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Pero declaran que en esta restitución de las Plazas no entra la Ciudad de Ceuta, 
que ha de quedar en poder del Rey Católico, 

por las razones que para ello se consideraron…

Tratado de Lisboa
(1668)
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EVOLUCIÓN POLÍTICA 

Tras el fallecimiento del rey de Portugal, don Sebastián, en la batalla de Alcazarquivir,
como hemos visto en el capítulo anterior, asume momentáneamente la corona
portuguesa el infante don Enrique. Puesto que éste no tenía descendencia, se plantea
en el vecino reino el problema sucesorio. El rey de España, Felipe II, se consideró con
derecho a esa corona por ser hijo de la emperatriz Isabel, segunda hija del rey de
Portugal, don Manuel. La elevación de Felipe II al trono luso va a provocar profundos
cambios en la política nacional de ambos reinos, lo que afectará de forma directa al
futuro de Ceuta.

Ceuta durante el reinado de Felipe II (1581-1598)
La situación no era fácil para nuestra ciudad en estas fechas, pues tras la victoria sobre
los portugueses de 1578, los magrebíes habían recuperado la confianza en la conquista
de todas las plazas ocupadas por los cristianos en el norte de África. Aunque Felipe II
aún no había sido proclamado rey de Portugal, le inquietaba la defensa de estas
plazas, sobre todo Ceuta y Tánger, por sus especiales valores estratégicos. Mientras que
en Portugal la mayor preocupación consistía en la necesidad de rescatar a los
numerosos cautivos de la batalla de Alcazarquivir. 

El marqués de Santa Cruz, en carta fechada el 14 de diciembre de 1579, refería
que después del abandono de Arcila, durante el reinado de don Juan III de Portugal,
Ceuta y Tánger subsistían a duras penas y que la situación se había agravado después
de la batalla de Alcazarquivir. A la desesperante situación militar de nuestra ciudad se
unía la epidemia de peste que se había desatado en Ceuta y en todo el reino. Esta
epidemia permitió a Felipe II proveer a la ciudad de refuerzos humanos y materiales
sin herir la susceptibilidad de los portugueses, argumentando para ello la necesidad de
socorrerla en este trance.

Durante los efectos de la peste, que llevará a la muerte a una parte considerable de
la guarnición, hecho del que los musulmanes estaban informados, hubo el peligro de otro
ataque magrebí. El 18 de mayo de 1580, el corregidor de Gibraltar escribió a Gabriel
Zaias: “En esta fragata de moros me vino aviso de Tetuán de un esclavo del alcalde como
su amo había acordado venir sobre Ceuta y poner escalas en ellas por la banda de Tetuán,
atento a la poca gente de guerra que en aquella plaza ha quedado con la peste” (Mendes
Drumond y Drumond Braga, 1998, pág. 41). El corregidor gibraltareño seguiría
informando al capitán general de Ceuta, Leonis Pereira, aunque  finalmente el ataque no
llegaría a concretarse. 

En Ceuta no hubo ningún impedimento en jurar al nuevo monarca. El 31 de julio
de 1580, Felipe II envió a don Manuel de Castelo Branco a Ceuta y Arcila para
proclamar a sus habitantes que se declaraba legítimo rey de Portugal, y el 18 de agosto
de 1580 ambas ciudades lo reconocieron como tal. Con ello Ceuta agradecía la ayuda
prestada por este monarca cuando aún no era rey de Portugal. Tánger y Mazagán
permanecieron, sin embargo, fieles a don Antonio, que en aquellas fechas aún
disputaba el trono de Portugal a Felipe II. El 17 de agosto de 1580, Felipe II escribió
al duque de Medina-Sidonia desde Badajoz, encargándole que pasara a Ceuta para
tomar juramento de lealtad a su persona a las autoridades y al vecindario de la plaza.
El duque delegaría este encargo en el corregidor de Gibraltar Antonio Felices de Ureta,

15Ceuta bajo los Austrias

Tras la batalla de
Alcazarquivir, la
situación de Ceuta 
era crítica debiendo
ser auxiliada por las
tropas de don 
Álvaro de Bazán

Felipe II de Austria, o
Habsburgo, llamado el
Prudente. Rey de España y
las Indias, Portugal, Nápoles,
Sicilia, Cerdeña, Inglaterra e
Irlanda, duque de Milán y de
Borgoña y soberano de los
Países Bajos. Retrato de
Jonas Suyderhof.
Ayuntamiento de Madrid,
Museo de Historia.
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planes de expansión de gran alcance, aunque quedaba como mal endémico las razias
berberiscas contra las costas españolas con sus secuelas de saqueos y cautiverios.
(Cortes Peña, 2004, pág. 18). 

Ante este panorama, a España le va a interesar mantener, al menos, la posesión de los
territorios portugueses consolidados en el norte de África –Arcila, Tánger y Mazagán–,
además de Ceuta, tanto por motivos de prestigio como de seguridad y comercio frente a los
ataques berberiscos. Esto se aprecia en el día a día de la gestión de Felipe II como rey de
Portugal y en su preocupación porque Ceuta se mantuviera en perfecto estado de defensa.
El 11 de enero de 1581 escribía desde Elvas al duque de Medina-Sidonia felicitándole por
el cuidado y diligencia que había puesto en el socorro y aprovisionamiento de la plaza. La
predilección del monarca por Ceuta, como pieza esencial para el mantenimiento del statu
quo en la zona, así como su agradecimiento por la predisposición de su vecindario siempre
favorable a su persona, se advierte en cartas como la enviada el 3 de septiembre de 1581
desde Lisboa también al duque de Medina-Sidonia, ordenándole que en cualquier
circunstancia Ceuta debía de gozar de prioridad en cuanto a asegurar su defensa y socorro.
Al mismo tiempo le notificaba haber recibido una carta de la propia ciudad informándole
del envío de los restos rescatados del rey don Sebastián a Lisboa. El 31 de enero de 1583,
también desde Lisboa, el monarca agradecerá al duque de Medinaceli su interés en socorrer
las plazas de África y en particular Ceuta. 

Pero la prueba más fehaciente del interés del monarca por Ceuta fue el envío del
visitador Jorge Seco, en 1585, con el fin de que inspeccionara todos los aspectos, tanto
civiles como militares, de Ceuta y con ello proceder a una mejor defensa. La
descripción que hace el doctor Jorge Seco de las defensas de la ciudad en esta visita
muestra una situación ciertamente precaria de la Ceuta pre española (Carmona, 1996,
pág. 97). Su almacén de armas de artillería y municiones se encontraba “muy
desbaratado” y en completo desorden, los arcabuces llenos de herrumbre así como las
picas y las lanzas e “tudo entanta desorden e tan mal tratado que nao parecia casa de
almasen” (Esaguy, 1939). Pero si el armamento no garantizaba poder repeler de forma
eficaz los ataques enemigos, las condiciones de sus murallas hacían de ellas un
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quien se presentó en Ceuta para celebrar el día 7 de septiembre la solemne ceremonia
de adhesión. En esta fecha era capitán don Leonis Pereira. 

La ceremonia comenzó la misma mañana del día 7 con un discurso del corregidor. A
continuación todos juraron recibir a Felipe II como rey y señor natural, prometiendo
guardarle lealtad y fidelidad. La celebración continuó después en la iglesia de la Santísima
Trinidad, donde estaba el pendón y el estandarte real que fue sacado a la plaza. Allí se
pronunciaron las palabras de aclamación por don Leonis Pereira: “Real, real por el rey
católico don Felipe de Portugal nuestro señor”, a lo cual los presentes respondieron: “Goze
estos reinos y ciudades por muchos años con muchas victorias contra los infieles”. La
artillería disparó, siendo después llevado el estandarte a la ciudad, para regresar de nuevo
a la puerta de la iglesia, donde aguardaba el obispo don Manuel de Seabra y todo el cabildo,
quienes juraron fidelidad a Felipe II y celebraron solemne ceremonia religiosa.
Posteriormente el capitán entregó en las puertas del Campo las llaves de la ciudad al
corregidor de Gibraltar. Los oficios de gobernador y justicia fueron confirmados a los que
ya lo poseían y todos prometieron fidelidad al monarca. Al día siguiente, 8 de septiembre,
se reunieron de nuevo los oficiales, hidalgos, caballeros y gente de infantería a fin de recibir
el estandarte real en la capilla mayor de la iglesia de la Santísima Trinidad. Se celebró misa
solemne, hubo sermón y se recorrió después la ciudad con el estandarte, que fue depositado
en el sitio más visible de la plaza (Mendes Drumond y Drumond Braga, 1998, pág. 42). El
corregidor de Gibraltar escribía el 12 de septiembre a Felipe II: “Tomé pacíficamente la
posesión de esta ciudad”.

Fue una ceremonia completa, en la que se implicó, conscientemente, a todos los
estamentos: civil, militar y eclesiástico. Nadie, pues, puso reparo alguno a esta
adhesión. La diligencia mostrada por Felipe II en socorrer y asegurar la ciudad, en
especial en los momentos difíciles después de la derrota de Alcazarquivir, propiciaron
la aceptación de los ceutíes a la causa felipista. 

Mientras tanto, el fallecimiento del cardenal infante don Enrique el 31 de enero
de 1580 había abierto en el vecino país el pleito sucesorio. La disputa se concretaría
en un principio entre doña Catalina, duquesa de Braganza, y Felipe II, pero pronto
entraría en liza otro pretendiente portugués, don Antonio, prior de Crato, que se
hallaba cautivo en Marruecos pero cuyo rescate fue pagado por su amigo el duque de
Medina-Sidonia. La duquesa de Braganza dejaría el campo libre posiblemente al ser
sobornada por agentes de Felipe II, y la cuestión se dirimió entre don Antonio y el
monarca español.

Tras una breve campaña en Portugal, protagonizada por la armada española al
mando de don Álvaro de Bazán y el ejército del duque de Alba contra los partidarios
de don Antonio, las Cortes portuguesas reunidas en Tomar decidieron en abril de 1581
jurar fidelidad a Felipe II como rey, conocido en Portugal como Felipe I, haciendo su
entrada en Lisboa el 27 de julio del mismo año.

Tal y como veremos más tarde, la inclusión de Ceuta en los dominios de los
Austrias no supuso para la ciudad grandes cambios, pues continuó rigiéndose por las
leyes portuguesas, ya que el soberano acordó con las Cortes de Portugal respetar sus
leyes, su administración y su economía: 

[…] Observando en tuto o costume y ceremonias usadas pello Reis destes Reinos seus
predecesores, cujo descendente y legitimo sucesor he, fazendo neste acto de seu solene
alevantamento y posse pacifica deste seus Reinos, em presenta de todos os tres estados
delles o solne juramento de manter os naturaes destes Reinos seus vasallos em paz y
justicia, y de guardar os Privilegios, foros, libertades, usos y costumes delles na forma
que os Reis deste reino sesus antecesores usaron y observaron, recebendo de vos em
nomen de todos seus Reinos o cosumado juramento da fidelidade y obediencia debida.
(AGS. Patronato Real. Tratado con Portugal, caja 50 doc. 112).

Una vez en manos de Felipe II, los enclaves portugueses en el norte de África, el
monarca tuvo que conjugar sus intereses en esta zona con los ingleses, así como con
el expansionismo de los turcos que, tras la derrota de Lepanto (1671), habían logrado
recomponer su armada, firmar la paz con Venecia y reconquistar Túnez y la Goleta. A
pesar de todo, Lepanto significó el fin de la euforia otomana y la suspensión de sus

16 Historia de Ceuta Ceuta bajo los Austrias

Moneda resellada con un azor
por don Antonio prior de Crato.
Hace referencia a las islas
Azores, donde se refugió por
algún tiempo tras ser derrotado
por Felipe II. Fotografía: José
Manuel Hita Ruiz. 

Felipe II siempre
consideró Ceuta 
una plaza de vital
importancia para el
control del estrecho
de Gibraltar y del 
mar Mediterráneo 

Socorro de Ceuta y Tánger en
1578. Palacio de El Viso del
Marqués. Reproducción: José
Luis Gómez Barceló.
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La postrimería del reinado de Felipe II se va  a caracterizar por la continuidad en
la defensa atenuada de las plazas lusitanas, no exenta de sobresaltos. En 1593 y 1594
los magrebíes concentraron sus ataques contra Ceuta, que se salvó gracias a la
abnegada actuación de sus habitantes y a la ayuda recibida desde Málaga. En 1597,
meses antes de su muerte, Felipe II dirigía a don Pedro de Toledo una carta
recordándole lo fundamental que era para los intereses generales de la monarquía
ayudar a Ceuta, y a los otros enclaves africanos, para mantenerla en buen estado de
defensa (Vilar y Vilar, 2002, pág. 71).

Ceuta bajo los Austrias menores (1598-1700)
Durante este periodo, Ceuta va a vivir uno de los episodios más trascendentales de su
historia. En 1640 se produce la sublevación de Portugal a favor de Juan IV de la
familia Braganza y Ceuta decide permanecer fiel a la corona de los Austrias. Esto nos
obliga a diferenciar en este apartado dos etapas de la historia de nuestra ciudad. Desde
1598 hasta 1640 continúa bajo la administración portuguesa y desde 1640 hasta el
final del siglo pasará a ser de plena administración castellana, sobre todo después del
Tratado de Lisboa de 1668.

Ceuta hasta la sublevación de Portugal de 1640
Desde 1598 hasta 1640 Ceuta se va a ver amenazada por dos peligros: los esporádicos
ataques de los magrebíes y las incursiones de la armada inglesa en la zona. Vamos a
ver cada uno de estos problemas por separado.

En cuanto al peligro musulmán, a comienzos del siglo XVII España realiza una
política africana renovada que se materializaría en el intento de Felipe III de
conquistar Argel. Pero al final todo quedó como estaba y la lucha se concentró en
combatir al corso, problema agudizado con la expulsión de los moriscos, algunos de
los cuales se inscribieron en las armadas corsarias cuyo centro se estableció ahora en
la república independiente de Rabat-Salé.

Los enclaves norteafricanos continuaron con los mismos problemas que hasta entonces,
manteniéndose la precariedad de su defensa. A pesar de todo, Ceuta se conservó gracias a la
tenacidad de sus moradores y a las actuaciones diplomáticas tanto en el ámbito de la corte
española y magrebí, como de los gobernadores locales de Ceuta y Tetuán. Esto último se hacía
necesario porque en esa ciudad marroquí y en sus alrededores, familias autóctonas, como la
de los Nicasies, llevaban prácticamente una vida independiente de los sultanes. Esta
independencia se acrecentó tras la muerte en 1603 del sultán Abul Abbas Malek el Dahadi,
fecha en la que se reprodujeron las guerras internas de la monarquía marroquí. Algunos de
los contendientes pidieron ayuda a Felipe III, que combinando diplomacia y fuerza pudo
ampliar la presencia española mediante la toma de Larache en 1610 y la Mamora en 1614.

Pero nuestra ciudad seguía siendo un lugar en el que las condiciones de vida
eran difíciles. Era muy arriesgado salir de sus murallas, aun en épocas en las que no
se apreciaban especialmente problemas con los pueblos fronterizos. Así, durante el
gobierno de don Luis de Alencastro (1625-1627), se efectuó una salida encabezada por
el adalid Sebastián de Andrade Simois para cortar leña. La partida fue atacada por más
de doscientos moros a caballo que ocasionaron unas treinta bajas, la mayor parte
caballeros e hidalgos como el propio adalid y su hijo llamado Pedro Arráez Cabral, el
juez Baltasar Vas Coello, Antonio Correa, etc.

La llegada al trono de Felipe IV y III de Portugal, en la primavera de 1621, no supuso
cambio apreciable en el norte de África, y la máxima preocupación seguirá siendo el
abastecimiento de Ceuta y los demás enclaves. Durante el gobierno de Jorge de Mendoza
Pesaña, se recibió en Ceuta una real orden para que se utilizaran 4.000 reis de los
derechos de aduana, para fundir la artillería existente que databa de la aportación
realizada por Juan III en 1550. Otros 1.000 cruzados se utilizarían para reparar las
murallas y la fundición de nueva artillería de diferentes modelos y calibres (Gómez
Barceló, 1989, pág. 98). Pero la situación de la ciudad no mejoraba, pues en 1636 se
produjo tanta escasez de víveres que el gobernador, Francisco Téllez de Meneses, se vio
obligado a efectuar diversas salidas al Campo Exterior para realizar razias.

elemento poco útil en la defensa de la ciudad. A raíz de esta visita algo se hizo, pues
las fortificaciones fueron mejoradas y se abasteció de todo lo necesario. Los trabajos
de fortificación fueron acometidos por el maestro de obras Bartolomé Gonzalbes,
auxiliado por Francisco Soares y Antonio Ruiz, entre otros.

A pesar de todo, el acoso a Ceuta no terminó, sucediéndose los ataques
esporádicos que hacían que viviera en continuo sobresalto. El más importante fue el
del 9 de diciembre de 1588, cuando una columna mandada por el experimentado
militar Diego Mexia fue sorprendida cuando forrajeaba fuera de las murallas.
Perecieron en la emboscada 45 soldados y quedaron prisioneros 200, casi la mitad de
la menguada guarnición de Ceuta. Otro revés sufrido por los soldados portugueses en
breve espacio de tiempo llevó a Felipe II a ordenar reforzar el ejército ceutí con un
tercio de infantería castellana, confiada al maestre de Campo Mendo Rodríguez de
Ledesma. Poco después visitaba Ceuta el príncipe Manuel Filberto de Saboya, quien
recomendó reforzar urgentemente la guarnición. Para ello se destacó otro contingente
de tropas, mandado por el capitán Bernardino de Soto, hasta completar cinco
compañías.

Ante esta situación no sorprende que se debatiera en el Consejo el 3 de agosto
de 1589 una “reforma” de  esos enclaves norteafricanos. Previamente en una consulta
del 12 de mayo de ese mismo año, el Consejo se había inclinado por la integración de
Ceuta en la corona de Castilla, ya que dependía por entero de este reino para su
subsistencia y socorro. La tesis venía avalada por un informe del capitán Gutiérrez de
Argüelles, en el que sugería que se abandonara Tánger y Arcila y que todos sus
pertrechos pasasen a Ceuta. Felipe II vetaría este proyecto, tanto por sentirse contrario
al abandono de ambas plazas, como por el desacuerdo que Portugal hubiera mostrado
por tales medidas. Por otro lado, las relaciones internacionales en esta zona exigían
un trato exquisito y la necesidad de una negociación con Almasur, el vencedor de
Alcazarquivir, ya que, de no ser así, se corría el riesgo de que el sultán llegase a un
acuerdo con Inglaterra, país muy interesado en controlar esa parte del Mediterráneo.
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La estratégica
integración de Ceuta
en la corona de
Castilla se produjo
como consecuencia de
los continuos apoyos
que la ciudad recibía
desde el sur peninsular 

En este plano de 1643, cuya
copia se conserva en el Archivo
General de Ceuta, puede
observarse el urbanismo de
Ceuta en el inicio de su etapa
española, con la población aún
concentrada entre los muros de
la ciudad, la Almina y el Hacho
prácticamente despoblados y
algunas de las primitivas
defensas del Campo Exterior. 
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incursiones de navíos franceses a comienzos de 1637 por las cercanías del Estrecho.
Al parecer su objetivo era Sanlúcar de Barrameda, y tenían como ayuda a varios miles
de soldados facilitados por el sultán de Marruecos. La supuesta alianza entre
magrebíes y franceses provocó el temor de que las plazas norteafricanas fueran
atacadas. Pero estos informes quedaron desmentidos cuando la flota francesa se
dirigió a la isla de Cerdeña.

Pero en la primavera de 1638 volvieron a producirse noticias de posibles incursiones
navales francesas en connivencias con corsarios turcos contra el Algarbe, Andalucía,
Tánger y Ceuta. La corte ordenó a Enrique Correa da Silva, gobernador y capitán mayor
del Algarbe, que enviase refuerzos a Ceuta y Tánger. No fue posible conseguir la leva del
número de hombres necesarios, por lo que se acudió a maleantes y presidiarios, a los que
se les excarceló para tal fin. Finalmente se obtuvo un contingente de 42 hombres que el
13 de junio de ese año de 1639 saldría hacia el norte de África. 

Este refuerzo era totalmente ineficaz, tanto por su número como por el escaso
valor militar de sus miembros, y la guarnición de Ceuta seguía mostrando graves
deficiencias. Pero la situación se agravaría aún más cuando Felipe IV dio orden de
enviar 300 soldados de Ceuta a Cádiz, para desde allí partir a reforzar el frente vasco
protagonista de la guerra contra Francia. Si se producía esta salida de soldados, la
guarnición local quedaría tan mermada que se corría peligro de una total derrota ante
una posible flota francesa. La orden sin duda estaba inspirada por el conde duque de
Olivares, valido de Felipe IV, que se había empeñado en que todos los reinos que
constituían la corona de los Austrias contribuyeran en alguna medida en la lucha
contra los franceses, desoyendo sus fueros y privilegios y, en el caso de Portugal, los
acuerdos a los que había llegado con Felipe II. Ya en 1632 se habían oído algunas
quejas de los portugueses por el empleo de soldados de esa nacionalidad en los
conflictos de los Austrias ajenos a los intereses del reino de Portugal.

Ante la situación en la que se quedaba la guarnición, su gobernador Almeida
presentó diversas solicitudes a la corte en las que pedía que se revocase la orden, pero
el conde duque se mantuvo en su decisión. Posiblemente la población portuguesa
viera en aquella medida una maniobra de los Austrias para disminuir la presencia lusa
en la ciudad y aumentar la castellana, pues poco tiempo después se enviaría una
compañía de soldados castellanos con los que rehacer la guarnición ceutí. 

Lo cierto es que pocas horas antes de que embarcaran los soldados rumbo a
Cádiz estalló un motín en la ciudad, cuyos cabecillas fueron, entre otros, Antonio
Teixeira, Sebastián Dacosta, Pedro Colaço y Francisco Dias. Al parecer, actuaron
como cómplices de los revoltosos el canónigo Vas Serrado y el maestro de capilla
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Las fricciones con los fronterizos continuaban con episodios cercanos a la
leyenda o la aventura. Así podemos citar el robo que en 1639 llevaron a cabo unos
magrebíes que desembarcaron en la Almina, que por aquel entonces permanecía
despoblada, y se llevaron una imagen del crucificado de la ermita de la Vera Cruz. La
historia de su rescate fue realmente rocambolesca. 

