moneda de Ceuta?”.
Luis López Anglada “Nuevos Sonetos de Ceuta”.
Manuel Merlo “Algo empieza a cambiar en el panorama teatral de 
Ceuta”.
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Homenaje a José García Cosío.
Eduardo Buscató Viedma “El Mercado de abastos a través de la 
prensa”.
Manuel Cámara del Río “Las casas de misericordia en la península 
Ibérica: diferencia entre Portugal y Castilla. El caso peculiar de la casa de 
misericordia de Ceuta”.
José Luis Gómez Barceló “El relato marroquí: fronteras geográficas e 
idiomáticas”.
Carmen Gómez Camarero “La población escolar musulmana de Ceuta: 
un estudio estadístico”.
Enrique Gozalbes Cravioto “El concepto de transfretana origen clásico 
y evolución”.
José Miguel Jurado López “Medio ambiente”.
Luis López Anglada “Beatriz de Silva, en la vida y en la literatura”.
Carlos Posac Mon “Tañedor (O Tañedora) de laúd en un brocal de pozo 
decorado con cuerda seca”.
Jesús F. Salafranca Ortega “Archivistica”.
Juan de Samargo “Obispado de Ceuta”.
Manuel Lería y Ortíz de Saracho “El acta de entrega del cuerpo del 
rey don Sebastián”.
Pilar Rodríguez Molina “Documentación de Ceuta que se conserva en 
el archivo de Zaragoza”.
José Fradejas Lebrero “Colocación de una estatua del rey nuestro señor 
don Carlos Quarto en la plaza de Zeuta y su manifestación al publico el 
día 30 de mayo de 1794”.
Antonio Fuentes León “Filatelia”.
Manuel Alonso Alcalde “Poesía”.
Abubark Ben Abdelwalhab “Dos poetas ceutíes del siglo XII en Jarida 
en la Jarida: Ibn Siqraq y Ali Ibn Yaqzan”.
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