


LUNES 26 DE SEPTIEMBRE
Museo de la Autoridad Portuaria

18:00 h. Inauguración de las VIII Jornadas
de Historia de Ceuta y presentación
de las Actas de las IV y V Jornadas
de Historia de Ceuta

19:00 h. José Torrado López, Presidente de
la Autoridad Portuaria, “Pasado,
presente y futuro del Puerto de
Ceuta”

20:00 h. Carlos Posac Mon, “Un ilustre
marino ceutí: Juan Joaquín Moreno
(1735-1812)”

MARTES 27 DE SEPTIEMBRE
Salón de actos de Caja de Madrid

18:00 h. Víctor M. Guerrero Ayuso, “Las
“Columnas de Hércules” puerta de
las navegaciones mediterráneas en
el Atlántico”

18:45 h. José Antonio Alarcón Caballero, “El
Puerto de Ceuta: historia de un
fracaso”

19:45 h. Juan Sergio Redondo Pacheco “El
Puerto de Ceuta a través de la
documentación militar de ceutí”

MIÉRCOLES 28 DE SEPTIEMBRE
Salón de actos de Caja de Madrid

18:00 h. Eloy Martín Corrales, “El tráfico
marítimo ceutí en la segunda mitad
del siglo XVIII”

18:45 h. Miguel Ángel de Bunes, “Ceuta y la
defensa del Estrecho en la época de
Felipe III”

19:45 h. Agustín Felipe Del Valle Pantojo,
“La compañía de la Almadraba de
Ceuta en los inicios del siglo XVIII
(1704-1706)”

JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE
Salón de actos de Caja de Madrid

18:00 h. Enrique Gozalbes Cravioto, “Nave-
gación y puertos en la zona de
Ceuta en la antigüedad”

18:45 h.  Alessia Amato, “Ceuta islámica:
encrucijada marítima entre Garb al-
Andalus y el Mediterráneo Oriental.
Siglo VIII-XIII”

19:45 h. Joan Alberich González, “Los
ferrocarriles de la Junta de Obras
del Puerto de Ceuta: historia y
material”

VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE
Salón de actos de Caja de Madrid

18:00 h. Mario Luis Ocaña Torres, “Historias
de mar y guerra de corso en Ceuta
a principios del XIX”.

18:45 h. Justino Lara Ostio, “Evolución del
Puerto de Ceuta”

19:45 h. Proyección del audiovisual, “Histo-
ria de un Puerto” realizado por
Salvador Jaramillo Rodríguez
(RTVCE).

20:30 h. Clausura de las Jornadas

Poster presentado por Emilio Umbría Cruz y Verónica
Rivera Reyes. "La Presencia del submarino Coman-
dante Cappellini en el Puerto de Ceuta"

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 entorno 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. Por mar se

intercambiaron mercancías, se abasteció y se

defendió la ciudad. El mar hizo de Ceuta la ciudad
abierta, cosmopolita y mediterránea que hoy

conocemos.

Bajo el título de «Barcos, puertos y navegación en

la Historia de Ceuta» el Instituto de Estudios

Ceutíes ha dedicado esta VIII edición de sus
Jornadas de Historia al análisis de la influencia de

este entorno marítimo el devenir de Ceuta.
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