El otro peligro, como hemos señalado, era la presencia de las potencias europeas
en esta zona, especialmente de Inglaterra, en guerra con España desde el reinado de Felipe
II. En 1602, fray Jerónimo Gracián, uno de los frailes dedicados a la evangelización en
esas latitudes, afirmaba que “a esta fortaleza de Ceuta estuviesen prevenidos porque había
rumores de venir armada inglesa […] y estén a la mira para ver si hay indicio que los
moros de berbería querían ayudar a los ingleses”. Añade además “que los fuertes de Ceuta
y Gibraltar están muy flacos de municiones, artillería, bastimentos, gente, salud y ánimo,
y será bien acudirles siquiera con otro tanto como los ingleses les tomaron” (Cortes Peña,
2004, pág. 20).

Pero la situación no derivó más que en una alarma limitada, ya que por el
momento la fuerza militar británica era aún débil y sólo a través del corso podían
actuar con cierto éxito. Esto llevaría a la firma de la Paz de Londres en 1604. A partir
de entonces la política pacifista de Felipe III hizo que esta zona quedara por el

momento libre de tensiones entre potencias europeas. 
Pero tras el inicio en 1618 de la Guerra de los Treinta Años, se

producen de nuevo esporádicos episodios de alarma en estas aguas.
Felipe IV deseaba estrechar las relaciones diplomáticas con
Inglaterra para contrarrestar los múltiples frentes que la guerra
contra los protestantes y contra Francia le exigía a atender. Pero los
intentos de acuerdo, entre los que se incluía el enlace de su
hermana, la infanta María, con Carlos, príncipe de Gales, fracasaron.
A partir de 1620 la presencia de la armada inglesa en el Estrecho es
un hecho, mientras que España se veía obligada a mantener una
actitud cauta con los británicos a causa de su enfrentamiento con
Francia (Sánchez Belén, 1988, pág. 32). Se llegó incluso a sospechar
que los británicos trataban de atacar Ceuta y Gibraltar, por lo que
se enviaron tropas desde Andalucía y Portugal. La llamada de
atención del duque de Medina-Sidonia sobre este peligro hizo que
se restableciera la milicia en los lugares que distaban más de treinta
leguas de la costa, suprimida desde 1618. A tenor de esta
modificación reglamentaria, el duque de Medina-Sidonia realizó en
1625 levas en Sevilla, Antequera, Ronda, Úbeda y Baeza, para
enviar tropas a la zona. El marqués de Priego, el duque de Sessa y
el de Segorbe también organizaron unidades militares en sus
dominios para enviarlas al Estrecho. Así mismo, desde Lisboa
salieron dos compañías portuguesas al mando de los capitanes
Antonio Frois de Andrade y Juan Cabral (Posac, 1993, págs. 238-
239). Pero la armada inglesa, compuesta por 80 navíos, dejó de
amenazar a Ceuta y a Gibraltar y se dirigió a Cádiz.

Restablecida la tranquilidad, salieron de Ceuta las fuerzas que
acudieron en su ayuda, algunas de las cuales se dirigieron a socorrer
la plaza de la Mamora, atacada por las tropas de Al-Ayaxi. La
acompañaron algunos miembros de la guarnición ceutí. No serían
los primeros soldados ceutíes que salieron de la ciudad para
defender posesiones portuguesas. En 1630 lo harían también para
defender Brasil de los ataques de los holandeses, y en febrero del
año siguiente para hacer lo mismo con Larache, que se encontraba
en situación desesperada al haber perdido gran parte de su
guarnición en un encuentro con los marroquíes.

La complicada política exterior de los Austrias les había
llevado a la guerra contra Francia, que declaró el cardenal
Richelieu el 6 de junio de 1635. Este nuevo frente abierto dentro
del complejo bélico de la Guerra de los Treinta Años produjo las
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Plano de la fortificación 
de la plaza de Ceuta en 1691. 

Moneda de Felipe III de
1605 con resello de 1641.
Museo de Ceuta. Fotografía:
José Manuel Hita Ruiz. 
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levantaron en armas a favor del duque de Braganza al que proclamaron rey de
Portugal. Los tres estamentos de las Cortes portuguesas lo reconocieron como legítimo
soberano con el nombre de Juan IV. Lo mismo hicieron todos los gobernadores de los
territorios ultramarinos, con la sola excepción de Ceuta (Pérez, 1984, pág. 237),
aunque Tánger no tomaría la decisión de sumarse a los rebeldes hasta 1643. En esta
empresa emancipadora, Portugal recibiría ayuda de las potencias enemigas de España,
Francia e Inglaterra. Esta última firmaría en 1642 con Portugal una alianza
confirmada y ampliada en 1661.

Algunos miembros de la nobleza portuguesa-ceutí sufrieron graves penas por mantener
su fidelidad a Felipe IV. Una parte de la familia Meneses, gobernadora-propietaria de Ceuta,
fue pasada por las armas. En 1644 Felipe IV premió a doña María Correa Franca, viuda
del Maestre de Campo, Melchor Correa, debido “[…] al modo conque se hubo en la ocasión del
levantamiento de Portugal, en donde hallándose en Lisboa en el mismo día, después de haver
sucedido, hechó por la Barra fuera a dos hijos suios con 200 soldados, los quales etregaron en
la Coruña para la defensa, tomando mi voz, tratando de reducir mucha gente a mi servicio y
ser por este resecto, presso dos veces, y ajusticiado, padeciendo muerte afrentosa, siendo la
causa de ella, la fineza y su lealtad” (Archivo General de Simancas, AGS GM-5.559 Supl.).

La continuidad de Ceuta en la monarquía de los Austrias
Las noticias de la sublevación de Portugal llegaron a Ceuta en febrero de 1641. Gobernaba
entonces la ciudad Francisco de Almeida, quien no optó en un principio ni por Juan IV
ni por Felipe III y prefirió guardar silencio de los sucesos para ganar tiempo en espera de
acontecimientos. Conociendo a la nobleza local, el gobernador –astutamente– no
difundió la noticia de la rebelión, para no tener que tomar partido; se reunieron, pues,
sus miembros en secreto y juraron obediencia a Felipe III, Felipe IV de España. Esos
nobles enviaron al licenciado y presbítero Simao Lobo Barbosa en presencia del rey Felipe
IV, con las noticias de lo acaecido en la ciudad. Enterado el rey de la actitud del
gobernador local, decidió nombrar a Juan Fernández de Córdoba, marqués de Anta, como
nuevo gobernador de Ceuta.

Juan IV procuró que Ceuta lo reconociese como su nuevo rey. El 31 de enero de
1641 dos caballeros procedentes de Lisboa fueron apresados por los españoles en
Gibraltar cuando se dirigían a Ceuta portando cartas del monarca portugués. En su
intento por controlar la ciudad, Juan IV nombró gobernador a Juan de Meneses,
primer conde de Tarouca, pero éste decidió permanecer a las órdenes del rey de Castilla
y huyó a España, en compañía de Juan Soares de Alarco, tercer conde de Torres
Vedras, que debía ocupar el mismo cargo en Tánger. El rechazo a Juan IV se manifestó
también en las noticias llevadas a Lisboa por un buque de Hamburgo que había sido
fletado con destino a Ceuta y Tánger para abastecerlas de trigo, municiones y dinero.
Según su tripulación, habían sido recibidos en Ceuta con fuego de su artillería, porque
según les dijeron no querían nada de Portugal, ya que “Ceuta y Tánger están por los
castellanos y que cuando les oyeron de parte del rey don Juan les han disparado”
(Mendes Drumond y Drumond Braga, 1998, pág. 46). 

Pero el nuevo rey de Portugal no cesó en su intento de captar a toda costa la
simpatía de los ceutíes, pues en diciembre de 1646 volvió a ser interceptado un
navío en las aguas del Estrecho cargado con alimentos enviados por Juan IV a
Ceuta. Esta forma tenaz de nuestra ciudad de mantener su decisión a favor de los
Austrias fue premiada por Felipe IV, rey de España, al concederle el 20 de febrero
de 1641 el título de “noble y leal ciudad”.

Hay que insistir en un aspecto. No hubo ningún tipo de plebiscito en Ceuta que
expresara la decisión de su población de permanecer fiel a la familia de los Austrias.
Se trató de una medida tomada por la élite dominante, formada en su mayoría por
portugueses aunque algunos nacidos ya en Ceuta. Lo hicieron a favor de Felipe III
(Felipe IV de Castilla), al que los ceutíes consideraban rey legítimo de Portugal, como
ya demostraron en la represión de la sublevación de 1638, mientras que estimaban
que Juan IV era un usurpador. Si realizamos un somero análisis de la estructura
demográfica de Ceuta en estas fechas, podemos observar que los españoles se reducían
a grupos de soldados de bajo nivel de vida y sujetos a una escasa soldada (Carmona,
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Francisco Barbosa. La reacción de las autoridades locales no se hizo esperar, y
después de un intento de diálogo con los rebeldes procedieron a su detención. Los
sacerdotes fueron puestos bajo la jurisdicción de la Iglesia, mientras que los demás
fueron detenidos y encerrados en la torre del Homenaje. La pronta reacción de las
autoridades contra esas muestras de desobediencia a las órdenes de Felipe IV denota
el deseo de algunos ceutíes de ser fieles a la monarquía gobernante. Desconocemos
el resultado del juicio de los cabecillas del motín de 1838, quizá porque de alguna
manera se decidiera acallar el asunto. Sólo sabemos que el canónigo Vas Serrado fue
condenado a un año de extrañamiento en Tarifa que no llegaría a cumplir (Posac,
1993, pág. 258).

A pesar de ser este levantamiento una contestación portuguesa a los intentos
armonizadores del conde duque de Olivares, éste no dudó en ordenar un nuevo
traslado por mar hasta el puerto guipuzcoano de Pasajes de San Juan de un
contingente de 1.200 hombres reclutados en Ceuta y en otras plazas norteafricanas.
Ignoramos si estas fuerzas llegaron alguna vez a reclutarse y a unirse a la armada
preparada contra Holanda, enemiga de España y Portugal.

No cabe duda de que entre la población portuguesa existía un claro descontento por
la política uniformadora del conde duque de Olivares, y que este descontento cristalizaría
en la rebelión portuguesa de 1640. Pero también es necesario hacer notar que en Ceuta
existía una parte de la sociedad que no estaba dispuesta a desobedecer las órdenes que
procedían de los Austrias. Dicho de otra manera, se puede hablar de un grupo defensor
de la permanencia de la monarquía de los Austrias en Portugal que será el que se
imponga a la hora de decidir si Ceuta debía sumarse o no a la rebelión del duque de
Braganza.

La revolución de Portugal de 1640
El plan del conde duque de Olivares, conocido como Unión
de Armas y consistente en que todos los reinos de la
monarquía de los Austrias contribuyeran a las guerras que
ésta tenía en Europa, provocó diversos movimientos
revolucionarios. Uno de ellos fue en Portugal, donde la
resistencia a dicho plan desembocó en una sublevación que
provocó su independencia. 

El descontento contra las exigencias tributarias y
militares de Olivares, que pedía siempre más dinero y soldados
para su política europea, había producido ya levantamientos
en Oporto en 1628 y en Santarem al año siguiente. Por otro
lado, la aristocracia y la burguesía se quejaban
constantemente de las amenazas que sus posesiones
ultramarinas venían padeciendo de los enemigos de
España, en especial de Holanda, que había ocupado Olinda
y Recife en Brasil. Lo único que Olivares se atrevió a hacer
para paliar esta situación fue proponer el cambio de
Pernambuco por Breda, pero la Compañía Holandesa de las
Indias Occidentales, que obtenía enormes riquezas en esa
zona, se negó a abandonar Brasil.

En estas condiciones no es extraño que Portugal
pensara en la independencia. En ese sentido se produjeron
varias conjuras nobiliarias en torno al duque de Braganza,
descendiente de uno de los que habían disputado el trono a
Felipe II en 1580. El valido de Felipe IV intentó en varias
ocasiones alejar al duque de Braganza de Portugal,
ofreciéndole cargos importantes en diversas cortes europeas,
pero éste siempre se negó a ello.

Finalmente, aprovechando la revolución que también
se había producido en Cataluña y que atraía la mayor parte
de las fuerzas militares de Castilla, los portugueses se
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En 1641, Felipe IV
otorgó a Ceuta los
títulos de Noble y
Leal Ciudad

Réplica del pendón real sobre el
que se tomó juramento de
fidelidad a Felipe IV. Fotografía:
José Juan Gutiérrez Álvarez.
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LOS ACONTECIMIENTOS POLÍTICOS 
EN CEUTA DESDE 1640 A 1700

La situación en el interior
Aunque, de hecho, Ceuta estuviera en la órbita castellana incluso antes de 1640, su formal
integración en Castilla se dejará esperar varias décadas, en concreto hasta 1668. Durante este
tiempo hay autores que hablan de un pequeño Portugal leal a Felipe IV. Pero al mismo tiempo
se fue produciendo un proceso de españolización de Ceuta, impulsado por los gobernadores pro
españoles y por la propia corte de Madrid. En enero de 1641 los consejeros de Felipe IV le
sugerían que sustituyese sin dilación a las tropas portuguesas por contingentes españoles. En
1643 el capitán general de Ceuta, el marqués de Miranda, pedía al rey la entrada de 500 hombres
de armas procedentes de España, afirmando que “mi intención es siempre desvelarme en el
mayor servicio de su Majestad y así he ido entablando con los de esta plaza por lo que veo que
importa a su Real Serbicio el que entren castellanos en ella. Y que ellos lo pidan a su majestad
como lo e conseguido y V.M. se abra serbido de ello por su carta” (Carmona, 1996, pág. 413). 

No tardaron en llegar contingentes de soldados
españoles. Con orden dada el 16 de octubre de 1643
entró en Ceuta Antonio Isazi, almirante general de la
armada, con una compañía que Correa da Franca
califica de numerosa. El 25 del mismo mes lo hacía el
capitán Francisco Ruiz Estrada. El día 5 de noviembre
llegaron de Málaga 75 soldados sueltos, que fueron
puestos bajo el mando de Andrés de Asegura y
Alaminos. El 22 de enero de 1644 llegaron también
de Málaga 74 soldados sueltos, capitaneados por
Gabriel Bastardo de Arroyo, y el 12 de diciembre del
mismo año llegó a Ceuta el capitán Luis de Guzmán
con sus oficiales y una compañía de 80 soldados
despachados desde la bahía de Gibraltar. Tres de esas
compañías engrosaron el Regimiento Fijo de Ceuta
(Correa da Franca, 1999, pág. 120).

Pero los meses, y aún los primeros años, que
siguieron a la adhesión de Ceuta a Felipe IV bajo el
gobierno de Miranda resultaron bastante difíciles, tanto
por lo reducido de la guarnición como por el hambre
que se abatió sobre la localidad ante la escasez de
alimentos y la dificultad de aprovisionamiento. Cuando
a finales de 1643 llegó a Ceuta el maestre López de
Acuña con apenas un centenar de hombres de refuerzo,
reclamó de Madrid el urgente socorro de tan importante
plaza si quería conservarse para España (Vilar y Vilar,
1998, pág. 81). El enviado de Felipe IV confirmaba
también la persistencia de partidarios de Juan IV, en
referencia a su obispo.

En efecto, la mayor reticencia a la españolización
de Ceuta partió de la Iglesia. La separación de la Iglesia
de Tánger de la de Ceuta, al pasarse aquella ciudad al bando de Juan IV, provocó tensiones
entre los estamentos civiles y eclesiásticos. Se especulaba con la posibilidad de que desde la
sede tangerina se intentara soliviantar a la Iglesia de Ceuta, pues en 1643 el gobernador, el
marqués de Miranda, además de informar a la corte de las noticias de segregación de
Tánger, pedía que salieran de Ceuta los frailes portugueses y que fueran sustituidos por
castellanos. El mandatario llegó a decir que “y nunca es bien que esta semilla tan afecta
a Portugal no esté en esta Plaza que tanto importa a la corona de V.M” (AG SGA Leg.
1.518).

El temor a la pérdida del patrimonio que algunos poseían en el reino luso si se
consolidaba la monarquía de los Braganza hacía que algunos miembros de la nobleza y de
la Iglesia local continuaran mirando a Lisboa. Así, López de Acuña decía refiriéndose al

1996, pág. 97). Su importancia política sería, pues, nula. Por consiguiente, quienes
tomaron esta decisión de permanecer fieles a la corona de los Austrias fueron los
portugueses. La cuestión es averiguar por qué lo hicieron.

Varias son las hipótesis que se barajan. Isabel y Paulo Drumond Braga
consideran que el aplastamiento de los cabecillas de la rebelión de 1638 contra el
envío de tropas ceutíes ordenado por Felipe IV, impidió que aquéllos que podían haber
protagonizado la adhesión a Juan IV pudieran hacerlo. Esta hipótesis encierra en sí
misma el caso contrario, pues si la aceptamos como idónea podemos determinar
también la existencia de otros portugueses en Ceuta decididos a seguir a los Austrias.
Éstos serían aquéllos que protagonizaron la obediencia debida al rey atajando la
rebelión, a pesar de que la intervención de tropas portuguesas en los asuntos de los
Austrias contraviniera los acuerdos de 1581.

Otra explicación puede estar en la proximidad de Ceuta al sur de España, lo que
motivaría la reflexión de los ceutíes de que su rebelión contra Felipe IV podía ser
aplastada con facilidad. Sin embargo, podemos pensar que Tánger estaba en el mismo
caso de proximidad geográfica que Ceuta y allí triunfaría la revolución, aunque dos
años más tarde.

Otra hipótesis podría estar en el hecho de que Ceuta era abastecida en gran medida
desde Andalucía, por lo que una rebelión contra los Austrias podía ser castigada
fácilmente con un bloqueo comercial. Pero la cuestión puede ser también a la inversa:
los portugueses de Ceuta no se sumaron a la rebelión porque se encontraban agradecidos
a su rey por los constantes envíos de contingentes militares, material bélico y
abastecimiento de alimentos y dinero desde Andalucía (Carmona, 1996, pág. 421). La
propia monarquía hispánica tenía conciencia de ello, pues en 1646 se llegó a decir que
el hambre por la que entonces pasaba Ceuta podía llevar a su población a adherirse a
don Juan (Mendes Drumond y Drumond Braga 1998, pág. 49). 

También podría ser que no se tratase simplemente de un caso de agradecimiento,
sino más bien de una acertada observación de la situación. Desde hacía muchos años,
Ceuta y su población habían estado siendo amparadas por Andalucía, y esta ventaja
estratégica pudo tener su valor a la hora de que la ciudad tomara la decisión de ser fiel
a Felipe IV.  Sin duda comprenderían que Lisboa quedaba más lejos que Málaga o Tarifa.
En 1652 el conde de Torres Vedras hacía un breve comentario de la situación: “Ceuta ya
se habría sublevado si la gente del pueblo no estuviera tan unida con las conveniencias
del comercio y correspondencia de Andalucía” (Valladares, 2004, pág. 328). �
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y los portugueses Nuño Alvaris Pereira y otros con poderes del rey de Portugal Alfonso VI.
El segundo artículo es el que afecta a Ceuta:

[…] se acordó en Restituir a Portugal las plazas que durante la guerra ocuparon las armas
del rey Católico y al rey Católico las que durante la guerra ocuparon las armas de Portugal,
con todos sus términos, assi, y de la manera, y por los límites y confrontaciones que tenían
ante de la guerra. […] Pero declaran que en esta Restitución de las Plazas no entra la Ciudad
de Zeuta, que ha de quedar en poder del Rey Católico, por las razones que para ello se
consideraron. Y se declara que las haciendas que se poseyeron con otro título que no sea
el de la guerra, podrán disponer de ellas sus dueños libremente (Martín, 1989, pág. 79).

Según este tratado, Ceuta fue la única de las plazas que no iba a ser devuelta a Portugal, tal
y como lo imponía la cláusula de devolución de las ciudades y villas tomadas al adversario
durante la guerra de la Restauración portuguesa. La cuestión es que nuestra ciudad en ningún
momento fue conquistada por España, como hemos visto, sino que su incorporación consistió
primero en una decisión de no unirse a los rebeldes y después en un proceso de integración
en Castilla meditado y aceptado como lo más ventajoso para sus habitantes. 

Desde entonces, Ceuta fue española de derecho, aunque conservaba muchas de las
costumbres portuguesas. Así, por ejemplo, los documentos continuaron siendo escritos en
portugués y su uso cotidiano se extendería hasta finales del siglo XVII. 

La política interior de la plaza fue regida por diferentes gobernadores. Algunos de ellos
dejaron impronta de su buen hacer, otros pasaron por la ciudad sin pena ni gloria. Entre los
primeros hay que destacar al marqués de Asentar, que gobernaría la ciudad desde 1664 hasta
1672. Durante su mandato se llevaron a cabo algunas razias en el Campo Exterior en busca
de ganado y otros alimentos con los que paliar las dificultades alimenticias de los ceutíes.
También consiguieron apresar algunos barcos de países enemigos, con los que podían
abastecerse de ropas, alimentos y otras mercancías. No faltaron tampoco desgracias en estas
salidas al exterior, así como la caída de un lienzo de muralla en la bahía sur, a causa de las
lluvias, y que fue reparado en 1683, en la época del gobernador Antonio de Velasco.

Otros gobernadores mostraron, en cambio, su incapacidad para dirigir una ciudad
sometida al continuo asedio de los vecinos. Así, por ejemplo, en la época de Diego de
Portugal, marqués de Sauceda, se llevaron los marroquíes un cañón y una falúa, sin que
nadie se percatara de ello. En el libro de Lucas Caro se hace escarnio de esta ineptitud al
decir su autor con ironía que “todas estas cosas dan a entender con demasiada claridad lo
buen soldado y la buena disposición de Don Diego de Portugal, que todo tenía menos la
inteligencia; talento y valor que le corresponde a un Gobernador de una fortaleza que está
en país enemigo” (Lucas Caro, 1989, pág. 108).

La política de España en el Estrecho y sus continuas disputas con ingleses y franceses
también repercutieron en la vida interna de la ciudad. Durante el gobierno del conde de Torres
Vedras (1672-1677), hubo acusaciones anónimas a la corte de que este gobernador permitía el
comercio de vecinos de Cádiz con Tetuán, rompiendo de esa manera el bloqueo establecido por
España. No es de extrañar que detrás de estas acusaciones existieran intereses políticos no
desvelados hasta el momento. El Consejo de Estado dirimiría que constaba claramente que el
conde no tuvo parte en tal comercio, sino que, al contrario, lo había denunciado como negativo
para los intereses de la corona. Durante ese mismo gobierno, llegaron noticias a Madrid de que
la guarnición de Ceuta no alcanzaba la mitad de lo establecido en las ordenanzas.

