


José Antonio Alarcón Caballero. Nacido en Ceuta en 1959. Es director de la Biblioteca 
Pública de Ceuta y Decano de la Sección Historia del Instituto de Estudios Ceutíes. Es autor 
de nu- merosas obras y trabajos sobre la historia de Ceuta en los siglos XIX y XX. Destacan 
entre sus trabajos “La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Ceuta: un siglo en la historia 
económica y social de Ceuta (1906-2006)” (Ceuta, Cámara de Comercio, 2007), “El Siglo XX” en 
Historia de Ceuta de sus orígenes al año 2000 (Ceuta, IEC, 2009), “José María de Alós contra 
el ayuntamiento constitucional el Antiguo Régimen frente al liberalismo” (Ceuta, IEC, 2010), “El 
movimiento obrero en Granada en la II República: (1931-1936)” (Granada, Diputacion, 1990), “His-
toria del cuerpo de bomberos: 75 años de historia” (Ceuta, Ciudad Autónoma, 2005), “De la Escuela 
Normal a a Facultad de Educacion y Humanidades de Ceuta” (Ceuta, Universidad de Granada, 
2012) y otros trabajos sobre historia social, el puerto, el chabolismo, las relaciones de Ceuta 
con el Protectorado, la República, la Dictadura de Primo de Rivera, Antonio López Sánchez 
Prados, la miseria y la proteción social, etc. Es fundador y miembro del Consejo Editor de la 
Revista “Cuadernos del Archivo Central de Ceuta” y ha publicado en diversas revistas históri-
cas como “La Aventura de la Historia”, “Anuario de Historia Contemporánea de la Universidad de 
Granada” o “Historia Social”.  
La conferencia. Juan Gualberto Gómez es una de las principales figuras políticas del inde-
pendentismo y el abolicionismo en Cuba. Hijo libre de esclavos, tras sus estudios en Francia, 
se convertiría en un firme colaborador y amigo de José Martí en la lucha revolucionaria por la 
independencia de Cuba y en la forja del Partido Revolucionario Cubano. Su actividad política 
y su lucha independentista le traerán por dos veces como preso y deportado a la Prisión del 
Hacho, en 1880 y en 1895. Tras la independencia se convertirá en un referente ético y político 
en la lucha contra la dominación norteamericana sobre la Isla, oponiéndose de forma radical 
a la enmienda Platt, un luchador por la pureza democrática frente a las Presidencias caciqui-
les de los primeros años y un defensor incansable de la igualdad de derechos entre negros y 
blancos. Aproximarse a su vida, sus acciones, sus ideas y a sus años de estancia en Ceuta es 
el objetivo de esta conferencia.