En 1678 tuvo que ser el obispo Antonio de Medina Chacón el que se encargara de la
gobernación de la ciudad en interinidad hasta la llegada de un nuevo gobernador, Juan
Arias de Bobadilla y Téllez, conde de Puñoenrostro.

Algunos gobernadores pasaron a la historia por sus reformas, como Bernardo Baraona
(1689-1692), quien reorganizó la guarnición, reedificó la plaza y construyó una galeota de
22 bancos de remos. Durante su gobierno inició su funcionamiento la almadraba de la
ciudad (Lucas Caro, 1989, pág. 109). También durante el mandato de este gobernador se
hundieron, el día 18 de abril de 1692, dos barcos de los que componían una flota de 17
navíos franceses que participaban en la Guerra de los Nueve Años contra Inglaterra. Uno
se hundió frente a los isleos de Santa Catalina y el otro lo hizo en los escollos del Sauciño.
Como Francia era en estos años enemiga de España, todos los supervivientes pasaron a ser
prisioneros del gobernador de Ceuta (Bravo y Bravo, 1998, pág. 306).
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obispo de Ceuta: “[…] este prelado, aunque no haya cometido delito, es sujeto muy a
propósito para cometer una rebelión, aficionado al duque de Braganza, y con su hacienda
en Portugal, estando tan pobre al presente que no tiene el sustento necesario”. El reparto
entre la población de 6.000 escudos desde España había aliviado, por el momento, las
necesidades de la localidad, pero Acuña sugería la acuñación de moneda propia de Ceuta,
algo de lo que trataremos en el apartado de la economía ceutí bajo los Austrias.

En 1644 la población de Ceuta es consciente de la evolución de los acontecimientos y
comprende perfectamente que ser partidario de los Austrias implica ya, en esas fechas, una
dependencia de España y no de Portugal. Por otro lado, de Lisboa había dejado de salir auxilio
para Ceuta. Por ello, los caballeros ceutíes cuyas rentas dependían en un alto porcentaje de su
pertenencia a las órdenes militares comenzaron por pedir a Madrid ser tratados como
castellanos, lo que les permitiría, a pesar de ser extranjeros, pertenecer a las órdenes militares
castellanas y asegurar sus ingresos. Un ejemplo de estas concesiones lo tenemos en el caso de
Pedro Brito Freyre, quien después del levantamiento de Portugal se pasó a Castilla y esto le
permitirá más tarde conseguir la merced del hábito de la Orden de Calatrava (Aranda, 1993,
pág. 32). Aunque estas peticiones eran de índole exclusivamente económica, su concesión por
parte de Felipe IV conllevó un acercamiento de Ceuta a España. Durante el reinado de este
monarca se concedieron a nuestra ciudad numerosos privilegios, época que debe ser
denominada por los ceutíes como la de los “fueros” (Becerra, 2004, pág. 32). Todo ello con el
fin de paliar en lo posible las dificultades en las que se encontraron los ceutíes como
consecuencia del fin de las relaciones administrativas con Lisboa. 

Pero a pesar de ello, y como dice Correa, “no obstante las corteses atenciones y bondad
de nuestro governador”, en referencia al marqués de Miranda de Anta, se produjo cierto
rechazo por parte de algunos miembros de la sociedad ceutí a un gobernador de origen
castellano. Blas de Franca, su suegro Gerardo Méndez de Fonseca y su cuñado Sebastián
Rodríguez de la Mota se quejaron al rey de abusos tolerados por el gobernador. El marqués
de Miranda, sintiéndose ofendido, encarceló a los tres, enviando a Blas de Franca a Larache.
Tras la protesta ante el rey del primo de Blas, el vizconde Lorenzo Correa, fueron los tres
puestos en libertad, siendo Blas de Franca nombrado gobernador de Olivenza, aunque murió
al poco tiempo. Como consecuencia de este asunto fue depuesto el marques de Miranda
(Correa da Franca, 1999, pág. 243) y Felipe IV nombró a un gobernador de origen portugués,
Luis de Alencastro, que, en octubre de 1644, estaba ejerciendo ya su cargo.

En mayo de 1646 sería nombrado otro gobernador de estirpe lusa pero afecto a Felipe
IV, Juan Soares de Alarcón y Melo, primer marques de Trocifal y conde de Torres Vedras,
quien ya había sido escogido el 3 de diciembre de 1640, pero tuvo que reintegrarse a Castilla
por la sublevación lusa. Fue propuesto en 1643 como gobernador de Tánger, pero no ocupó
tampoco la gobernación al declararse, en aquel año, esa ciudad a favor de Juan IV. Su
gobierno duraría hasta 1652, fecha en la que presentó su dimisión como capitán general
por divergencias con el duque de Medinaceli. Hasta el gobernador Francisco Velasco y Tobar
(1681), de origen sevillano, todos los antecesores eran portugueses, aunque a partir de 1668
eran nobles lusitanos castellanizados (Torrecilla, 2004, pág. 376).

A pesar del sentimiento luso que aún impregnaba Ceuta, las circunstancias económicas
y políticas obligaban a una integración en la corona de Castilla, y la ciudad no tardó en
solicitarla del monarca español. El proceso comenzó con un Real Decreto de 29 de febrero
de 1644, ratificado luego mediante las reales órdenes de 9 de marzo de 1652, 5 de noviembre
de 1655 y 22 de febrero de 1656, y finalizaría con el acuerdo de las Cortes de 9 de marzo
del mismo año. El 30 de abril de 1656 el rey Felipe IV concedió, de forma definitiva,
naturaleza de sus reinos a la ciudad de Ceuta, confirmando todos sus fueros, privilegios y
exenciones. A partir de entonces Ceuta será una ciudad más de Felipe IV, rey de España,
y no de Felipe III, rey de Portugal. Esta anexión fue reconocida internacionalmente
mediante el Tratado de Lisboa entre España y Portugal. 

Felipe IV había intentado recuperar el trono de Portugal, pero sus múltiples frentes
abiertos, tanto en el interior como en el exterior, lo hicieron imposible. Varias derrotas frente
a los portugueses denotaban el cansancio de nuestras tropas y la decadencia de una
monarquía que se había enfrentado a graves problemas durante más de un siglo. Luis de
Haro fue derrotado en Elvas. Pero fue sobre todo la derrota en la batalla de Villaviciosa, en
1665, la que propiciaría la necesidad de una paz con Portugal.

El tratado fue firmado en Lisboa el 20 de febrero de 1668 entre el marqués del Carpio
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de Alencastro, en el curso de la cual se registraron 17 bajas entre las tropas ceutíes.
Con el fin de prevenir los ataques, hubo algún intento de hacer avanzar las
fortificaciones en el Campo Exterior o, en su lugar, de levantar otras de mayor
entidad en el espacio ocupado. Pero la mayor parte de estas actuaciones fracasaron,
siendo esas fortificaciones demolidas por los propios españoles, conocedores de la
precariedad de las mismas, o por los fronterizos. En 1648 se tuvo noticias de un
hecho de este tipo. Ocurrió en el fuerte que en la Talanquera, delante del Chafariz,
quiso hacer el gobernador Juan Soares de Alarcón y Melo, primer marqués de
Trocifal, quien lo guarneció con una compañía. Pero este lugar fue sorprendido por
los enemigos el día 9 de septiembre de ese año, perdiendo la vida en su defensa 42
soldados y todos los oficiales salvo su capitán, que fue llevado cautivo y a quien
respetaron la vida por ser familiar del gobernador para obtener un rescate de 30.000
pesos (Vilar y Vilar, 2002, pág. 87).

No debemos olvidar tampoco, entre los enemigos de nuestra ciudad, al corso
mahometano, que en muchas ocasiones constreñía el comercio de Ceuta y al que se trataba
de combatir por todos los medios. Como contrapartida y como forma de empresa a veces
muy lucrativa, Ceuta también armaba algunos barcos en corso. Para la defensa contra el
corso se utilizaba a veces el islote de Perejil desde donde los atalayas y escuchas podían
divisar las naves corsarias. Una barquilla traía cada día las noticias que los exploradores
habían visto. Un episodio en el que un bergantín armado en corso en Tetuán fue apresado
por este método se produjo en 1646.

Las autoridades ceutíes decidieron que la mejor forma de defensa era la utilización
de parapetos, trincheras, caminos cubiertos y minas, artificios que por el momento se
mostraban más eficaces. Su existencia permitió que el gobernador Juan Fernández de
Sotomayor y Lima, marqués de los Arcos y de Tenorio, rechazara el 10 de junio de 1655,
con una escasa guarnición de apenas unos 500 hombres, el ataque de un contingente de
unos 4.000 cabileños (aunque Correa da Franca habla de 9.000 soldados de infantería y
150 de caballería, y Lucas Caro eleva la cifra a 24.000), reunidos por el rais Ben-Bucar, que
tras la muerte de su padre Mahamet Xeque quiso demostrar su poder en su reino atacando
Ceuta. Otra ofensiva, organizada en 1658 por el bajá independiente de Tetuán,
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Durante el gobierno de su sucesor, Sebastián González de Andía, marqués de Valparaíso
(1692-1695), se conformó el cerco de Muley Ismail. Habiendo caído enfermo, vino a ayudarle y
sustituirle en 1695 Melchor de Avellaneda, marqués de Valdecañas, quien permaneció hasta
1698, fecha en la que llegó Francisco del Castillo Fajardo, marqués de Villadarías, a quien
Galindo y Vera califa de “orgulloso, terco, valiente y mas despresado de la vida del soldado, que
lo que exigía la humanidad del hombre y la providencia del general” (Galindo, 1993, pág. 288).

Ceuta en el ámbito de las relaciones internacionales españolas de 1640 a 1700
Las relaciones exteriores mantenían, en estas fechas, los mismos postulados que hemos visto
con anterioridad al paso de Ceuta a la corona de Castilla. Las relaciones con las tribus vecinas
fluctuaban entre el entendimiento y la hostilidad, todo según la oscilación de los
acontecimientos en los territorios limítrofes. El marasmo político del sultanato de turno en
Marruecos, las turbulencias tribales y la secesión de las provincias periféricas en las décadas
que precedían a la aparición de Muley Islamil, el sultán unificador, no supusieron, sin
embargo, un respiro para la plaza. Por el contrario, la independencia con la que actuaban los
príncipes cabileños provocaba continuos episodios bélicos contra Ceuta. La actitud de las
autoridades ceutíes era unas veces de defensa ante los ataques del exterior; otras, de
operaciones de sus tropas fuera de las murallas para destruir la infraestructura bélica de los
fronterizos, y otras, la de entablar negociaciones de paz que en algunas ocasiones iban
acompañadas de contrapartidas materiales por parte de los españoles. 

Así, en 1641, el gobernador, el marqués de Miranda de Anta, firmó el llamado pacto
o “Cortes”, por el que se regulaban las relaciones de nuestra ciudad con los fronterizos: la
forma de hacer cautivos y su rescate, la recogida de cadáveres después de los
enfrentamientos, los desplazamientos entre Ceuta y Tetuán con salvoconductos, caravanas
comerciales o cáfila entre Ceuta y Tetuán, la seguridad de los judíos en ambas ciudades y
“la posibilidad de que los ceutíes pudieran hacer correrías por los poblados de alrededor
sin que estos acuerdos se consideren vulnerados” (Torrecilla, 2004, pág. 374).

Pero, a pesar de todo, los enfrentamientos continuaban. Una operación contra
los fronterizos tuvo lugar el 16 de noviembre de 1645, durante el gobierno de Luis
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enemigo de Gailán, de entregarle la alcazaba de Salé donde lo tenía sitiado. En agosto de
1661, Gailán prometió de nuevo a los españoles auxiliarles en la conquista de Tánger, pero
todo quedó reducido a una razia contra esa ciudad en la que perecieron 622 ingleses según
informó el embajador español en Arcila Bernandino de Mendoza.

Debido a la dificultad de sacar nada en claro de las negociaciones con Gailán, España
decidió el bloqueo de Tánger. Durante el año 1661 se llevó a cabo de forma solapada,
dándose instrucciones a los puertos andaluces de no surtir a las naves con destino a Tánger,
y que para ello pretextaran que no había suficientes alimentos para las ciudades españolas
o que temían la existencia de una falsa epidemia de peste en Tánger. Finalmente, en los
últimos meses de 1662, se reconoció abiertamente el bloqueo. Pero éste no fue muy efectivo
porque Felipe IV no estaba dispuesto a una ruptura total con Inglaterra, debido a nuestra
inferioridad naval. Se intentaba además, a toda costa, evitar el desplazamiento de la guerra
desde los Países Bajos al Mediterráneo (Sánchez Belén, 1988, pág. 44).

Hacia 1663 los ingleses se habían consolidado ya en Tánger, lo que fue posible por la
reanudación del tráfico comercial con la Península, que aportaba grandes beneficios a los
españoles. Por otro lado, los diplomáticos ingleses defendían la integridad de esa plaza,
prometiendo una paz estable con España, que nunca se llegó a firmar, para que nuestro país
pospusiese un ajuste con Gailán y que éste terminase aviniéndose a una alianza con
Inglaterra. Este acuerdo llegó a suscribirse por seis meses, pero no impidió a Gailán reiterar
su apoyo a Felipe IV, realizando, como muestra de su buena voluntad, una emboscada
contra el gobernador de Tánger, el conde de Tiviot, quien pereció en ella. Gailán deseaba
sobre todo afianzar su autoridad sobre el territorio que le disputaba Ben Bucar, y para ello
jugaba con los intereses de españoles e ingleses en la zona. 
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Muhammad-al-Naqsis, siendo aún gobernador el marqués de los Arcos, no obtuvo mejores
resultados (Vilar y Vilar, 2002, pág. 87).

Pero la paz no siempre se conseguía mediante el enfrentamiento con los vecinos y su
derrota, sino que en ocasiones era necesario comprarla. En 1662, durante el gobierno de
Jerónimo de Noroña, conde de Castel Mendo, se obligó a algunos caballeros y comerciantes
de la ciudad a pagar al citado Muhammad-al-Naqsis la cantidad de 3.852 pesos fuertes para
que éste permitiera el comercio con Ceuta.

A partir de aquí, las relaciones de Ceuta con los vecinos se mezclan con la estrategia
en la zona de las potencias europeas, en especial Portugal, Inglaterra y Francia, que van a
utilizar el marasmo político del reino de Marruecos para intrigar a favor de una mayor
presencia en el Mediterráneo occidental en detrimento de España.

Ceuta era una plaza cuyo papel en el ámbito del Estrecho era esencial para la defensa
del litoral sur peninsular. Por eso, en esta época, va a formar parte de las contingencias
diplomáticas de España en la zona. Su importancia se acredita en hechos como el ocurrido
en 1645, en que se esboza la posibilidad de ocupar Tánger, sublevada en 1643 a favor de
Juan IV de Portugal, partiendo de Ceuta. La cuestión se planteó al Consejo de Estado, pero
ni este organismo consultivo ni el propio rey aceptaron tal plan. Éste es el primero de los
diferentes intentos para retrotraer la situación en la ciudad de Tánger a la que existía antes
de la independencia portuguesa.

En la primavera de 1656 se rompieron las hostilidades entre Inglaterra y España. Los
ingleses pretendieron ocupar la zona estratégica del Estrecho para, desde allí, amenazar la
hegemonía política de España en el Mediterráneo occidental. Pero el fracaso, entre 1656 y
1658, de los sucesivos asaltos de la marina inglesa al litoral comprendido entre Ayamonte
y Málaga, obligó a Cromwell a realizar una gran actividad diplomática en el norte de África.
Entre otras acciones estaría la colaboración con los magrebíes para expulsar a los españoles
de Ceuta y Argel, ofreciendo cobertura naval a un ataque contra Orán a cambio de
Mazalquivir y bloqueando, además, en junio y julio de 1657, el puerto de la Mamola,
aunque sin éxito. También se apuntan ciertos rumores de un posible ataque a Orán en 1658
junto a franceses y argelinos. Felipe IV respondió con un plan de actuación tendente a
incrementar las dotaciones de soldados, artillería, municiones, etc., de los puertos
mediterráneos; desbloquear Cádiz, e intentar la defensa de los navíos procedentes de
América. Pero la realidad era otra y sólo las plazas de Ceuta, Cádiz y Gibraltar se
encontraban suficientemente protegidas.

El objetivo británico de expulsar a España de Ceuta y Orán, mediante la presión
ejercida en el Estrecho por su armada y la política negociadora del Lord Protector con los
reinos del Magreb, dio un paso importante cuando Portugal cedió Tánger a Carlos II de
Inglaterra, en 1661, como dote de la infanta Catalina y ante la imposibilidad de mantener
la ciudad. La presencia británica en Tánger aumentó el peligro para España, pues esta
ciudad se convirtió en refugio de contrabandistas y en lugar idóneo para que los ingleses
lanzaran una ofensiva contra Andalucía y contra Ceuta. Por ello, el Consejo de Estado se
aprestó a revisar las fortificaciones, en especial las de Ceuta, Tarifa y Gibraltar, dotándolas
de pertrechos, municiones y dotación. 

El desembarco de los ingleses en Tánger coincidió con graves perturbaciones políticas
en Marruecos, en las postrimerías de la dinastía de los sherifes hassamíes o saadíes. Todo el
Garb y la región de Tetuán se declararon independientes, dominando en ellas el rais el Jadir
Sidi Abd-Allah Gailán, que era sostenido por la familia de los nicassíes y cuya residencia
estaba en Arcila. 

España intentó acabar con la amenaza inglesa en Tánger mediante la recuperación de
esta ciudad. Se pretendían dos líneas de actuación: una en el interior de Tánger donde se
difundirían pasquines sediciosos con el fin de provocar tumultos contra Inglaterra; otra, la
de suministrar material bélico al duque de Arcos, gobernador de Ceuta, para que efectuase
un ataque por sorpresa con el apoyo naval procedente de la Península y con el terrestre de
Gailán, con el que se estaba en negociaciones. El Consejo de Guerra advertía también del
peligro de que Gailán aumentara su poder en la zona y pudiera atacar Ceuta.

Estos planes fracasaron por la debilidad manifiesta de nuestra marina y la actitud
ambigua de Gailán, que no llegó a tomar Tánger, pese a habérsela prometido a España. Pero
Madrid continuaba necesitando su ayuda para evitar que fuera Inglaterra la que pactase con
el caudillo magrebí. Por eso en mayo de 1661 se desestima una propuesta de Ben Bucar,
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La presencia inglesa 
en Tánger supone 
una grave amenaza
para Ceuta

Registro de Patente de Jerónimo
Noroña, 1661. Libro de Cámara
del Archivo General de Ceuta.

El puerto de Tánger. Colección
José Luis Gómez Barceló. 
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retraso, sería finalmente expulsado de la ciudad andaluza, pues era inconcebible una ayuda
tan grande a los enemigos de España. 

A la muerte del sultán Errashid, Gailán volvió al Garb y organizó un ejército que se
enfrentó en 1673 al nuevo sultán Mulay Islamil en Alcazarseguer donde fue derrotado y
muerto. Esta muerte supuso un duro golpe a las aspiraciones inglesas, ya que debían
abandonar territorios ocupados alrededor de Tánger. En 1674 su dominio de esta zona
empezó a estar ya comprometido. 

La situación para España volvió a ser la misma que antes de Gailán. El sultán Ismail
se unió a los piratas de Salé, Argel y Trípoli para asediar las plazas europeas. España, por
su parte, continuaba recelando del aumento de la influencia inglesa en la zona, pero seguía
evitando un enfrentamiento directo con los británicos que poseían una flota mejor
preparada. Por otro lado, la política expansionista de Francia también obligaba a España a
mantenerse cercana a Inglaterra y Holanda y a ponerse al lado de este país en su guerra
con Francia (1672-1678), que acabó con la Paz de Nimega (septiembre de 1678) y la
amputación de nuevos territorios españoles en los Países Bajos (Simón, 1999, pág. 83).

Sin embargo, los intentos por recuperar Tánger continuaron, aunque siempre
procurando no enfurecer a Inglaterra. Así, se proyectó su conquista mediante el
desembarco de tropas holandesas para aparentar que España quedaba al margen. Pero la
paz angloholandesa de 1674 obligó a España a postergarla una vez más (Sánchez, 1988,
pág. 42). En estas fechas todo parecía indicar que nuestro país había renunciado ya a esta
conquista, sobre todo después de la toma de Alhucemas en septiembre de 1673, lugar que
cumplía también la función de la vigilancia de las costas españolas. Ya no era necesaria la
ocupación de Tánger. Además, la paz de Nimega había acabado con las últimas ilusiones
hispanas por controlar en solitario el Estrecho.

España continuó, no obstante, combatiendo el contrabando que se hacía desde Tánger
a los puertos españoles recurriendo a la vía diplomática. Pero las exigencias españolas cada
vez eran más suaves, no sólo porque necesitaba la amistad de Inglaterra y Holanda frente
a Francia, sino también porque en Marruecos estaba surgiendo la figura del sultán Ismail
que comenzaba a dar muestras de querer expulsar a los europeos del norte de África. Desde
la muerte de Gailán, Ismail había ordenado fuertes patrullas fronterizas que hostigaban a la
guarnición de Ceuta e impedían que se forrajeara con la completa libertad con que se hacía
antes. Durante el gobierno en Ceuta de Francisco Suárez de Alarcón, segundo conde de
Torres Vedras, los nicassíes, expulsados por el sultán, tuvieron que refugiarse en Ceuta, y en
1673, según cuenta Correa, había en Los Castillejos 200 caballos y algunos soldados de
infantería bajo el mando de Alí Teixar, por lo que la gente de Ceuta no podía pasar del
arroyo de las Cañas. A ello se unía la sospechosa presencia de navíos de guerra portugueses
en aguas cercanas a Ceuta, especulándose con la posibilidad de que intentaran recuperar la
ciudad para su rey (AGS EP Leg. 2.629)

Ismail comenzó a acosar Tánger desde 1681 y las plazas de Alhucemas y la Mamora.
Esta última cae en 1681, mientras que el peñón de la Gomera y Ceuta se mantenían firmes
a pesar del bloqueo impuesto desde 1680. Aunque no se había llegado a una guerra abierta,
eran los primeros síntomas de un futuro cerco de la ciudad (Gozalbes, 1998, pág. 293).

La muerte de Carlos II Estuardo y el coste enorme que había supuesto el
mantenimiento de Tánger llevaron a su sucesor a demoler las fortificaciones y a abandonar
esta ciudad. Se tuvo noticias de que el gobernador de Tetuán, Alí ben Abdalá, pensaba
ocuparla, lo que perjudicaría a Ceuta, pues desde allí se impediría el paso de socorro a
nuestra ciudad. Debido a esto, el Consejo de Guerra consideró que era necesario que España
se adelantara a la ocupación de Tánger. Pero esto no se llevó a cabo y la situación de Ceuta
se hizo más precaria aún. Además, el sultán Ismail estaba reorganizando el reino de
Marruecos en alianza con Francia y en 1689 había mandado al gobernador de Tetuán sitiar
Larache que, tras meses de asedio, fue tomada por los musulmanes.

Muley Ismail pertenecía a la familia alauita y su éxito se debió a la reorganización del
ejército, con guarniciones negras que llegaron a los 15.000 soldados con los que ocupó todo
Marruecos, repartiéndolos en una serie de alcazabas que iban desde el río Muluya hasta el
Nun. Su enérgica actuación había logrado transformar Marruecos en una nación con la que
era preciso contar en ciertos aspectos de la vida internacional, como mercado y como activo
centro de piratería. Marruecos mantenía comercio con los Países Bajos y conservó la
amistad de Inglaterra después de la evacuación de Tánger (Guastavino, 1969, pág. 3).
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Las iniciativas tendentes a la conquista de Tánger quedaron de nuevo pospuestas ante
la guerra contra Portugal que consumía todos los recursos disponibles y desaconsejaban un
enfrentamiento directo contra Inglaterra. El Consejo de Guerra afirmaba en consulta del 27
y 28 de septiembre de 1663: 

Sobre tratar la reintegración de Tánger con Gailán, pone en consideración que haciéndose
por este medio no puede ser reservado, porque así como quiere ganar gracias con nosotros,
rebelando los intentos de ingleses, hará lo mismo con ellos de los nuevos. Y […] si los
ingleses tuviesen noticias de esta negociación, con tal pretexto podrían entrar en rotura y
tratar de sorprender a Gibraltar y sitiar Ceuta, no difíciles de conseguir por el estado en
que se hallan (Sánchez Belén, 1988, pág. 39). 

No podía ser, pues, la situación más delicada para España en la zona.
En 1666, Gailán cambió de nuevo de bando y atacó traicioneramente Larache que, sin

embargo, resistió a pesar de su escasa guarnición. En ese mismo año, el gobernador de
Tánger Lord Belasyse y Gailán firmaron un tratado definitivo en el que se estipulaba la
ayuda del caudillo magrebí a la guarnición tangerina si era atacada por los franceses en
guerra con Inglaterra y con España (Guerra de Devolución, 1667-1668). Pero la situación
de Gailán era cada vez más precaria, pues el sultán Errashid logró sitiarlo en Arcila. Los
ingleses le dieron asilo en Tánger y le facilitaron después la huida a Argel.

Mientras tanto, Inglaterra aumentaba su influencia en la zona, negociando la venta
de armas a los musulmanes en 1669, firmando un acuerdo con Argel para la obtención de
ventajas comerciales e incluso estableciendo factorías comerciales en Gibraltar y Tarifa. La
indolencia del gobierno español fue tal que el proveedor general de Tánger llegó a instalarse
en Tarifa para surtir a su ciudad de ganado y todo tipo de avituallamiento. Aunque con
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Cegamiento de la entrada del río
Martín por la flota comandada
por don Álvaro de Bazán en
1565 para dificultar el refugio
de los corsarios que hostigaban
las aguas del estrecho de
Gibraltar. Palacio de El Viso del
Marqués. Reproducción: José
Luis Gómez Barceló. 

Muley Ismail
consiguió controlar
los resortes del poder
y acometió una
decidida política de
hostigamiento de 
los puertos en poder 
de los europeos
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Inicios del cerco de Muley Ismail
Muley Ismail, después de ocupar también Tánger, había dejado las posesiones europeas en
el norte de África reducidas a Ceuta, Melilla y los peñones de Vélez y Alhucemas. En 1692
hizo intención de atacar Ceuta para dominar el Estrecho, pero retrasó dos años la expedición
a causa de su lucha contra los turcos en Argel y para atraerse a Francia, con la que ya había
mantenido algunos contactos. En septiembre de 1694 mandó al caid Ali ben Abd Allah al
Riffi que conquistase la plaza de Ceuta. 

La guarnición ceutí estaba compuesta en esos momentos por entre 600 y 1.000
infantes, algo menos de 100 soldados de caballería, de 60 a 80 artilleros y unos 60 marinos.
Hubo necesidad de armar a los habitantes útiles e incluso a unos 120 eclesiásticos, con los
que se formó un cuerpo capitaneado por el canónigo Antonio Golbán. Mientras tanto iban
llegando muy lentamente a Ceuta avituallamiento y tropas desde Gibraltar, y a ésta refluían
desde nuestra plaza los elementos de población que por su edad o sexo más servirían de
estorbo que de ayuda.

El cerco se concretaría en el mes de octubre de 1694 y consistió en un intenso
bombardeo desde las alturas y en esporádicos enfrentamientos cuerpo a cuerpo cuando los
ceutíes realizaban algunas salidas para impedir los trabajos de asedio que los sitiadores
comenzaron a construir el 23 de octubre en el pozo del Chafariz. El 11 de noviembre se
efectuó la primera salida para destruirlos y, aunque las tropas españolas lograron desalojar
a los enemigos, una vez que  regresaron a la ciudad, éstos volvieron a ocuparlos. Ese mismo
día fue herido en un pie Cristóbal Camúñez, dignidad de tesorero de la santa iglesia catedral,
y una bala de cañón arrancó una pierna a Antonio Piñero, clérigo de menores.
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Dibujo de A. Dornellas, basado
en una imagen anónima, que
representa el cerco de Muley
Ismail, perteneciente al códice
de Tomas Correia. Archivo
General de Ceuta.

Escudos de Carlos II y del
gobernador Francisco del
Castillo y Fajardo, marqués de
Villadarias, en la plaza de
Armas de las Murallas Reales
de Ceuta. Fotografía: José
Manuel Hita Ruiz. 

Unos días después comenzaron a llegar los primeros refuerzos a Ceuta. Fueron 20
compañías de infantería divididas en dos tropas de 10 cada una. Pero estas tropas no
pasaban directamente a Ceuta debido a la escasez de lugares de alojamiento, sino que iban
siendo acantonadas en Gibraltar donde esperarían para ser transportadas cuando lo
ordenase el rey o lo pidiesen las necesidades de la plaza sitiada. El traslado era lento, pues
se sabe que mes y medio después de salir de Zafra, una de las compañías provinciales
extremeñas que, se dirigía a Ceuta aún se hallaba a medio camino, llegando por fin en la
primera quincena del mes de enero de 1695, aunque no en su integridad. También arribarían
en estos primeros meses del asedio dos tercios de infantería portuguesa proporcionadas por
Pedro II rey de Portugal, aunque no se sabía bien si este envío de tropas obedecía al afecto
que aún profesaban los portugueses a Ceuta o al deseo de recobrarla alguna vez.

La naturaleza de los ejércitos europeos, plagados en este siglo de mercenarios,
dibujaba en ocasiones situaciones extrañas, como la de que, a causa de la escasez de tropas
existentes en la desorganizada España de Carlos II, este monarca se vio obligado, incluso,
a aceptar como parte del ejercito defensor de Ceuta a 250 desertores del ejército francés que
se habían pasado al de España después de la batalla de Namur durante la Guerra de los
Nueve Años (1688-1697) (AGS E 4.143).

También eran escasas en estos momentos sus piezas de artillería. Para paliar este
problema, en 1694, el gobernador, el marqués de Valparaíso, intentó rescatar del fondo del
mar los cañones de los dos barcos franceses hundidos en las cercanías de Ceuta dos años
antes. La insensibilidad de las autoridades por la delicada situación por la que pasaba la
ciudad era tan grande que el almirante de Castilla ordenó el envío de las piezas a Sevilla en
vez de su emplazamiento en los baluartes ceutíes tan necesitados de ellas. El gobernador se
resistió a cumplir esta orden, aunque ignoramos cuál fue el destino definitivo de estas piezas
ganadas al mar (Bravo y Bravo, 1998, pág. 311).

El 6 de mayo de 1695 se produjo un nuevo enfrentamiento que según las fuentes
francesas produjo 3.000 muertos marroquíes y 600 españoles, sin embargo las fuentes
españolas reducen las cifras a guarismos más creíbles: 300 bajas entre los atacantes y 22
bajas de la guarnición española, aunque los libros de sepelio hablan de 144 muertes
violentas en todo el año 1695. Después de esta escaramuza, el ejército sitiador se
incrementó con 2.000 negros.

El 19 de junio de 1695 se produjo el bombardeo más intenso hasta entonces sobre la
plaza, lo que obligó a la población a comenzar su desplazamiento hacia la Almina. El 30
de julio de ese año ocurrió un ataque por sorpresa sobre Ceuta, en el que los magrebíes se
apoderaron de varios puntos de los baluartes de San Pedro y San Pablo y amenazaron
seriamente la ciudad. Hubo necesidad de un contraataque para desalojarlos. 

El refuerzo de
infantería enviado a
Ceuta por Pedro II de
Portugal podía
obedecer al afecto que
profesaban los
lusitanos a la ciudad o
al deseo de recobrarla
en el futuro 
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un severo castigo si nos atenemos a la pérdida de barcos
y vidas humanas.  Esta derrota recuerda en algunos
aspectos a la de la Armada Invencible de Felipe II, pero
desgraciadamente la historia ha sido generosa en el
recuerdo de la española y olvidadiza con la francesa.

Muy posiblemente, si los barcos de Tolón hubieran
llegado a tiempo, el resultado de la contienda no habría
cambiado, pues la dotación de los aliados holandeses e
ingleses seguía siendo superior. En 1694, el entonces
gobernador de Ceuta don Sebastián González de Andía,
posiblemente ante la presión fronteriza de Mulay Ismael,
decide rescatar de las profundidades la artillería sumergida
de los navíos franceses para utilizarla en la defensa de la
ciudad. En total los buzos sacan unos 62 cañones cuyo
destino final desgraciadamente desconocemos en la
actualidad.

Hasta la primavera de 1963 estos acontecimientos
quedan olvidados en el colectivo ceutí. Agustín Pizones
Cortés y Ernesto Valero Narváez encuentran durante un día
de pesca submarina unos cañones de hierro y bronce
sumergidos frente a los isleos de Santa Catalina. Pronto la
noticia llega a unos expoliadores que consiguen sacar dos
cañones de bronce del calibre 24 muy decorados y de peso
algo superior a los 2.000 kilos, que tras pasar por el puerto
de Tánger son vendidos al Museo de la Marina de Francia,
donde están actualmente depositados.

En 1970, Juan Bravo Pérez hace un proyecto muy
económico para recuperar los restos sumergidos del
conocido desde aquella fecha como “pecio isleos de Santa
Catalina”. En total se sacaron 12 cañones de hierro de
diversos calibres; uno de bronce de 2.094 kilos, asas en
forma de delfín y el escudo de las armas de Francia, y otro
con la inscripción “Le Comte de Vermandois”; un ancla de
grandes dimensiones; restos cerámicos, y otros materiales
relacionados con la artillería.

Nunca se hizo en este pecio una excavación reglada
(se diseñó una por mi padre, pero fue rechazada al no tener

los títulos oficiales reglamentarios para esta empresa).
Poco a poco  los buceadores ceutíes han ido sacando restos
del pecio, que han sido depositando en el Museo
Arqueológico de Ceuta.

Mi esposa, Gonzala Gómez Tuset, y yo, en 1983 y
1984, dedicamos nuestras vacaciones y parte de nuestro
dinero a la exploración y estudio del pecio, ayudados
desinteresadamente por Rafael Delgado Vidal. Fruto de
aquel trabajo fue un plano de los restos sumergidos y,
gracias a la colaboración del Museo de la Marina de Francia,
les Archives Nationales, Jean Boudriot y Veronique Abel,
entre otros, las evidencias suficientes para afirmar que
pertenecen a los barcos perdidos por D’Estrees en el año
1692, recuperando para el colectivo ceutí un acontecimiento
histórico que había quedado en el olvido.

En el pecio isleos de Santa Catalina queda por hacer
una excavación reglada que saque a la luz todos los
detalles del naufragio para enriquecer aún más nuestro
patrimonio y la historia de Ceuta. �

JUAN BRAVO PÉREZ Y JUAN ANTONIO BRAVO SOTO

UN NAUFRAGIO PRELUDIO DE 
UNA GRAN DERROTA
A inicio de 1692 el puerto de Brest debía ser un hervidero de
gente. El almirante Tourville, por orden de Luis XIV, llevaba
tiempo organizando una flota cuyo objetivo era invadir
Inglaterra, destronar a Guillermo III de Orange y colocar de
nuevo en el trono a su amigo Jacobo II, indudablemente
mejor aliado para los proyectos expansionistas del rey Sol en
Europa.

Para reforzar este proyecto, 16 navíos al mando de
Victor Marie d´Estrees zarparon de Tolón, rumbo a Brest, el
21 de marzo. A su paso por el estrecho de Gibraltar,  28 días
más tarde, les cogió una tempestad, naufragando los
navíos L’Assuré y Le Sage, el primero cerca de los isleos de
Santa Catalina y el segundo en los escollos del Sauciño.  En
este naufragio perecieron 317 hombres de los 797 de ambas
tripulaciones; el cuerpo de uno fue encontrado en  aguas
del peñón de Vélez de la Gomera.

Es de imaginar el impacto que debió causar este
acontecimiento en la pequeña ciudad de Ceuta de finales
del siglo XVII, por la incertidumbre de las intenciones
que llevaban esos barcos procedentes de un país
enemigo con 1.020 cañones asomando por los costados
y todo el dispositivo para recuperar el material de los
barcos y los supervivientes que posteriormente fueron
hechos prisioneros por el entonces gobernador de la
ciudad don Francisco Bernardo Baraona.

Debido al  contratiempo ocurrido frente a las costas
ceutíes y al estado de los barcos, d´Estrees retrocede hacia
aguas malagueñas para organizar la situación. Desde allí
envía un mensaje al gobernador de Ceuta rogándole un
trato humanitario a los prisioneros franceses, más tarde
canjeados en Cataluña, y se dedica a perseguir unos barcos
ingleses que escoltaban a unos mercantes.  Todas estas
vicisitudes retrasan su llegada a Brest, donde se le esperaba
con impaciencia.

Sin embargo, Tourville, presionado por su ministro
y el rey, que quiere contar con el factor sorpresa, se ve
obligado a partir hacia el canal de la Mancha, el 12 de
mayo, sin los barcos procedentes de Tolón. En total
navegan 44 barcos y 11 brulotes con una dotación de
21.000 hombres  y una artillería de 3.140 cañones. Frente
a la punta de Barfleur se  encuentra la cruda realidad: una
flota anglo-holandesa muy superior con 99 barcos,
43.000 hombres y 6.700 cañones. A pesar de estas
diferencias, Tourville decide entablar combate, y el
esquema de la batalla naval adopta la forma de dos
pájaros de diferentes tamaños volando uno bajo el otro,
de forma que el más grande va envolviendo con sus alas
al más pequeño. El resultado de aquella contienda
conocida como Batalla de la Hougue se decidió en poco
tiempo. La armada francesa quedó desmantelada, recibió

Ruta de la escuadra del
vicealmirante D’Estress en 1692.

Dibujo de la proa de L’Assuré.

Cañón de bronce recuperado en 1970.
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Escudilla recuperada del pecio isleos de
Santa Catalina. Este tipo de cerámica era
muy corriente en Marsella en el siglo XVII.
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A las bajas causadas por los enemigos se unían también los que caían enfermos, algo
muy corriente en esa época en todos los ejércitos en guerra. Según un documento del
Archivo General de Simancas, en 1695 se contabilizaban ya más de 400 soldados enfermos.

Los últimos años del siglo se consumen en Ceuta en un monótono bloqueo, sin
más cambio que algunos cañonazos y algunas salidas de la guarnición (Galindo, 1993,
pág. 297). La situación de inercia política en la que se encontraba la España del
enfermizo Carlos II y la precariedad de su futuro, amenazado por una guerra de
sucesión al trono, ya que por entonces era más que probable que el monarca muriera
sin descendencia, paralizaron cualquier tipo de ayuda a nuestra ciudad, que resistió
como pudo el cerco del alauita. Sólo podemos constatar el duro enfrentamiento que
se produjo el 25 de julio de 1699 debido al empeño del entonces gobernador, marqués
de Villadarias, de construir un medio bastión exterior con el nombre de Santiago. Los
partidarios del gobernador cifraron el coste en bajas por este empeño en 300, mientras
que sus detractores lo elevaron a 800 (Galindo, 1993, pág. 288). Los datos de los libros
de sepelios de la parroquia del Sagrario reducen los fallecidos en todo el año de 1699
a 272. Hasta que no se solucionó el problema sucesorio, ya en el nuevo siglo, no se
llevó a cabo una expedición en serio para proceder a levantar el cerco. �

LA ADMINISTRACIÓN DE CEUTA BAJO LOS AUSTRIAS

Las oscilaciones políticas por las que pasó Ceuta bajo los Austrias, representadas en la
integración en sus dominios con Felipe II y en su paso definitivo a la administración
española, no implicaron cambios violentos en el sistema jurídico y administrativo que
la rigió desde 1581 hasta 1700. Esto fue posible porque los Austrias no trataron en
ningún momento de unificar la legislación de sus reinos. Sólo hubo un aspecto
unitario representado en la figura del rey, que era el mismo para todos los reinos
(Martín, 1998, pág. 243), y una primacía ideológica de Castilla sobre los demás
territorios, por ser éste el centro neurálgico desde el que se regía el enorme imperio de
los Austrias. Cuando el conde duque de Olivares intentó esta unificación, se produjo,
como hemos visto, una importante contestación que acabaría en la independencia de
Portugal. Hasta la llegada de los Borbones y su política centralista en el siglo XVIII
no hubo grandes cambios en la legislación local.

Por consiguiente, vamos a analizar la administración de Ceuta bajo los Austrias,
no desde el punto de vista cronológico, sino diferenciando dos aspectos esenciales: la
legislación y la administración.

La legislación
El reino de Portugal se rigió jurídicamente desde finales de la Edad Media hasta la
llegada de Felipe II al trono mediante las Ordenaçoes Alfonsinas (1446) y Manuelinas
(1514). Al subir al trono de Portugal Felipe II (Felipe I de Portugal), se aprobaron en
1595 las nuevas Ordenaçoes Filipinas, que, sin embargo, no entraron en vigor hasta
1603 durante el gobierno de Felipe III (Felipe II de Portugal). Eran en realidad una
compilación de las Ordenaçoes Manuelinas, de las Extravagantes de Duarte Nuñes de
Lio que se añadieron después de las primeras Ordenaçoes y de todas las leyes que se
promulgaron después.

Las Ordenaçoes se aplicaron en Ceuta durante su pertenencia a Portugal como derecho
común del reino. Tras el alzamiento de este país y la incorporación de Ceuta a Castilla, al
respetarse sus fueros, leyes y costumbres, se admitió la vigencia del derecho luso en nuestra
ciudad, por lo que las Ordenaçoes, en este caso las Filipinas, siguieron aplicándose. 

Cuando estalló la revolución contra España en 1640, Juan IV confirmó para
Portugal toda la legislación filipina y en 1643 decretó la plena vigencia de éstas, aunque
las Cortes habían solicitado que se hicieran nuevas Ordenaçoes para eliminar la
legislación de los Austrias. Juan IV consideró, pues, como de pleno derecho portugués
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Medina Chacón y de Francisco Velasco Tobar ya no se les denomina capitanes, como
hasta entonces, sino que se emplea el término de general, nueva denominación asociada
a la de capitán general (Becerra, 2003, pág. 309).

El control del comercio en las conquistas portuguesas en África correspondía a
las casas. Así se desarrolla de forma simultánea con la de Guinea, la Casa de Ceuta,
dependiente del Consejo de Hacienda (Conselho da Fazenda), creado en 1591. A partir
del reglamento elaborado ese mismo año, las cuestiones hacendísticas referidas a
Ceuta correspondían a la cuarta repartición o escribanía del Consejo de Hacienda. Si
el negocio superaba las competencias del Consejo, su escribano dirigía la consulta al
rey a través del virrey de Portugal. (Martín, 1998, pág. 245).

En Ceuta, la administración de Hacienda del diecisiete estaba constituida por tres
organismos coordinados que se ocupaban de los asuntos del fisco: la contaduría, el
amojarifazgo y la aduana. En la contaduría se controlaban todos los ingresos y gastos
de la ciudad, con funciones principalmente de control de la contabilidad. El
almojarifazgo era el encargado de gestionar los impuestos que se percibían por
derecho de aduana. Sus oficios principales eran el contador y almojarife, el primero
de los cuales era además veedor de las obras, juez de los hechos de hacienda y juez
de aduana. Otros oficios eran los escribanos y los porteros. La aduana o alfandega
estaba dirigida por el almotacén, encargado de la recaudación de las rentas y la
percepción de los derechos de entrada y salida de mercancías.

La justicia era administrada en estas fechas por el juez ordinario que entendía de
asuntos civiles y penales en primera instancia, mientras que el oidor se ocupaba de los
recursos contra las sentencias del anterior en segunda instancia. También existía un
cargo novedoso, el de juez de huérfanos para proteger los derechos de los menores.
Otros funcionarios de justicia eran los contadores encargados de la tasación de las
costas procesales, los inquiridores que recibían los testimonios, los distribuidores o
repartidores de autos, los cuadrilleros que actuaban a modo de policía judicial, los
escribanos que daban fe de las actuaciones judiciales y el tabeliao o notario.

Estos últimos no se limitaban a actuar en el ámbito judicial, sino que también lo
hacían en el municipal y como depositarios de la fe pública en el ámbito privado:
escriturar y autentificar toda clase de negocios y contratos. Pertenecían a la nobleza
local y como requisito para su nombramiento se exigía ser natural de Ceuta (Del
Camino, 1998, pág. 230).

El poder municipal continuaba representado por la Cámara, a imagen y
semejanza de Portugal hasta las reformas administrativas de 1738. En 1648 estaba
compuesta por un juez, un almotacén, un escribano de Cámara, encargado de dar fe
de sus acuerdos, y seis diputados. El gobernador actuaba como primer regidor. El
almotacén era una especie de policía de mercado encargado de velar porque se
cumpliesen las disposiciones de la Cámara, fundamentalmente para que se utilizasen
los pesos y medidas oficiales. Un procurador actuaba en representación de los
moradores de Ceuta. La función de la Cámara era la de adoptar acuerdos para la
administración de la ciudad, como ordenanzas de limpieza, mercado, etc. (Becerra,
2004, pág. 34). 

Economía. El abastecimiento y sus problemas
A pesar de la exagerada descripción que hacen algunas fuentes de las potencialidades
económicas de la ciudad, tanto en la época portuguesa como en la española escaseaban
los recursos y su población se veía obligada a depender del exterior tanto en su
alimentación como en la obtención de ingresos. Como se ha visto en el capítulo anterior,
casi todos sus moradores recibían sueldos del Estado a través de unas prestaciones
conocidas como tensas y moradías (Posac, 1967, pág. 73). Continuaron percibiéndose
cuando la corona portuguesa pasó a manos de los Austrias y también al pasar Ceuta
definitivamente a formar parte de la corona de Castilla. Los habitantes de Ceuta estaban
exentos en estas fechas de pagar impuestos sobre el sueldo.

Las propiedades con las que contaban algunos habitantes de la ciudad en los años
finales del siglo XVI y principios del XVII consistían en tierras para cultivar algo de trigo,
viñas y patatas, así como casas, sujetas a foros que oscilaban entre 1.200 y 5.500 reis,
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la legislación elaborada para ese reino por los Austrias. Ceuta aceptó después de 1640
esta legislación como derecho foral de la ciudad, a pesar de su ruptura con Portugal.
Felipe IV (Felipe III de Portugal) no tuvo más remedio que permitirlo porque esta ciudad
le permaneció fiel tras la sublevación portuguesa y no pudo esgrimir el derecho de
conquista que hubiera permitido implantar una organización jurídica y administrativa
plenamente castellana (Becerra, 2004, págs. 31-32).

Las legislaciones jurídicas que más tiempo pervivieron fueron las de derecho
civil, que al ser de carácter privado escapaban más al control legislativo del Estado.
Ello explica que el denominado Fuero de Baylío haya llegado a nuestros días. Su
origen es portugués y se establece en las tres Ordenaçoes citadas. En lo que respecta a
su existencia en las Ordenaçoes Filipinas de 1603, podemos definirlo como una
institución consistente en la absoluta disposición por ambos cónyuges de sus bienes,
tanto de los que aportan cada uno al matrimonio como de los adquiridos con
posterioridad. En los territorios donde rige este Fuero de Baylío, como es Ceuta, es
prioritario sobre el régimen matrimonial supletorio de gananciales (Becerra, 2004, pág.
37). Es algo a tener en cuenta cuando se quiera esgrimir la peculiaridad jurídica de
nuestra ciudad.

Las instituciones administrativas
Felipe II no sólo juró mantener los fueros y leyes lusitanas cuando ocupó el trono de
Portugal, sino también los cargos, que según los acuerdos serían ocupados por
portugueses.

La figura principal de esa administración, con jurisdicción sobre el pueblo, fue
la del capitán general, que se creó por primera vez fuera de Portugal durante el
gobierno de Alfonso de Noroña. Según la provisión real de noviembre de 1602 los
gobernadores no propietarios se instituirían como capitanes generales. El de Ceuta se
tomó como modelo para establecer figuras análogas en otras colonias portuguesas.
Reunía en sus manos el supremo mando político-militar y actuaba como máxima
autoridad judicial y municipal. Este cargo pertenecía en propiedad desde la conquista
de Ceuta por Portugal en 1415, como hemos visto, a la familia de los Meneses, pero
cuando éstos no lo ocupaban se nombraban a otras personas en sustitución. Desde
Felipe II se continuaron nombraron para ese cargo a portugueses. La cuestión que se
plantea es la de cuál era la jurisdicción que los Austrias otorgaron a los gobernadores
propietarios y sustitutos. 

A través de las cartas de nombramiento otorgadas por el rey de Portugal a los
capitanes gobernadores de Ceuta se aprecia que, durante el siglo XVII, la jurisdicción
que se les otorgó por los Austrias a los que fueron nombrados en ausencia del titular
propietario de la capitanía de Ceuta fue la prevista en las Ordenaçoes. Por
consiguiente, se les confería poder absoluto para imponer cualquier condena, aunque
si era de muerte o mutilación debía conceder recurso al reino. La jurisdicción total, en
la que se incluía la pena de muerte, quedó reservada al propietario. Tras el
levantamiento de Portugal, se mantuvo el mismo régimen y la jurisdicción concedida
a los capitanes generales fue la prevista en las Ordenaçoes Filipinas (Becerra, 2003,
pág. 308). 

En pocas ocasiones quedó la gobernación vacante. Cuando eso se produjo se
acudía a soluciones de urgencia. Así, tras el fallecimiento de Antonio de Acosta
Alburquerque en 1624, se formó un consejo constituido por 12 caballeros que fue
llamado “el Gobernito”, y que cesó en sus funciones al tomar posesión el gobernador
siguiente.

A partir de 1668, el sistema en la provisión de los capitanes gobernadores continuó
como hasta entonces. En todas las cartas de nombramiento se hace mención a que la
jurisdicción concedida era la establecida para los capitanes de los lugares de África, que
a su vez era la dispuesta en la Ordenaçoes Filipinas, lo que significaba la pervivencia de
la legislación portuguesa en la Ceuta castellana. Sin embargo, el resto de las competencias
se fueron recortando, como la de nombrar oficios, que a partir de entonces pasaron a ser
designados por el monarca. También perdieron la facultad de donar casas y propiedades.
Así, en los nombramientos de Francisco Suárez Alarcón, Diego de Portugal y Antonio
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paran en ella los reales de a ocho porque salen luego para España y para Berbería” (citado
por Vilar y Vilar, 2002, pág. 82). La moneda portuguesa circulante por la plaza fue
recogida y se acuñó otra de plata con valores de tres reales de vellón y real y medio de
vellón, llamadas vulgarmente “carillas”. Más tarde se introdujeron otras. En 1662, 35.000
reales de a ocho de Ceuta equivalían a 50.000 escudos de Castilla. Es decir, un real de a
ocho ceutí valía 1,42 escudos castellanos. 

El abastecimiento fue la cuestión más problemática tanto en Ceuta como en las
demás plazas portuguesas del norte de África. Había dos fuentes de abastecimientos:
las propias y las procedentes de importaciones. 

La primera englobaba aquellos productos que la ciudad podía conseguir por sí
misma, mediante el corso y las almogaverías o razias en las aldeas de alrededor. De este
último procedimiento ya hemos hablado con anterioridad y visto cómo muchos de sus
gobernadores se lanzaban en busca de ganado u otros productos comestibles a las
localidades vecinas, en especial cuando la escasez aumentaba en la plaza. Por otro lado,
las naves armadas en corso conseguían de vez en cuando algún botín que era
administrado por la aduana y sus funcionarios. En la mayoría de los casos se trataba de
mercancías no comestibles también necesarias para la ciudad: telas, objetos de adornos,
muebles… Estas opciones se ponían en marcha sobre todo cuando el abastecimiento por
el sistema de importación presentaba serios problemas a causa de la falta de dinero. En
1666 el gobernador de Ceuta, el marqués de Asentar, se quejaba de que no se le pagasen
al asentista, Juan de Urrea, las consignaciones y que esto provocaba el retraso en la
entrega de los abastecimientos. El marqués se vería obligado a realizar razias en los
territorios limítrofes, tomar dinero del pósito y asaltar las naves extranjeras que pasaban
por el Estrecho.

La segunda fuente de abastecimiento radicaba en las importaciones de productos
que se hacían desde Lisboa primero y de otras ciudades europeas después. Como es obvio,
la situación del abastecimiento no se alteró con la llegada de Felipe II al trono portugués
y los Austrias continuaron teniendo este problema como el más primordial para nuestra
ciudad. La institución responsable de este abastecimiento seguía siendo la Casa de Ceuta
en Lisboa.

A partir de 1581 la corona recurrió a un nuevo sistema. Consistía en el
nombramiento de asentistas que remataban los contratos por un periodo de dos a cuatro
años, aunque en ocasiones difíciles para la plaza, el monarca diera permiso para el
abastecimiento directo y por cuenta de la corona. Este suministro era después incluido en
las cuentas de los respectivos contadores. En el caso de Ceuta siempre se realizaba una
negociación aislada y no formando parte del abastecimiento general de los presidios. 

El contrato era pactado entre el comerciante y el presidente del Ministerio de
Hacienda en nombre del monarca. En él, el asentista presentaba sus condiciones, señalaba
la suma de dinero o especie que invertía en la transacción, tipo de moneda, lugar donde
se debía depositar la mercancía, tiempo y plazos de entrega, generalmente por meses, de
donde proviene el nombre de mesada. El asentista se veía obligado por contrato en
muchas ocasiones a dar una cierta cantidad de dinero a obras pías. La cuantía de los
abastecimientos y mercancías que al final del contrato sobrasen, hasta una cantidad de
5.000 cruzados, se quedaban para el año siguiente, entrando en la cuenta del próximo
contrato. Los asentistas también eran los encargados de suministrar los sueldos. 

Este nuevo sistema se había puesto en marcha para Ceuta ya en 1604, aunque no
con mucho éxito. De hecho Felipe III escribía al virrey de Portugal comunicándole las
quejas de los habitantes de la ciudad. La situación mejoró en los años venideros, pero no
de forma irreversible, pues de vez en cuando se volvían a producir las quejas de los
vecinos por el mal funcionamiento del sistema. En 1607 parece que el abastecimiento de
los lugares de África discurría mejor, así como en 1615, pero en 1620 las condiciones
volvieron a ser preocupantes. La situación se complicaba por el recelo de los
gobernadores de las ciudades andaluzas que se quejaban de quedarse sin trigo para
entregárselo a ciudades y fortalezas portuguesas. En 1626 se realiza un nuevo asiento por
periodo de seis años, y diez años después se vuelve a hablar de aprietos para Ceuta por
falta de aprovisionamiento. En muchas ocasiones eran problemas burocráticos y de
competencia entre las distintas instituciones castellanas y portuguesas los que impedían
un normal suministro a nuestra ciudad. No obstante, el abastecimiento de Ceuta desde
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que era la moneda portuguesa del momento. Los oficiales y algunos soldados obtenían
un complemento a su alimentación mediante la pesca, que se practicaba a título personal
no sin cierto riesgo de ser tiroteados desde las costas magrebíes o asaltados por los piratas
en sus embarcaciones. La pesca encontró su máxima producción en el anclaje de la
almadraba, que por primera vez se hizo en tiempos del gobernador Bernardo Baraona
(1689-1692). Las especies que se capturaban eran: bonito, albacora, melva, caballa, atún
o aguja, entre otras. De la venta del pescado se extraía el diezmo que era entregado a la
Iglesia de Ceuta.

La sublevación de Portugal dejaría a muchos de estos señores sin sus riquezas, al
mantener su fidelidad a Felipe IV (Felipe III de Portugal). Como hemos visto
anteriormente, fueron muchos los nobles ceutíes los que solicitaron ser considerados
como españoles para poder obtener hábitos de las órdenes militares, lo que llevaba
aparejado sustanciosas cantidades de dinero, que vinieron a paliar la destrozada situación
económica en la que algunos habían quedado.

Las actividades productivas de la plaza eran exiguas. Frente a una escasa
agricultura de subsistencia en las huertas de la Almina y una inexistente industria, el
comercio fue la actividad más desarrollada en la ciudad. Éste se realizaba entre cristianos
o bien con intercambios con las tribus vecinas. En el interior existía la figura del pequeño
comerciante para la venta de tejidos. 

Entre Ceuta y las localidades vecinas, como Tetuán, el comercio era fluido a pesar
de las escaramuzas. A través de cáfilas o caravanas, se traían pieles y cera y se enviaban
a Tetuán productos procedentes de la Península o de otras posesiones de la corona de los
Austrias. También se traficaba con esclavos. Un papel importante en este comercio lo
jugaban los judíos (Posac, 1967, pág. 74).

Así mismo, Ceuta comerciaba con españoles e ingleses. Aunque ya había españoles
traficando en Ceuta y otras ciudades del norte de África, no fue hasta después de 1580
cuando se intensificó su papel en el comercio ceutí. De éstos, fueron los andaluces los que
tuvieron un mayor peso, actuando, como después veremos, a través de los contratos de
abastecimientos de la ciudad (Mendes Drumond y Drumond Braga, 1998, pág. 73).

Los ingleses también trataban con Ceuta, Tánger y Mazagán, aunque la
monarquía hispánica era contraria a este comercio. Una consulta al Consejo de Portugal
fechada el 14 de mayo de 1622 muestra la preocupación porque en este comercio
intervinieran los ingleses. A pesar de ello, éstos lograron firmar acuerdos con
Marruecos con el fin de monopolizar el tráfico comercial de esta zona, creando incluso
una compañía de comercio. 

El comercio implicaba la existencia de alfandega o aduana, como hemos visto en el
apartado anterior. Cuando Jorge Seco visitó las plazas de África en 1585 estableció la
exención de derechos de aduanas para incentivar el comercio, aunque se mantenían sobre
el pescado apresado por sus habitantes. Jorge Seco observó también ciertas
irregularidades en la administración de la aduana ceutí y, para evitar la corrupción,
ordenó que no se siguiera con la práctica de pagar gastos extraordinarios con el dinero
que algún comerciante adelantaba a cuenta de las mercancías que fuera a pasar por dicha
aduana.

No existe un análisis de los precios en este periodo, pero suponemos, a la luz de lo
que nos otorgan las escasas fuentes procedentes del Libro de Cámara (Mendes Drumond
y Drumond Braga, 1998, pág. 79), que la oscilación era escasa. Por ejemplo, se constata
una diferencia de 10 reis en el precio del aceite en el periodo comprendido entre 1626 y
1636. Por su parte, la carne de cerdo osciló en ese periodo entre 4,5 y 5 reis la alqueire
en venta al por menor, y entre 34 y 35 la arroba al por mayor. Finalmente el carbón osciló
entre 4 y 5 reis el arrátel. Aunque no son datos concluyentes, podemos advertir una
escasa inflación en los precios del primer tercio del siglo XVII.

Durante la administración portuguesa la moneda que circulaba por Ceuta era el reis,
pero cuando quedó definitivamente emplazada dentro de las ciudades del reino de Castilla
se decidió, como hemos visto, la acuñación de moneda propia como la tenían otras
muchas ciudades castellanas. El impulsor de esta idea fue el ya mencionado López de
Acuña en su visita a Ceuta a finales de 1643. Con ello pretendía impedir la continua salida
de numerario desde Ceuta a la Península y al Magreb, con la consiguiente escasez en la
localidad. Acuña afirmaba: “Allé esta ciudad con grande falta de moneda porque no
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una pugna entre los asentistas de Ceuta, como consecuencia del deseo de controlar el
arrendamiento de alcabalas y otros impuestos de Sevilla, Jerez, Córdoba o Málaga, entre
otros (Sanz, 1988, pág. 577). De todas formas, la concesión de estos privilegios a los
asentistas viene a aclararnos la importancia que la corona daba al abastecimiento de estas
plazas cercanas al estrecho de Gibraltar.

Esta importancia era mayor en el caso del material militar. La información que llega
hasta nosotros relativa al abastecimiento de piezas de artillería, municiones y demás
géneros bélicos, indica la constante preocupación de los gobernadores por estar
perfectamente surtidos de estos materiales. De vez en cuando se hacía necesaria la
fundición de piezas de artillería en la propia ciudad para reponer los cañones y demás
artilugios artilleros. A lo largo del periodo filipino fueron muy comunes estas fundiciones.
En 1586, Gil Eanes da Costa comunicaba a Felipe II que muchas piezas de artillería
estaban deterioradas, y se decidió, por razones económicas, fundirlas en Ceuta. La
fundición estaba en la Almina, donde fue necesario transportar cien palos de pino para
el horno. En 1613 y 1626 también se procedió a fundir cañones, enviándose para ello
fundidores desde Málaga (Mendes Drumond y Drumond Braga, 1998, pág. 134). �

POBLACIÓN Y SOCIEDAD BAJO LOS AUSTRIAS

Demografía
La conquista portuguesa de Ceuta significó un drástico descenso de su población, no
produciéndose ninguna modificación de esta tendencia al pasar la ciudad a la corona de los
Austrias. En 1586, Jorge Seco afirmaba que estaban registradas en la Hacienda Real unas
809 personas, distribuidas en 346 hombres solteros, 252 casados y 25 viudos. El visitador
contabilizaba sólo 33 mujeres y 35 personas más de las que no especifica sexo. Al tratarse
de una contabilidad de Hacienda no recoge a toda la población, sino sólo a aquélla que
recibía tensas de la Corona, pero nos permite tener una idea aproximada del total de
pobladores de Ceuta durante el reinado de Felipe II. Por otro lado, si aplicamos un
coeficiente 4 a los varones que aparecen como casados en esta contabilidad, obtenemos un
resultado de 1.859 personas, cifra a todas luces inferior a la real, pues en 1595, el obispo
Pereira en su visita ad Limina informa de que la ciudad cuenta con 2.340 habitantes
(Carmona, 1996, pág. 447).

La siguiente contabilidad corresponde a los datos que nos aporta Mascareñas en 1648,
unos años después de la independencia de Portugal. En esta fecha, en Ceuta vivían unas
1.900 personas de comunión que corresponden a 450 fuegos (Mascareñas, 1995, pág. 16).
En esta ocasión se calcula un coeficiente 4,2 personas por hogar (fuego).

A partir de estas fechas, son más abundantes los datos sobre la población sujeta a fuero
militar, entre los que podían encontrarse también los desterrados. En 1692, un escrito del
obispo de Ceuta al rey, en petición de ayuda para terminar la construcción de la catedral y
la atención al culto, argumenta que ni siquiera cuenta la plaza con 1.000 hombres. Pero dos
años después podemos calcular que el total de la población de Ceuta era de 3.490 personas.
Este dato lo obtenemos de la suma de 1.240 soldados, de los que nos habla Correa da Franca
(Correa da Franca, 1999, pág. 311), y 2.250 individuos que conformarían la población
extrapolada de los 450 hogares de que nos habla Mascareñas para 1648, a los que se aplica
un coeficiente más adecuado de 5 personas por cada hogar. En estos 450 fuegos o casas
estarían comprendidos una gran parte de los jefes y oficiales del ejército. No cabe la menor
duda de que cuando se inició el asedio de Muley Ismail el número de soldados aumentó
ostensiblemente. Para 1718 se calcula una población de 6.695 personas.

La distribución por edad indica una población eminentemente joven a lo largo de todo
el periodo estudiado en este capítulo y que tiene su prolongación en el siglo XVIII. En 1585
predominaban las personas entre los 11 y los 40 años y son pocas las de edades superiores
a los cincuenta años. Si contabilizamos sólo la población hasta los 30 años, ésta suponía
más de la mitad del total de las que recibían tenzas, el 58,7% (Mendes Drumond y Drumond
Braga, 1998, pág. 53).
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Andalucía era superior al que protagonizaba Portugal, que en el siglo XVII sólo condujo
algún género desde el Algarve, Lisboa o Alentejo, pero siempre en cantidades menores
que las que procedían de Andalucía.

Después de 1641 continuaron los problemas. En muchos años no se llegaba a la
cantidad de 2.000 fanegas de trigo, que se consideraban necesarias anualmente para el
abastecimiento de Ceuta. Diversas cédulas fechadas desde 1644 a 1700 ordenan la
administración de dos millones de fanegas de trigo desde Andalucía, así como otras
cantidades de vino, aceite, carne, vinagre, pasas, azúcar, etc.

Santiago Luxán considera que esta situación de desabastecimiento se debía a una
serie de problemas entre los que destaca el mal estado de la hacienda regia, la ineficacia
de la organización mercantil asentista, las crisis agrícolas andaluzas, los temporales, etc.
(Luxán, 1988, pág. 135).

Los principales asentistas de la segunda mitad del siglo XVII, tras el paso definitivo
de Ceuta a la corona de Castilla, fueron en primer lugar los miembros de la familia
Montesinos, Fernando y sus hijos Manuel y Bartolomé, que obtuvieron asientos de 1647
a 1654, de 1655 a 1660 y de 1663 a 1665; Manuel de Aguilar y Francisco López Pereira
(1675 a 1678); Luis Marqués Cardoso y Manuel de Cáceres Pinedo (1679-1684); Juan
González de la Cosgaya (1685 a 1688); Gabriel Campos (1688 a 1694), y, finalmente, un
nuevo Montesinos, Diego Felipe, que arrebató el asiento a Gabriel Campos en 1695 al
abaratar el precio del trigo y la ropa. Pero aquél logró recuperarlo en 1697, gracias a
demostrar ante la hacienda la mala administración de Diego Felipe y al hecho de tener
más amigos en la corte (Sanz, 1988, pág. 577).

El abastecimiento de Ceuta acarreó durante este periodo de su historia serios
problemas a los asentistas. El primero de ellos era el retraso con el que recibían sus

consignaciones, lo que suponía consecuentemente la
supresión de las mesadas, incluyéndose una cláusula en
el asiento que contemplaba esa posibilidad. Otro de los
problemas con los que se enfrentaban los asentistas eran
los apresamientos o los naufragios de los barcos
cargados de mercancías.

¿Entonces por qué los hombres de negocios
insistían en contratar nuevos asientos? Las respuestas
son varias.

En primer lugar por las licencias y los beneficios
concedidos a los asentistas, como la saca de trigo desde
los puertos de Andalucía, el establecimiento de
almacenes en lugares cercanos a los puertos y las
exenciones aduaneras, que permitían a los hombres de
negocios toda clase de especulaciones entre las que
estaba el desvío del trigo a otros lugares.

En segundo lugar, la Real Hacienda unió al
cumplimiento de estos abastecimientos de la plaza de
Ceuta el arrendamiento de determinadas rentas o
monopolios, como el de las salinas, suficientemente
rentables como para seguir con los asientos. Así, por
ejemplo, con los Montesinos, el asiento de Ceuta (1647-
1666) estuvo ligado a la explotación de las salinas de
Galicia y Asturias. Juan de Urrea tuvo el arrendamiento
de las alcabalas y diezmos de la mar, y Manuel de
Aguilar y Francisco López Pereira consiguieron, junto al
asiento de Ceuta, la renta del tabaco. Cuando se perdían
algunos de estos privilegios, ya no era tan atractivo para
estos comerciantes el abastecimiento de Ceuta. Por
ejemplo, cuando Manuel de Aguilar perdió el
arrendamiento de la renta del tabaco, dejó el asiento de
Ceuta que pasó a Juan Marqués Cardoso quien,
precisamente, había conseguido dicho arrendamiento del
tabaco. A partir de 1692, como hemos visto, se produjo
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Pieza de artillería clavada.
Palacio Real de Marrakech.
Fotografía: José Luis
Gómez Barceló.

De vez en cuando se
hacía necesaria la
fundición de piezas de
artillería en la propia
ciudad a fin de
reponer los cañones y
demás recursos de
defensa artillera 
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Otro episodio mórbido se engendró en 1602, año en el que la cifra de fallecidos
ascendió de nuevo. El 8 de abril de ese año el clero y la ciudad llevaron a la imagen
de la Virgen de África en procesión a la catedral. En mayo se experimentó una cierta
mejoría y el 13 de julio se dio por terminada la epidemia que causó cerca de 40
muertos.

Otras crisis de mortalidad las encontramos en los años 1618-1619 a causa de un
naufragio acaecido el 6 de marzo (Lucas Caro, 1989, pág. 96. Nota de José Luis Gómez
Barceló); en 1628 provocada por el ataque que una partida de soldados al mando del
adalid Andrade Simios sufrió por parte de los fronterizos (Lucas Caro, 1989, pág. 97),
y en 1633, año en el que no sólo fallecieron hombres, sino también un gran número
de mujeres (más de 39) a causa de la enorme escasez de víveres por la que pasó Ceuta.
Todas esas crisis se configuran como de tipo medio.

En 1648 la peste asoló gran parte de Andalucía, pero no afectó a nuestra ciudad,
aunque sí lo hizo el mal que continuamente la asolaba: el enfrentamiento con los
fronterizos. De las 82 defunciones registradas en ese año, más de la mitad lo fueron
en un solo día al ser atacado un destacamento que realizaba trabajos de defensa en el
pozo del Chafariz por orden del gobernador, el conde de Torres Vedras. La intensidad
de esta crisis se puede catalogar como de fuerte (Carmona, 1996, págs. 330 y 358).

Tres años después, en 1651, el contagio retornó a España y nuestra ciudad
volvió a  encomendarse a la Virgen de África, a quien el día 9 de febrero hizo
solemne voto para agradecer su intercesión. En 1655 hubo un nuevo enfrentamiento
con los enemigos que causó 22 muertes y en 1681 fueron los problemas de
abastecimiento los que originarían un aumento de la mortalidad. A partir de la
concreción del cerco de Ismail, todas las crisis alcanzan la categoría de fuerte, con
puntas de hasta 272 sepelios en 1695 y 1699, a causa de las escaramuzas con los
sitiadores ya comentadas.

Estructura social
La de Ceuta bajo los Austrias es quizás una sociedad más compleja que la de épocas
anteriores y posteriores. Entre 1581 y 1700 se va a producir la transformación de una
sociedad de estilo portugués a otra de corte claramente castellana. No fue una transformación
brusca, pues, como hemos visto, esa transición se produjo de forma gradual y sin grandes
sobresaltos.

Esa complejidad se observa también en su composición social. Por un lado, debemos
constatar el componente militar como elemento aglutinador de la sociedad. Todo giraba
en torno a los “fronteros” u “hombres de la frontera” portugueses y a los soldados
castellanos. Junto a ellos formaban parte de la peculiar sociedad ceutí los degradados
o desterrados. 
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A pesar de las dificultades que siempre existían en las plazas norteafricanas y en
concreto en Ceuta, la población estaba perfectamente asentada. De hecho, además de los
soldados, se detectan aquéllos a los que es costumbre designar como habitantes, o sea,
la población permanente de la plaza, la mayoría de la cual fue portuguesa hasta la
castellanización producida durante la segunda mitad del siglo XVII. Por otro lado se
constata también la presencia de mujeres casadas y solteras. Así mismo se sabe que entre
los moriscos que, a partir de 1610, huyeron de España y se refugiaron en Ceuta había
muchas mujeres, parte de las cuales eran acusadas de prácticas de prostitución (Posac, 1978,
págs. 202-203). De todas formas el número de mujeres siempre debió ser bajo y, sobre todo,
muy inferior al de los hombres. Jorge Seco sólo distingue 10 mujeres casadas y 23 viudas
(4,4% de todos los beneficiarios de las tensas). 

Incluso en la población más objetivamente flotante, como la de los soldados, se
advierte una tendencia a quedarse en Ceuta. Para el siglo XVII, Posac reconoce varios casos
de soldados andaluces que se quedaron en la ciudad después de haber sido destinados a ella,
y o bien se casaron con mujeres ceutíes o bien mandaron llamar a sus esposas (Posac, 1995,
págs. 430-431).

Los bautizos celebrados durante la pertenencia de la ciudad a la corona de los
Austrias fueron 9.020, lo que supone un porcentaje de nacimientos de 76,4 al año. Esta
cifra es elevada como corresponde a una población típica del Antiguo Régimen con alta
tasa de natalidad aun en las más pésimas condiciones posibles, como las de nuestra ciudad
y con pocas alteraciones ya que la desviación estándar durante todo el periodo fue de sólo
15,56. No obstante, la línea de tendencia implica un leve descenso a lo largo del periodo,
debido a la extensa depresión registrada desde el segundo tercio del siglo XVII (1618) hasta
finales de dicho siglo (1694). La causa fue la inestabilidad política que sufrió Ceuta en ese
periodo como consecuencia de su abandono por Lisboa y las dificultades de recibir ayuda

de España. Después de 1694, el cerco de Muley Ismail
vino a reactivar los nacimientos a causa de la llegada
de tropas de refresco, que supuso una inyección de
sangre joven en la plaza. 

Las tasas de natalidad durante el siglo XVII
fueron bajas: de 23,71 por mil en 1648 y 30,37 por
mil en 1694. La razón es la existencia en Ceuta de
gran cantidad de personas que no formaban parte
de sectores procreadores de la población: soldados
y desterrados solteros o casados que no convivían
con sus mujeres.

Desde 1581 hasta 1700 fallecen en Ceuta un
total de 4.068 personas, cifra que relacionada con
los 9.020 bautismos-nacimientos del mismo
periodo arroja un balance positivo a favor de la
vida frente a la muerte. Este dato no es, sin
embargo, concluyente, porque habría que contar
con la fuerte movilidad de esta población y con la
existencia de frecuentes crisis de mortalidad. En
efecto, los sepelios muestran una línea de tendencia
ascendente a causa de las crisis de mortalidad
ocasionadas por la enfermedades y las hambrunas
propias del Antiguo Régimen e incrementadas por
los continuos enfren-tamiento con los enemigos.
Las crisis de mortalidad que se observan desde 1581
hasta finales del siglo XVII son las siguientes.

La primera fue en 1593, año en el que los
sepelios se elevan hasta los 63, frente a los 27  y
37 de los años anteriores y posteriores. La causa
nos la apunta Correa da Franca al decirnos que en
esa fecha se reprodujo la epidemia de 1579-1580,
a lo que se unió las “desgracias de la guerra”
(Jarque, 1989, pág. 203).

46 Historia de Ceuta Ceuta bajo los Austrias

Las crisis de
mortalidad
ocasionadas por
enfermedades,
hambrunas y
fallecimientos en
combate fueron muy
frecuentes durante los
siglos XVI y XVII 

Libro de la Revista del doctor
Jorge Seco a Ceuta en 1586.
Archivo General de Ceuta.
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Antonio Medina Chacón y Ponce de León no tomó posesión hasta el 4 de
agosto de 1677. Su primera disposición fue el traslado del culto catedralicio al
santuario de Nuestra Señora de África, debido al mal estado en el que se
encontraba la catedral. También mandó derruir el palacio episcopal. Realizó varias
visitas pastorales y se preocupó de traducir al castellano todas las disposiciones de
sus antepasados. Este obispo ostentó el gobierno militar de la plaza en dos
ocasiones.

Tras el traslado de Antonio Medina a Lugo en 1681, ocupó la sede episcopal Juan
Porras y Atienza, quien trató de acabar con los problemas económicos exigiendo la
rendición de cuentas de la fábrica en 1683. Antonio Ibáñez de la Riva y Herrera
sucedió a Juan Porras, siendo el redactor de las primeras reglas de coro que luego
reformaría Sancho de Velunza. Inició la reconstrucción de la catedral. Diego Ibáñez de
la Madrid y Bustamante fue el único que llegó a Ceuta con cierta experiencia, pues
fue con anterioridad obispo de Trivento y Puzol. Se enfrentó repetidamente con el
capitán general y otras jerarquías de la plaza. Terminó la catedral a la que donó un
buen número de obras de arte. Vidal Marín llegó a Ceuta con una brillante carrera
eclesiástica detrás. Tuvo que hacer frente  a las dificultades del asedio de Muley Ismail,
renunciando a las mitras de Pamplona y Burgos por no dejar abandonada la sede
episcopal de Ceuta (Szmolka, 2004, págs. 218-219).

La no residencia de los prelados en los primeros tiempos, y las ausencias y
frecuentes periodos de sedes vacantes después, creó un cabildo con una acusada
tendencia autonomista, muy corporativo y profundamente arraigado en la ciudad. La
mayoría de sus miembros procedía de familias de la nobleza local. Esto le dotaba de
una enorme fuerza social y lo convertía en un bastión del localismo ceutí que se
enfrentaría con fuerza a aquellos prelados, incluso a algunos canónigos, de
procedencia castellana que comenzaron a llegar a Ceuta a partir de 1640, con mayor
asiduidad, y a los que consideraban extraños y no merecedores de los privilegios que
aún creían tradicionalmente suyos (Szmolka, 2004, pág. 222).

Los efectivos humanos apenas si sufrieron variaciones respecto a la etapa
portuguesa. El obispo estaba auxiliado por un provisor y vicario general, un fiscal, un
notario y dos ministros. El cabildo lo componían once canónigos, de los cuales cuatro
eran dignidades –deán, chantre, tesorero y arcediano–, y carecía de oficios como
penitenciario, doctoral, lectoral y magistral. Completaban la nómina catedralicia
cuatro beneficiados o racioneros, un maestro de capilla, un organista y siete músicos.
El tesorero era el  párroco de la única parroquia de la ciudad y, hasta que a comienzos
del cerco la corona introdujo el clero castrense, se ocupaba también de asistir a las
fuerzas de la guarnición. En 1697 el obispo fue nombrado vicario general de la
guarnición y hospitales de la plaza de Ceuta. Este cabildo se seguía rigiendo por los
estatutos redactados en 1572 por el obispo Cuaresma y reformados en 1580 (Gómez
Barceló, 2002, págs. 753-754; Szmolka, 2004, pág. 215).

La escasez del clero secular era suplida por las comunidades de frailes, que
además eran requeridas con frecuencia para tareas importantes, dada su mejor
preparación. En este sentido es fácil constatar cómo actuaban en muchas ocasiones
en la administración de los sacramentos del bautismo, desposorios y sepelios, y cómo
los franciscanos ejercían de padres agonizantes en el Hospital Real. Las órdenes
religiosas que permanecen en Ceuta en esta época fueron los franciscanos y los
trinitarios. 

Los franciscanos habían estado anteriormente en Ceuta y regresaron a ella en
1677, procedentes de Fez de donde habían sido expulsados. Se les otorgó la ermita de
Nuestra Señora del Valle, pero como este templo quedaba muy retirado de la parte
habitada, comenzaron a levantar un convento de nueva planta en el año 1679,
dedicado a la Santa Cruz en la Almina. La comunidad se componía de unos veinte
miembros y entre sus funciones destacaban la asistencia a los enfermos y la enseñanza
de la teología escolástica –dogmática–, con lo que en cierta manera suplían la falta de
un seminario en Ceuta.

Los trinitarios portugueses fueron sustituidos por frailes españoles en 1642. Estos
monjes manifestaron su disgusto por su estancia en nuestra ciudad, lo que
consideraban como un castigo, por lo que en 1680 fueron sustituidos por trinitarios
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Por otro lado, hay que distinguir la población que de forma convencional
podríamos llamar civil, que estaba formada por personas que no realizaban
actividades militares, aunque la mayor parte de sus componentes derivaban de la
población militar de forma directa, mujeres e hijos de los soldados y oficiales, o
indirecta, escribanos, funcionarios o comerciantes que debían su existencia a la
función militar de la ciudad. Dentro de este grupo tenemos que situar al clero, tanto
secular como regular. 

El papel de la mujer en Ceuta en esta época estaba limitado, como en toda
España, al ámbito doméstico. Su supervivencia dependía de su casamiento. En esto las
mujeres ceutíes tenían cierta ventaja, pues la desproporción entre hombres y mujeres,
favorable a éstas, les permitía tener mayores opciones de contraer nupcias que a las
mujeres de otros lugares de España. Esto mismo ocurría con las viudas, que en el siglo
XVII componían un 9% de las que contraían matrimonio en Ceuta. Se daba el caso de
que eran más las mujeres viudas que se casaban con solteros (6,92%), que los viudos
con solteras (4,73%), al contrario de lo que ocurría en otro tipo de poblaciones.

En esta época se puede hablar aún de minorías étnicas y religiosas, en especial
de los judíos, que aunque no tenían una gran importancia numérica, algunos de sus
miembros llegaron a alcanzar cierto nivel económico. Los esclavos configuran
también una minoría en este siglo. 

La élite del poder. Altos cargos 
En los últimos años del siglo XVI y los primeros del siglo XVII, la élite local estaba
constituida por grupos de hidalgos y otros nobles pertenecientes a la casa del capitán
y de otros grandes señores o incluso a la propia casa real, así como profesos o
comendadores de la orden de Nuestro Señor Jesucristo. La mayor parte de ellos
ostentaba los oficios que podía proveer el gobernador, como alcaide mayor, adalid,
alfaqueque, sobrerronda, oidor, juez o almotacén, así como el de notario o escribano
público (Del Camino, 1998, pág. 227). Aunque ignoramos la extracción social de los
componentes de la Cámara, creemos que ésta también debía estar compuesta por
miembros de la nobleza local y del ejército.

La Iglesia
El clero continuó teniendo importancia en la vida social de Ceuta. La figura principal era,
obviamente, la del obispo. La mayor parte de los que llegaban a Ceuta, salvo Diego Ibáñez
de la Madrid, lo hacían ocupando su primer episcopado. Tenían, por consiguiente, poca
experiencia, aunque su formación era elevada, con estudios superiores y, casi todos,
colegiales y mayoritariamente complutenses. Su escasa experiencia como obispos era
compensada con su dominio del gobierno eclesiástico, por haber sido previamente
magistrales, doctorales, inquisidores y, en el caso de los regulares, priores. Héctor de
Valladares y Sotomayor sería el primer obispo de Ceuta propuesto por los Austrias, que desde
la época de los Reyes Católicos gozaban del patronato regio, entre cuyos privilegios estaba
el de proponer obispos para las sedes vacantes. La diócesis estaba compuesta por las Iglesias
de Tánger y Ceuta, pero tras la sublevación del duque de Braganza y la decisión de Tánger,
en el verano de 1643, de permanecer en la obediencia de Lisboa, su obispo Gonzalo de Silva
quedó sólo con la de Ceuta. El 26 de febrero de 1645 fallecía este prelado y se produjo una
grave crisis, ya que la sede quedó vacante y ambos monarcas, Juan IV y Felipe IV, se
arrogaban el derecho de nombrar obispo. Juan IV presentó el 25 de octubre de 1655, a pesar
de no tener poder sobre la ciudad, al ceutí Fray Juan de Andrade, mientras que la reina-
gobernadora Mariana de Austria había ya propuesto, desde 1647, a Alonso de Palma, y, no
siendo éste aceptado por la Santa Sede, a Andrés Viegas Coelho.  Pero la situación estaba
lejos de aclararse mientras que la disciplina del clero ceutí se deterioraba cada día más. 

Finalmente, tras el acuerdo de Lisboa de 1668, se abrió una posibilidad de cubrir la sede
vacante. Pero la presentación que se hizo por parte de doña Mariana de Austria de Antonio
Medina Chacón, el 16 de julio de 1670, hubo de esperar al decreto de desvinculación de Ceuta
de Tánger, para meses después ser preconizado obispo de Ceuta. Era el 16 de diciembre de
1675 (Gómez Barceló, 2002, pág. 751).
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Entre 1581 y 1700 se
produce en Ceuta la
transformación de
una sociedad de estilo
portugués a otra de
corte típicamente
castellana 

Virgen de África en una medalla
del siglo XVIII. Colección José
Luis Gómez Barceló. 
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El ejército
La composición del ejército de Ceuta no sufriría grandes transformaciones bajo los
Austrias. A mediados del siglo XVI aparece ya conformada su estructura orgánica, que
perdurará hasta el cerco de Muley Ismail.

Su base la constituía las llamadas Bandera Vieja, formada en 1415, y la Bandera
Nueva, creada en 1575 por orden del rey don Sebastián. Se componían de unos 211
hombres, y su estructura de mando era: un capitán, un alférez, un sargento, un
apuntador, un capellán y un cabo. La plana mayor la formaba un abanderado, un piquete
de escolta, un paje, uno o dos tambores y un pífano. Todos eran portugueses y moradores
de Ceuta. En 1585 se acuerda que una escuadra o compañía quedase armada con
mosquetes para la defensa de los baluartes norte y sur, mientras que las siete restantes
continuaran con arcabuz, muy útil para la defensa de las cortinas de murallas. Esta
misma plantilla se mantuvo en líneas generales hasta 1689. 

La caballería creada en el siglo XVI no varió su estructura en la época de los Austrias.
Antes de 1640 se componía de 130 hombres. Su núcleo principal eran los escopeteros de
a caballo a los que se les añadían los hidalgos propietarios de caballos.

Sin embargo, la artillería experimentó una evolución más marcada. En 1628 se
procedió a la refundición de sus piezas, se fijó sueldo a los bombarderos y se redujo
su número a 180. Al mando estaba el almojarife de las armas y de las municiones,
cargo que no revestía carácter militar sino gremial-artesanal. Otros cargos de la
artillería eran el condestable, guarda almacén, armeros, polvoristas, pedreros, etc.
Todos con la misma categoría artesanal que el almotacén. Existía también una
cuadrilla de hombres para el arrastre de las piezas.

Aunque la artillería seguía sin formar parte de cuerpo militar alguno, en tiempos
de los últimos Austrias aparecen empleos de carácter castrense, como capitán, veedor
y cabo, y, sobre todo, los bombarderos pasaron a llamarse artilleros y ayudantes de
artillería. En la segunda mitad del siglo XVII se
crearon las compañías de artillerías, enclavadas en
el ejército del presidio de África.

Los ingenieros como tales oficios relacionados
con las fortificaciones no aparecen hasta el siglo
XVII como cargos superiores al del maestro de
obras. También en este siglo los desterrados
comienzan a sustituir a los trabajadores en las
obras de fortificación.

La fuerza naval o “gente de mar”, fundada
desde la conquista portuguesa, quedó en el siglo
XVII reducida a 60 hombres, de los 200 iniciales.
En 1640 existía una pequeña flota formada por tres
barcos luengos, un bergantín y tres fragatas.

Continuaron bajo los Austrias los atalayas,
escuchas, espías, facheiros y alfaqueques, este último
encargado de los esclavos y cautivos (Torrecilla,
2004, págs. 378 y 379).

Aunque este ejército tenía un origen
portugués, la participación española cada vez se fue
haciendo mayor hasta alcanzar su máximo hacía
1625. El último envío de tropas portuguesas a
Ceuta se produjo en 1638. En 1643, ante las
continuas quejas de la cámara de la ciudad sobre lo
menguado de su guarnición se decide, como hemos
indicado, el envío de tropas castellanas. En total
fueron cuatro compañías de 100 hombres cada una,
aunque no todas llegaron completas y hubo que
completarlas con desterrados. A partir de ese
momento las tropas españolas formaron parte
definitivamente de la guarnición de la plaza y eran
conocidas como “compañías castellanas”. En 1666

descalzos. Ejercieron de predicadores y confesores y colaboraron en la formación del
clero local mediante estudios de teología, moral y filosofía (Szmolka, 2004, pág. 223).

Además de los franciscanos y los trinitarios hubo otras órdenes religiosas que de
manera transitoria pasaron por Ceuta. Hay que citar a la Compañía de Jesús, que en
algunas ocasiones fue llevada a Ceuta para dirigir ejercicios espirituales, y a la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios, que también hizo esporádicas incursiones a la
ciudad. No existieron comunidades femeninas, aunque podemos citar, como
excepción, el mencionado intento frustrado de Juana Arráez de Mendoza de fundar
un convento a partir del beaterio de recogidas de doncellas que perduró hasta
comienzos del siglo XVIII.

La sede episcopal de Ceuta siempre tuvo unos recursos limitados y procedentes
de otras mitras. La desmembración de los territorios que formaban la diócesis de
Ceuta en 1570, como se ha visto en el capítulo anterior, al fundar la nueva de Ceuta
y Tánger, debió de sumirla en la indigencia, por lo que rápidamente se impuso a la
diócesis del Algarve una pensión de 1.500 cruzados para la de Ceuta. La
dependencia de otras diócesis continuó en el siglo XVII, ya que en 1618 una bula
de Pablo V que disponía agregar a la diócesis los bienes, derechos y propiedades de
la parroquia de Santa María de Sobeigoso, situada en el obispado de Lamego
(Portugal), lo que vino a suponer unos 300 cruzados de oro (Gómez Barceló, 2002,
pág. 754).

En cuanto a los sueldos de los clérigos, sabemos que en 1609 el obispo recibía
de la Hacienda Real 139 reis y una fanega de trigo al mes, las dignidades, 180 reis
y una fanega cada uno, y cada uno de los cuatro beneficiados recibía 139 reis por
mes y también una fanega de trigo. Más tarde le serían concedidos al obispo,
Antonio de Aguiar, 500 reis para gastos de culto y a Gonzalo de Silva 50.000 reis
de mantenimiento anual.

La situación se hizo crítica al comienzo del periodo castellano, en 1640, ya que
la diócesis perdió todos sus rendimientos, por lo que Felipe IV se vio obligado a
hacerle algunas donaciones: en 1643 concedió 6.000 maravedíes a las dignidades y
4.000 a los canónigos; en julio de 1665 se cedió 1.600 ducados de renta al año en
pensiones de obispados o iglesias vacantes, mientras durase la rebelión de Portugal.
En esas mismas fechas se le entregaron 600 ducados para repartirlos entre sus
capitulares hasta que no les fuesen restituidos sus bienes. Por su parte, durante el
gobierno de Mariana de Austria, se estableció una congrua de 4.000 ducados, de los
que 2.000 eran sobre los derechos de aduana de Sanlúcar de Barrameda, 1.400 de dos
canonjías pertenecientes a la catedral de Granada y a la colegiata de Antequera y 600
de la ciudad de Ceuta. A finales del siglo XVII los recursos según el obispo Vidal Marín
eran los siguientes:

Pero estas rentas se cobraban muy mal y provocaron las continuas quejas por el
atraso con que se hacían.
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Fragmento de un tapiz
representando las gestas lusas
de Marruecos. Colegiata de
Pastrana. Fotografía: José Luis
Gómez Barceló.

Franciscanos y
trinitarios fueron las
principales órdenes
religiosas que
permanecen en Ceuta
durante esta época 

Tambor del tercio de Valladolid y
mosquetero del tercio de
Gibraltar del ejército de Carlos II
presentes en Ceuta durante el
cerco de Muley Ismail.
Ilustración: José Montes Ramos. 
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padecía la ciudad permitían con frecuencia la indolencia entre esta población. Jorge
Seco pudo observar en su visita a la ciudad, en 1585, que muchos de los desterrados
se limitaban a vivir a costa de la Hacienda Real, considerando necesario reglamentar
sus obligaciones, especialmente en el ámbito militar. El visitador aconsejaba
aprovecharlos en el desempeño de diversos oficios mecánicos (carpinteros, pedreros…),
ya que muchos de ellos rechazaban aceptar el servicio de las armas.

Al comenzar el periodo de Ceuta bajo los Austrias existían 28 desterrados que
recibían una fanega de trigo y 80 reales de sueldo. Su número a lo largo del siglo XVII
no debió aumentar mucho y, a principios de la siguiente centuria, había unos 200 o
400. En su mayoría eran de extracción social baja y de entre 31 y 40 años de edad.

Las minorías sociales
A pesar de esta sencilla estructura social y del escaso número de habitantes de la
ciudad durante el periodo de los Austrias, existían también en ella otros miembros de
diferentes nacionalidades y religiones.

Después de la expulsión de los judíos de España en 1492, fueron pocos los que
se establecieron en Ceuta, prefiriendo para ello las ciudades de Arcila, Safim o
Azamor. Sin embargo algunos continuaron frecuentando la ciudad como mercaderes.
Finalmente acabarían por asentarse en Ceuta, a pesar de la animosidad regia,
inquisitorial y episcopal. Las condiciones en las que vivían en nuestra ciudad eran
muy duras: tenían su tiempo de estancia restringido, debían vivir todos juntos,
recogerse a las horas del Ave María y no salir hasta la mañana siguiente, tenían
prohibida su salida a la calle durante la Semana Santa, etc. Hasta finales del siglo XVII
residieron en una alhóndiga, en el barrio del Castillo, y contaban con una sinagoga
propia que el gobernador, el conde de Puñoenrostro, cerró en 1683 (Gómez Barceló,,
2002, pág. 764), aunque posteriormente hubo de rectificar ante las presiones de la
propia corona. Algunos lograron amasar grandes fortunas, como José Mejías, que
comerciaba entre Ceuta y Tetuán y era respetado por las autoridades de las dos
ciudades. Fue el único judío autorizado para residir oficialmente fuera de la alhóndiga.
Poseía bienes inmuebles y rentas fijas en Ceuta y llegó al máximo cargo que podía
desempeñar un israelita en el gobierno de Tetuán, el de secretario de los gobernadores.
También realizó múltiples gestiones junto a los padres trinitarios en el rescate de
cautivos (Gozalbes, 2003, pág. 211).
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se crea un cuerpo de plaza y a finales del siglo XVII la estructura del ejercito ceutí
quedó establecida así, según Torrecilla Velasco (Torrecilla, 2004, pág. 381).

Era un ejército con un fuerte arraigo portugués, incluso después de 1640 y a
pesar de que a esta dotación ordinaria se le añadiría los refuerzos llegados desde
Andalucía en diferentes momentos. Los cargos, incluido el del capitán general,
continúan la tradición medieval portuguesa hasta finales del siglo XVII: adalid,
alcaide de mar y guerra, almojarife, etc.… Estos cargos se transmitían prácticamente
en propiedad entre las antiguas familias portuguesas de la plaza y sólo a través del
matrimonio podían acceder a ellos los castellanos. Los cargos introducidos por la
administración española, como los de sargento mayor, ayudante de plaza, segundo
cabo, auditor y otros, encontraron serias dificultades en la burocracia pro lusitana.
Incluso aparecen de vez en cuando conflictos entre los cargos portugueses y los
castellanos, que curiosamente la corte de Madrid falla casi siempre a favor de los
primeros. 

El inicio del cerco supuso una transformación en el ejército de la ciudad y su
definitiva castellanización, ya que comenzaron a llegar tropas para su defensa.
También se van a producir modificaciones en la estructura de la guarnición, pues en
1693 llegó Lorenzo Ripalda con autoridad por encima de la del adalid y contador de
la época portuguesa. A los tercios de las milicias provinciales de Andalucía se unen
por primera vez tropas procedentes de otros lugares de España: tercio de mallorquines,
tercios provinciales de Extremadura, dos tercios portugueses, etc. En 1698 se inicia el
sistema de relevos, que se va a mantener durante el siglo siguiente. Desde ese año
prácticamente toda la infantería española va a pasar por Ceuta como guarnición
extraordinaria.

Los desterrados
Otro grupo de gran importancia era el de los desterrados y “homiciados”. Muchas de las
penas por crímenes cometidos en el reino de Portugal implicaban el destierro allende el
mar. Pero en este grupo de desterrados hay que incluir también a aquellos otros que
huían hacia las plazas de Ceuta y otras del norte de África después de cometer algún
delito. De esta manera Ceuta se convierte bajo la administración portuguesa, incluso con
los Austrias, en lo que María Ángela Beirante llama un couto de homiciados. En términos
genéricos se puede definir como un lugar inmune desde el punto de vista penal, en el
que existe el derecho de asilo (Beirante, 1993, pág. 92). Después, quienes practicasen
delitos contra la seguridad interna del reino o desertara de la armada, también recibirían
penas de destierro en Ceuta. Igualmente eran desterrados a esta plaza los que
falsificaban monedas, quienes dejasen huir a los presos, etc.

Desde el principio se planteó el problema de la función que estos desterrados
deberían desempeñar en el presidio. Esta preocupación será la que en el siglo siguiente
lleve a las autoridades españolas a redactar los reglamentos de desterrados. En algunos
casos la forma de hacerse perdonar los delitos consistía en luchar contra los enemigos
de Portugal en esta parte de África, pero en general los problemas administrativos que
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Tanto durante el
dominio portugués
como en época de 
los Austrias, Ceuta 
era considerada una
ciudad inmune en 
la que imperaba el
derecho de asilo

Mosquetero del ejército de
Felipe V. En bandolera aparecen
los llamados “doce apóstoles”,
recipientes para pólvora en
número de doce que portaban
estas tropas y dio origen a esta
denominación. Ilustración: José
Montes Ramos.

Antiguo cementerio judío de
Xauen. Fotografía: José Luis
Gómez Barceló.
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El proceso de castellanización
Más numerosos fueron siempre los españoles, aunque su número aumentó a partir de
1580 y sobre todo de 1640. A principios del siglo XVII (1603-1615) había cinco
españoles residentes en la ciudad, pero en el periodo comprendido entre 1640 y 1700
anotamos ya un total de 275 hombres y de 52 mujeres que se casan en Ceuta,
procedentes de diversos lugares de España, en especial de Andalucía (actuales
provincias de Sevilla, Málaga y Cádiz). La escasa presencia de mujeres españolas en
comparación con la de los hombres es esclarecedora de que el tipo de población que
se dirigía a Ceuta desde España estaba compuesta por soldados y desterrados. 

La evolución de los matrimonios de españoles marca sin duda la transformación
de la sociedad de Ceuta y su castellanización. Así es apreciable en el gráfico que este
colectivo aumenta a partir de 1648, con un rebrote en 1668 tras la Paz de Lisboa.
Aunque ya antes del comienzo del cerco el número de esposos de procedencia
española aumenta considerablemente, cuando realmente se produce un incremento
espectacular de españoles en Ceuta, especialmente de hombres, es a partir de su inicio
(1694). Hay que tener en cuenta, no obstante, que desde 1668 ya ningún español
puede considerarse jurídicamente como extranjero en nuestra ciudad. 

La mayoría de los hombres procedía de Andalucía, con el 62,95%. Eran más los
originarios del reino de Sevilla que los del reino de Granada. Las dos provincias con
mayor número de individuos en Ceuta eran las actuales de Cádiz (16,73%) y Sevilla
(14,34%), a las que seguía Málaga (13,15%). El resto de los reinos de España enviaban
aún pocos hombres a Ceuta. Sin duda las fuerzas expedicionarias para su defensa
llegadas de Andalucía ocasionaban esta abundancia, a lo que también hay que unir la
proximidad geográfica. El número de mujeres andaluzas en Ceuta era sensiblemente
inferior, pues solamente 33 se casan en Ceuta frente a los 158 hombres.

Al mismo tiempo van desapareciendo los portugueses del escenario ceutí, si bien
se observa un aumento de desposorios de hombres lusos a partir del inicio del cerco.
Desde 1695 se contabilizan 15 portugueses que se desposan en Ceuta. Eran
seguramente miembros de las compañías que desde el país vecino llegaron a la plaza
para contribuir a su defensa. Su procedencia era muy diversa: del potente obispado de
Braga, de Oporto, Lisboa, Setubal, Santarem, Faro e incluso de las colonias, como
Angola, Lagos y Madeira. 

La vida social
A tenor de lo que hemos visto, la Iglesia era la que regía la vida social de Ceuta. Su
presencia en todos los actos de la población era activa y las prácticas religiosas
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Los moros libres debieron ser muy pocos, abundando más los esclavos. También
tenían restringido su movimiento: no podían celebrar el salat en lugares públicos y
los domingos y días santos no podían abandonar su encierro antes de terminar los
oficios divinos. La situación de los moros de paz era diferente, ya que recibían
protección de las autoridades ceutíes a cambio de un tributo. 

A partir de 1610, Ceuta recibiría a algunos de los moriscos expulsados de Andalucía
y Extremadura, una parte de los cuales estuvieron un tiempo en la ciudad antes de partir
hacía Tetuán u otras zonas de dominio islámico. En 1617, el obispo Antonio de Guiar
ordenó al provisor general de la diócesis que investigara la presencia de los moriscos en la
ciudad siguiendo las instrucciones de la inquisición. Estas diligencias fueron hechas, pero
la mayoría de los conversos continuaron viviendo en Ceuta. La corona incentivaba su paso
a la cristiandad premiándolos con 1.000 reales por cabeza si se convertían al cristianismo
(Mendes Drumond y Drumond Braga, 1998, págs. 68-70).

Durante la monarquía de los Austrias también vivieron en Ceuta extranjeros. En el
siglo XVI y en los primeros años del siglo XVII se conoce la existencia de una pequeña
comunidad de franceses (de Burdeos, La Rochela y Languedoc). En los años treinta y
cuarenta de ese siglo se detecta la presencia de prisioneros de guerra de otras
nacionalidades, así como de tres armenios que adoptaron el apellido López y se dedicaron
al comercio. También se observa  la presencia de alemanes entre los bombarderos. Entre
1640 y 1700 se celebraron los matrimonios de 14 hombres extranjeros en la ciudad. Su
origen corresponde a reinos vinculados con la corona de los Austrias (Nápoles, Palermo
y Catania) o a franceses (Marsella, Bayona). Por último hay que señalar la presencia de
esclavos de origen turco, magrebí, etc. La mayoría de ellos se dedicaban al servicio
doméstico y formaban parte de la servidumbre de las grandes familias ceutíes.
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Castillo Nuevo de Safí.
Fotografía: José Luis
Gómez Barceló.

La evolución de los
matrimonios de
españoles marca la
transformación de la
sociedad de Ceuta y
su castellanización
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quien se convirtió en su protector. Se ubicó junto a la capilla de Nuestra Señora del
Socorro. Durante los primeros momentos del sitio de Ismail fueron destruidas
muchas de sus edificaciones.

A partir de entonces fue la Casa de Misericordia la que se encargó del
recogimiento de doncellas y en especial de la concesión de dotes a aquéllas que
querían profesar. Las dotes fueron entregadas por la casa matriz de Lisboa hasta
1640 y hasta este año iban dirigidas a las hijas de los soldados y cargos militares
que morían en acto de servicio. A partir de esa fecha, la que se hizo cargo de las
dotes fue la Casa de Misericordia de Ceuta, y entonces las que la recibían eran
huérfanas de la Casa, hijas de la misma, doncellas huérfanas de militares y soldados,
así como de civiles, hermanos de segunda clase de la Casa de Misericordia (Cámara,
2004, pág. 260). 

Pero la manifestación religiosa más importante de la sociedad ceutí fue la procesión
de penitencias. Poco después de 1583 se irá conformando el modelo de la Semana Santa
ceutí. Pero será en la primera mitad del siglo XVII cuando podamos encontrar procesiones
a la portuguesa. La de la Quinta Feira Santa llevaba un nutrido acompañamiento, era
de carácter general, de pasos, pero sólo trasladaba una imagen de bulto redondo, un
crucificado de pequeño tamaño. El resto de las representaciones de la pasión y muerte
de Cristo se hacía mediante ocho insignias o estandartes (Gómez Barceló, 1989, págs.
94-99). No poseían ninguna Virgen, a pesar del fervor mariano del siglo XVII. Otra
peculiaridad portuguesa, el Viernes Santo, el cabildo catedralicio hacía una procesión
por la plaza de África con el Santísimo en una urna cubierta con paramentos negros
(Gómez Barceló, 1997, págs. 489-490).

La procesión de la Sesta Feria Santa comenzaba con al sermón de las Siete
Palabras y continuaba con la conducción del Crucificado desclavado de la cruz a la
catedral por los hermanos de la Misericordia. Desde la catedral salía el cortejo que
contorneaba la ciudad y volvía al templo catedralicio para depositar la imagen en
un túmulo. Era la procesión oficial de Ceuta (Smolka, 1998, págs. 142-143).

Con la castellanización de la ciudad, esas manifestaciones también experimentaron
cambios. Junto a las procesiones tradicionales aparecen o se recuperan otras, hasta
conformar el número de cinco: la del Santo y Dulce Nombre de Jesús Nazareno en
la tarde del Martes Santo, que era una procesión de encuentro de Jesús y María; la de
la Santa y Vera Cruz, revitalizada tras la vuelta de los franciscanos; la de los hermanos
de la Misericordia, el Jueves Santo; la de Jesús Cautivo y Nuestra Señora de los Dolores,
en la mañana del Viernes, organizada por los trinitarios, y la del Santo Entierro, en la
tarde del mismo día. Al día siguiente, tenía lugar la de la Resurrección (Smolka, 2004,
págs. 230-231).

El auge procesional corría paralelo a las nuevas devociones, tanto de índole
general como local. Entre los primeros destacaba el fervor concepcionista que se
manifiesta en Ceuta en el voto del cabildo y la cámara de 2 de febrero de 1653, y
que más tarde se activará cuando se declare dogmáticamente el misterio. En cuanto
a los nuevos cultos de orden local, hay que destacar las festividades de los santos
mártires y la de Nuestra Señora de África.

El culto a San Daniel y sus compañeros mártires fue institucionalizado en
1572, pero revitalizado después por el obispo Antonio Medina Chacón con el fin de
marcar el carácter de reinstauración y no de instalación de la sede septense. Por esta
misma razón, en el siglo XVII, se hará oficial la devoción de algunas imágenes que
hasta entonces sólo gozaban del fervor popular, como ocurría con la Virgen de
África. Ésta, a pesar de ser enviada por Juan I y puesta bajo la custodia de los
caballeros de la Orden de Cristo, tuvo, durante mucho tiempo, menos consideración,
por parte del cabildo, que la Virgen Capitana o Portuguesiña. Pero, poco a poco, se
fue identificando con el conjunto de la sociedad y se comenzó a acudir a ella cuando
había que conjurar algún peligro o aflicción. De esa manera, Francisco Cuaresma
instituyó en 1575 la festividad del 5 de agosto; en 1604, se recuperó la hermandad,
y, en noviembre de 1651, la ciudad emitió solemne voto público de celebrar fiesta
cada 9 de febrero y la acogió como patrona tras solicitar su amparo frente a la
epidemia de peste levantina que se acercaba a la ciudad y que finalmente no la afectaría.
Esta medida se ratificará después en 1679 (Smolka, 2004, pág. 233).
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configuraban la vida cotidiana de la ciudad: las luces de las hornacinas contribuían a
iluminar espacios y alejar a los delincuentes, las coplas de ronda del pecado mortal
conjuraban el comercio carnal, las campanillas y cantos de los rosarios públicos sacaban
a los trabajadores de las tabernas o les hacían madrugar para ir al trabajo, la presencia del
Santísimo Sacramento o de la Virgen de África en las calles aplacaba tumultos o miedos,
etc. (Szmolka, 2004, pág. 229). Las actividades religiosas apenas eran acompañadas por
otras de tipo lúdicas, de escaso interés, como pescar en barca por sus aguas cercanas, salir
al Campo Exterior a cazar cuando los fronterizos lo permitían o pasear por las huertas de
la Almina. 

La Iglesia de Ceuta no lo tenía fácil en cuanto a conservar el decoro público. En
esta ciudad los males y pecados típicos de la época eran agravados por las
peculiaridades de sus pobladores. Como afirman los obispos en sus visitas, su
moralidad enfermaba por las irregularidades de las vidas de los soldados, los
desterrados y los naturales, éstos “por vivir como viven dispersos y variamente
ocupados”. La actuación de los tribunales eclesiásticos trataba de paliar todo esto y en
algunos aspectos parecía lograrlo. Así, el número de ilegítimos entre los niños nacidos
en Ceuta no era tan elevado como en otras partes de España. Los niños expósitos, es
decir, depositados en la inclusa o Casa de Misericordia o en las iglesias, el de ilegítimos
y los hijos de esclavas que pueden considerarse en su mayoría también como naturales
suman un total de 288 desde 1640 a 1700, lo que supone un porcentaje con relación
a los bautizos totales del 6,66%. Si tenemos en cuenta que algunos de los expósitos
no lo eran por razón de ilegitimidad, sino por la imposibilidad de sus padres de
alimentarlos, podemos decir que no es un porcentaje elevado en relación con el 10%
que se estima para una parroquia sevillana en el siglo XVIII o el 8,5% para la Granada
del siglo XVII (Carmona, 1996, págs. 279-280). Un análisis más pormenorizado de
estas cifras advierte que el porcentaje de ilegitimidad aumenta conforme avanza el
siglo XVII.

Todas estas circunstancias influían en la práctica religiosa, una religiosidad que
era fruto de un acuerdo entre lo oficial y lo popular, imbuida en el siglo XVII de ideas
contrarreformistas, y que afloraba por todas partes invadiendo las conciencias y
sentimientos y haciendo que el pueblo participara pero siempre bajo el control
eclesiástico.

En esta participación popular jugaron un importante papel las cofradías. A las
ya creadas antes de la llegada de los Austrias, se uniría ahora la del Santísimo
Sacramento del Altar fundada en 1583, que se encargaba de la organización de la
procesión del Corpus Christi. También aparece con fuerza la de Ánimas, Nuestra
Señora de los Remedios y Nombre de Jesús, junto a las de Vera Cruz, San Miguel,
San Daniel y Compañeros Mártires, Santa Bárbara, Santa Lucía y Venerable Orden
Tercera (Gómez Barceló, 2002, pág. 760).

Las cofradías de Ceuta en el siglo XVII alcanzaron un gran dinamismo, pero
en su mayoría eran de tipo devocionales, escaseando las penitenciarias y
profesionales como consecuencia de la influencia de la espiritualidad portuguesa. Su
sostenimiento continuaba corriendo casi exclusivamente a cargo de la
administración. Existían algunas excepciones, como las de San Crispín o San Pedro,
que eran de tipo gremial, o algunas  de tipo nobiliarias o militares, como la de Santa
Bárbara o la primitiva de Nuestra Señora de África o Santiago. Algunas
hermandades poseían ambiciones pastorales superiores y buscaban el progreso
espiritual de sus miembros, como la de la Orden Tercera de San Francisco o la
llamada Escuela de Cristo.

De todas las cofradías, la que continuaba teniendo un gran prestigio era la
Hermandad y Real Casa de Misericordia, fundada, como hemos dicho, a semejanza
de la de Portugal. Continuaba su labor asistencial a los huérfanos y en este periodo
es cuando se realiza ya de forma sistemática el apunte de los niños abandonados. A
pesar de sus cuidados, la tasa de mortalidad entre estas criaturas era muy elevada
en el siglo XVII. Se estima que estaba en torno al 66,83%. 

La preocupación por la honestidad de las doncellas, propia de la sociedad del
Antiguo Régimen, se manifiesta en Ceuta en la fundación de la mencionada Casa de
Recogidas. Esta institución fue un Patronato Real autorizado en 1613 por Felipe III
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LA EVOLUCIÓN URBANÍSTICA Y LAS FORTIFICACIONES. 
EL PATRIMONIO HISTÓRICO

En el periodo que estudiamos se van a producir escasas transformaciones del tejido
urbano ceutí; en cambio, el sistema defensivo tuvo que ser modificado y mejorado
debido a las deficiencias que mostraba. La muralla real y sus baluartes estaban mal
construidos, a pesar de ser de fábrica moderna, y la Almina mostraba muchos lugares
por donde el enemigo podía desembarcar fácilmente. Además, los lienzos de murallas
de cada una de las bandas costeras norte y sur estaban en un estado de bastante
debilidad. 

En estas fechas Ceuta contaba con un total de 11 enclaves fortificados: el
Mirador, el Caballero de la Herrería Vieja, el baluarte de San Antón, la cortina que
estaba entre los baluartes, el de San Sebastián, la Coracha, la Puerta del Sillero, la
cortina correspondiente, el Pinedo, el baluarte de la Puerta Vieja y el Caballero de San
Pedro. En 1585, cuando Jorge Seco realiza su visita, se habían construido cuatro
baluartes más: el de San Antonio o del Caballero; el de San Simón, también llamado
de la Peña de la Sardina o Puerta del Rey; el de San Sebastián o de San Luis, y el de
San Pedro, situado en la bahía norte en la península de la Almina. 

La ciudad tenía en esta fecha dos plazas de armas, una de ellas interior, próxima
al Albacar, y otra exterior a modo de recinto cerrado que llegaba hasta el pozo
Chafariz. Tanto una como otra estaban intercomunicadas con muros que intercalaban
torreones circulares. Desde el recinto exterior al foso se abrían varias salidas o
caminos cubiertos: el de la banda costera norte, otro que llegaba hasta el Afrag y un
tercero hasta el Topo o Morro de la Viña. 

La situación no debió mejorar en los años siguientes, ya que desde 1589 hasta
1597 no se tiene constancia de nuevas actuaciones (Ruiz, 2002, págs. 43-55).

El urbanismo de Ceuta en el siglo XVI giraba en torno a una gran plaza, el
terreiro de los portugueses, verdadero centro oficial, militar, religioso y comercial. La
parte más importante de la ciudad era la oriental, donde se abrían cuatro vías
principales en dirección este-oeste. Dos de ellas eran los caminos de ronda al norte y
al sur, denominados hoy como paseo de Las Palmeras e Independencia,
respectivamente. Las otras dos corrían por el interior, siendo una la llamada Dereita
por los portugueses –después, calle Larga y, hoy, Jaúdenes– en el sur y la otra, la calle
de las Monjas o Asilo, en el centro (actual avenida alcalde Antonio L. Sánchez Prado)
(Gómez Barceló, 2004, pág. 297).

A mediados del siglo XVII, la ciudad continúa restringida al istmo delimitado por
los fosos Real y de la Almina (Bernal y Pérez 1999, pág. 151). En 1643 el ingeniero
castrense, Luis Bravo de Acuña, describía Ceuta como una plaza perfectamente
cuadrada, situada en el tramo más estrecho del istmo, y flanqueada en ambos frentes
con sendas cortinas bien artilladas, cada una con dos baluartes y foso de comunicación
de ambos mares (AGS GA Leg. 1.518). La descripción de Acuña muestra también que
continúan las deficiencias del sistema defensivo. Casi veinte años después, en 1662, sus
fortificaciones, aunque reparadas y en ocasiones ampliadas, continúan siendo las de la
época portuguesa. En la muralla norte se habían ampliado algunos de sus torreones para
situar en ellos piezas de artillería (Miradouro). En la del sur se hicieron reformas a causa
de la brecha producida en 1670 entre el torreón de San Miguel y el baluarte de San
Francisco. El matemático padre Aflicto recomendaría también mantener y reforzar la
línea de fortificaciones que miraba al Anyera, consistente en una fuerte cortina de dos
baluartes y foso anegado y, a modo de glacis, unos parapetos exteriores a los que se
llegaba por trincheras y caminos protegidos. 

Las restantes defensas de la plaza se reducían a una débil cortina, cuando no
inexistente, en los costados del istmo. Por el contrario, la muralla del frente de Almina
estaba siendo reforzada por ser el sector más vulnerable de la plaza, aunque estos
proyectos no se vieron acabados por falta de fondos (Vilar y Vilar, 2002, págs. 83-85).

En este siglo XVII la zona ístmica continuó siendo el centro urbano de la plaza,
aunque el avance constructivo hacia levante y poniente será realmente lo más novedoso,
ganándose terreno edificable conforme pasaba el siglo. El tejido urbano mostraba el
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La necesidad de incrementar el fervor cristiano hizo que se solemnizara a
algunos ceutíes que fallecieron con fama de santidad, como Pedro Guiral,
martirizado en Argel en 1630 y cuyos restos se hallaban en el convento de Ceuta, o
el venerable fray Juan de la Concepción, trinitario conocido como el “Santito”, que
falleció en el Real Colegio de Ceuta en 1690.

También fomentaba la Iglesia de Ceuta el bautismo de adultos, esclavos y
libres, con el fin de fortalecer la fe católica y contrarrestar a los que se pasaban al
moro. Entre 1640 y 1700 se bautizaron un total de 64 varones y 44 mujeres libres,
y 21 hombres y 24 mujeres esclavas. El número de bautizados de esta condición fue
mayor durante el periodo del cerco de Muley Ismail, por el empeño de las
autoridades eclesiásticas en bautizar tanto a los infieles capturados en el Campo
Exterior, como a los de otras religiones que venían en las fuerzas expedicionarias
como soldados: calvinistas, luteranos… (Carmona, 1996, págs. 285 y 286).

La hospitalidad
En íntima unión con la salvación del
alma estaba la del cuerpo en la época
de los Austrias. A esto se dedicó
también la Iglesia, aunque quien
ejercitó la labor benéfica de asistencia
a los enfermos durante el siglo XVII
en Ceuta con mayor empuje fue la
Casa de Misericordia. Esta institución
mantuvo un hospital junto a la ermita
de San Blas. Se constituiría en 1593,
pero no comenzaría a funcionar hasta
1619. Era de dos plantas corridas y
techo a dos aguas. Su subsistencia
dependía de la ayuda estatal, así como
de las arcas de la Casa, de legados
testamentarios y de las aportaciones
de los asentistas de la ciudad. 

El personal que lo atendía
(médicos, cirujanos, boticarios y
barberos) era eventual y era llamado
cuando se requería sus servicios y
pagado por cada uno de ellos. Los
enfermeros y auxiliares solían ser
hermanos de la Casa y eran ayudados
por los llamados “mozos de azul”,
personal asalariado bajo sueldo de la
institución. 

Este hospital se mantendría
hasta finales del siglo XVIII, fecha en
que hubo de ser abandonado debido a
los grandes desperfectos ocasionados
por los primeros bombardeos de
Ismail. La asistencia sanitaria pasaría
entonces a la del obispo, así como al
convento de los trinitarios, hasta que
en 1697 se comenzó a usar el Hospital
Real (Cámara, 1998, págs. 401-403).
Los padres trinitarios descalzos
solicitaron también la construcción de
una hospedería en 1680, que no llegó
a llevarse a cabo. �
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Durante el siglo XVII
el centro urbano de
Ceuta continuó siendo
la zona ístmica

Representación de los
protomártires de Marruecos y
los mártires de Ceuta en la
cubierta de la Misión Historial.
Biblioteca Pública de Ceuta.
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cuadrangular y testero plano. La cabecera se dividía en tres espacios, siendo el central
el que albergaba la capilla mayor y las laterales, el sagrario y la de los mártires, luego
suprimida para ensanchar las dependencias capitulares. La portada fue obra de Manuel
Guiares, gentilhombre de artillería a quien el cabildo eligió como maestro mayor. Una
vez terminada la catedral no pudo ser usada para las ceremonias religiosas, porque se
convirtió en 1694 en alojamiento de las tropas que llegaron a Ceuta para defenderla
del cerco de Muley Ismail (Pérez del Campo, 1988, págs. 44-54).

A finales de este siglo XVII se reformó la ermita de Santa María de África por
orden del obispo Vidal Marín, en parte para que pudiera acoger la sede del cabildo.
Se cubrió a prueba de bomba la capilla mayor y, después, la nave central, y se
construyó el panteón subterráneo. También se hicieron nuevos retablos que, quince
años después, el obispo Velunza no consideró apropiados realizando una nueva
reforma.

También en esta época fue entregada la iglesia del Valle a los franciscanos
expulsados de Fez (1677), quienes, como hemos visto, la cambiaron durante el
mandato del conde de Puñoenrostro (1679-1681) por la de la Vera Cruz. En 1612 se
fundó la ermita del Socorro como capilla de recogimiento de doncellas. En tiempos del
obispo Vidal Marín fueron demolidas las ermitas de San Simón y San Judas. La de San
Amaro, se dice, fue levantada en 1602 tras aparecerse el santo a un niño,
anunciándole el fin de la epidemia de peste que, como hemos visto, asoló la ciudad
en ese año. �
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mismo esquema del siglo anterior, partiendo desde la plaza de África, donde se disponía
la mayor parte del caserío, mientras que el resto se distribuía desperdigado por el istmo
y estribaciones de la Almina. Al iniciarse el cerco observamos ya una organización en
cuatro circunscripciones: la plaza de África; el barrio del Castillo, en el interior de la
alcazaba meriní; el de la Cerca, en el actual Parador de Turismo, y la ciudad propiamente
dicha, que conformaba el resto del istmo. El nombre de las calles obedecía a los edificios
religiosos o a los apellidos de los personajes que habitaban sus casas: Alfondiga, Araña
de Sousa, Barbacana, Carnicería, Diego de Govea, Espíritu Santo, etc. (Vilar y Vilar,
2002, págs. 271-331).

En este siglo se añade al istmo otro esquema vial partiendo desde la puerta de
la Almina, que comienza a poblarse tras el inicio del cerco de Ismail. Estaba
compuesto por dos líneas. La de la derecha seguía el trazado de la actual calle Real,
por donde se llegaba al convento de San Francisco, hoy desaparecido y en cuyo
solar se eleva, en la actualidad, la iglesia de la misma advocación construida en el
siglo XVIII. El otro era conocido con el nombre de Camino de Nuestra Señora del
Valle, que conducía a esa ermita frente a la cual estaba el desaparecido templo de
San Pedro. Entre ambas se situaba la torre que llamamos del Heliógrafo. Había otros
caminos reales como el que corría paralelo al litoral sur, conocido con el nombre de
La Rocha. En esta costa meridional, frente al baluarte de San Simón, había una
fuente, que hoy llamamos Fuente Caballos, junto a un cementerio abandonado de
época medieval. Sobre un montículo cercano se encontraban las ermitas de San
Simón y San Judas y en otra colina inmediata, el Molino de Viento, que da nombre
a una calle ceutí. Otros dos caminos corrían paralelos al litoral norte. El más
próximo a la playa era el camino de Abajo o del Maestre y el otro, el de Arriba. En
este litoral existía un muro flanqueado por varias torres y un fortín en San Amaro,
construido en 1693. Frente a él estaba la ermita del mismo nombre y al fondo, sobre
un montículo, la de San Antonio. 

En la Almina se marcaba una incipiente urbanización de tipo militar, junto a
huertas y arboledas (finca de Valdeflores, Otero, la Vaca, etc.), que en la zona más
cercana a la ciudad configuraba el lugar conocido como el Revellín de la Almina. La
subida a la fortaleza del Hacho se realizaba a través del camino de ronda y de
vigilancia a caballo. En la cumbre, una casita cobijaba al vigía.

Por razones militares existían puertas de acceso desde el exterior y puertas
interiores. El acceso a la ciudad por la Almina se hacía a través de una torre que
encuadraba la puerta. También existía una puerta en el baluarte de San Sebastián. La
entrada desde el Campo Exterior se podía hacer por la puerta del Foso Real, que
quedaba enmarcada por los baluartes de los Mallorquines y la Bandera. Otras puertas
exteriores eran la de la Rivera de Santa María al norte y la de la Rivera del Pescado
al sur. Las puertas interiores estancaban las calles para evitar las invasiones. Por
ejemplo, a la plaza de África no se podía entrar por el norte sin atravesar una puerta
existente entre la actual comandancia general y el edificio que fuera circunscripción
occidental (Gómez Barceló, 2004, pág. 303).

Por lo general, el caserío ceutí era de mediocres proporciones, con una planta o
a lo sumo dos, hecha de terrizo, con piedras de acarreo y ladrillos reutilizados de las
casas medievales. Abundaban las cisternas y los pozos y en la Almina, norias. Había
bastantes silos que se utilizaban más como escombreras.

Ceuta necesitaba un muelle para el desembarco de tropas y de mercancías. A
principios del siglo XVII se intentó construir uno en la banda norte, pero tal proyecto
no se llegó a realizar. Continuaron, pues, usándose los fondeaderos antiguos situados
en la Albacar y el foso marítimo de las murallas reales, al que se suma el del foso
semiseco de la Almina.

El patrimonio artístico de Ceuta se encontraba en estas fechas bastante
deteriorado. La mezquita-catedral estaba a finales del siglo XVI en tales condiciones,
que era imposible su restauración. En 1665 se declararía en ruinas y en 1677 sería
demolida y su culto trasladado a la ermita de Nuestra Señora de África. El obispo
Antonio Medina Chacón encargaría un nuevo edificio al maestro Juan de Ochoa,
poniendo la primera piedra el obispo Antonio Ibáñez de la Riba, el 8 de enero de 1686.
El templo tenía planta cuadrangular, con tres naves divididas por pilares de sección
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El arquitecto Juan 
de Ochoa fue el
encargado de la
construcción de 
la nueva catedral,
terminada en el 
año 1694

Vista de Ceuta mirada por la
parte de África, grabado del siglo
XV. Archivo General de Ceuta.
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UN LARGO ASEDIO QUE FAVORECIÓ 
EL NACIMIENTO DE UNA CIUDAD 

La definitiva incorporación de Ceuta a la corona de Castilla (1668) prácticamente
coincidió con la llegada de los alauitas al trono del sultanato de Marruecos (1666) y con
la irrupción de Gran Bretaña en el área del Estrecho (los portugueses le cedieron Tánger
en 1662). El prestigio que fueron ganando los alauitas al frente del país vecino, gracias a
que lograron establecer orden en el interior y reconquistar varias plazas del litoral en
poder de los europeos (Mehdia y Larache, arrebatadas a los españoles en 1681 y 1689,
respectivamente; al tiempo que obligaron a los ingleses a que abandonaran Tánger en
1684), decidió al sultán Muley Ismail a sitiar Ceuta a partir de 1694. Así, pues, el siglo
XVIII no pudo comenzar peor para el enclave ceutí, sometido entre 1694 y 1727 a un
largo asedio por las tropas del sultán, empeñado en conquistar la ciudad. Ataques
marroquíes y contraataques españoles se sucedieron a lo largo de más de treinta años. 

Pocos años después de iniciado el sitio marroquí murió el monarca Carlos II
(1700), de la casa de Austria, accediendo al trono español Felipe de Anjou, Felipe V,
de la casa de Borbón. Las tensiones provocadas por el cambio dinástico se concretaron
en el estallido de la Guerra de Sucesión a la corona española (1701-1715), que enfrentó
a los partidarios de Felipe V, apoyados por Francia, contra la Gran Alianza, formada
por el imperio austro-húngaro, Inglaterra y las Provincias Unidas, que apoyaba la
causa del archiduque Carlos de Austria.

Ceuta, asediada por las tropas marroquíes, también tuvo que hacer frente a la
presión de la flota inglesa, presencia temible dado que los británicos se apoderaron de
Gibraltar en 1704, y a la complicidad de marroquíes e ingleses frente al mutuo enemigo
hispano (Correa da Franca, 1999; Guastavino, 1954; Bacaioca, 1959, 1961; Sanz
Sampelayo, 1986; Calvo, 1988; Carmona, 1992; Posac, 1994; Montes, 1999).

La Guerra de Sucesión finalizó en 1715, tras la firma de los tratados de Utrecht
y Rastadt. Felipe V se consolidó como monarca español, aunque tuvo que resignarse
a la pérdida de los territorios europeos del imperio (Flandes, Milanesado, Nápoles,
Sicilia y Cerdeña), más la de Orán (conquistada por los argelinos en 1708), Gibraltar
(1704) y Menorca (1708).

Al finalizar la Guerra de Sucesión, se hizo evidente el enorme valor estratégico que
en adelante tendría Ceuta, por lo que la monarquía hispana acudió en ayuda de la plaza,
enviando un importante contingente militar al mando del marqués de Lede. Unos 20.000
hombres desembarcaron en 1720 con el objetivo de obligar a los atacantes (todo parece
indicar que superiores en número) a levantar el campo. Aunque lograron importantes
victorias, el sitio no finalizó hasta la muerte del sultán en 1727. 

En los años siguientes la importancia estratégica de Ceuta no hizo sino aumentar,
ya que su ubicación en la orilla norteafricana del estrecho de Gibraltar la convirtió en
una pieza importante para la defensa del sistema portuario hispano (que ya no podía
contar con los importantes puertos de Nápoles, Messina, Cagliari, Orán y otros, que
habían actuado hasta la fecha, y con mayor o menor eficacia, como antemural defensivo
del litoral español). La reducción del litoral a proteger favorecía una defensa más eficaz,
en la que Ceuta debería haber desempeñado un papel mucho más importante que el que
jugó en este sentido. Y no lo hizo porque la plaza no pudo contar con un auténtico
puerto, base de una flota adecuada a las importantes funciones que debería cumplir:
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Junto al asedio del
sultán marroquí, Ceuta
tuvo que hacer frente
también a la flota
inglesa que se había
apoderado del vecino
Gibraltar en 1704 

Muley Ismail, el segundo sultán
de la dinastía alauíta de
Marruecos, 1645-1727.
Grabado de John Windus de
1726. Reproducción de Andreas
Praefcke en dominio público de
Wikimedia Commons.
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los últimos judíos establecidos en la ciudad. Sin embargo, la tendencia anterior fue
contrarrestada por la llegada de numerosos militares de origen francés, suizo, italiano,
etc., así como por el establecimiento de algunos núcleos de comerciantes extranjeros,
especialmente genoveses. En 1792 llegó a la ciudad un contingente de argelinos (con sus
respectivas familias) que habían formado parte de la guarnición hispana de Orán y que
siguieron a los españoles cuando éstos entregaron la plaza al rey de Argel. Por esas fechas
llegaron en calidad de desterrados numerosos súbditos americanos de la monarquía, que
combatían el absolutismo y luchaban por la independencia de las colonias americanas.
Como consecuencia de todo lo anterior, el mosaico humano y cultural de Ceuta en el
Setecientos fue más variado que en el siglo anterior, a pesar del paulatino debilitamiento
del componente portugués y de la dramática amputación del judío.
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controlar el Estrecho, vigilar Gibraltar y a la flota inglesa, dificultar la actividad del
corsarismo norteafricano y proteger el creciente tráfico marítimo ceutí. Lo cierto fue que
la plaza no dispuso de un verdadero puerto más allá de unos reducidos espigones pegados
a los fosos de la ciudad, herencia de los dos siglos anteriores. Las bahías norte, la mejor
en todos los aspectos, y sur eran muy abiertas por lo que no constituían buenos refugios
frente a los frecuentes temporales y marejadas que se sucedían en el Estrecho. En el siglo
XVIII sólo se llevaron a cabo obras menores de conservación y ligeras mejoras de las
modestas instalaciones previamente existentes (Ruiz Oliva, 2002; Vilar, 2002). La opción
estratégica de la monarquía consistió en la mejora de las defensas terrestres de Ceuta y
en la creación de la plaza fortificada de Algeciras. Sin embargo, Algeciras tampoco contó
con una flota de importancia, por lo que el eje Ceuta-Algeciras ni pudo contrarrestar
eficazmente la presencia inglesa en Gibraltar ni consiguió potenciar el desarrollo
económico del Campo de Gibraltar. Sólo, y con muchas dificultades e interrupciones,
logró asegurar el abastecimiento y auxilio de la plaza norteafricana. 

Ceuta sufrió nuevos asedios por parte de los marroquíes (1732, 1757 y 1790-
1791), así como el bloqueo naval por las flotas inglesa (1739-1748, 1762-1763, 1779-
1783, 1796-1802 y 1805-1806) y francesa (1793-1795). Además, la ciudad fue azotada
por la epidemia de peste en dos ocasiones (1720-1721 y 1743-1744). El segundo brote
supuso, además de numerosas pérdidas humanas, la destrucción de numerosos
edificios como medida higiénica.

En la primera mitad del siglo XVIII, marcada por los asedios, bloqueos navales,
epidemias y dificultades de todo tipo, se pusieron en marcha importantísimos cambios en
todos los ámbitos. En el militar se profesionalizó la milicia, se reorganizaron las unidades
militares que, a partir de entonces, dispusieron de sus propios acuartelamientos, y se creó
el Regimiento Fijo de Ceuta. En el eclesiástico, se introdujeron reformas en el obispado y
en el Cabildo, modificándose sus estatutos y la procedencia de sus rentas. En el civil, se
promulgaron los reglamentos de 1715 y 1745 (más el posterior de 1791) y se creó la Junta
de Ciudad (Carmona, 2003). En el urbanístico, la ciudad se expandió por la Almina,
superando en extensión, población, dotación de servicios, dinamismo económico y
vistosidad a la ciudad medieval que hasta entonces se había visto reducida a la escasa
superficie contenida entre los dos fosos: el presidio se convirtió en una ciudad. 

Afortunadamente para Ceuta, a mediados del siglo XVIII accedió al trono marroquí
Muhammad Ben Abdallah Muhammad III, quien emprendió una política de apertura hacia
los países europeos concretada entre 1760 y 1774 en el establecimiento de relaciones
pacíficas con Inglaterra, Suecia, Dinamarca, Venecia, Francia, Portugal y España. En 1767
se firmó el Tratado de Paz, Amistad y Comercio Hispano-marroquí, que, además de
favorecer la desaparición de la mutua hostilidad corsaria y la liberación de esclavos y
cautivos en los dos países, dio paso a un activo comercio. Sin embargo, la cuestión de los
enclaves españoles en el litoral norteafricano (especialmente Ceuta) hipotecaba las
relaciones entre los dos países. El sultán, alegando que la paz se refería al dominio
marítimo, mientras que dejaba abierta la posibilidad de “guerra por tierra”, atacó Melilla,
el peñón de Vélez de la Gomera y el peñón de Alhucemas (1774-1775). Tras una mutua
declaración de guerra, en la que los marroquíes no consiguieron ninguna conquista, las
relaciones se fueron recomponiendo paulatinamente y desembocaron en el Tratado de 1780,
que ratificaba lo estipulado en 1767. Desde entonces y hasta la muerte de Muhammad III
(1790), transcurrió un periodo de relaciones pacíficas y de fluido comercio de Ceuta con
su hinterland marroquí, especialmente con los cercanos puertos de Tetuán, Tánger y
Larache. A raíz del fallecimiento del citado monarca, y en el fragor de las luchas por la
sucesión al trono marroquí, las tensiones y episódios bélicos hispano-marroquíes volvieron
a reaparecer (sirva de ejemplo el sitio de Ceuta en 1790-1791), aunque el nuevo Tratado
de Paz de 1799 rebajó la tensión entre los dos países (Lourido, 1989, 2004). 

También se produjeron importantes cambios en lo que a la población se refiere. La
masiva llegada de militares peninsulares (algunos acompañados de sus familias, mientras
otros se emparentaron con las portuguesas avecindadas en la plaza) contribuyó más
decisivamente a la castellanización que las medidas políticas y administrativas tomadas
por la monarquía (especialmente si tenemos en cuenta que numerosas familias
portuguesas, integrantes de la élite local, abandonaron la ciudad con motivo del asedio
marroquí). La homogeneización cultural se intensificó debido a la expulsión en 1708 de
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Durante la primera
mitad del siglo, la
vida de Ceuta estuvo
marcada por asedios
terrestres, bloqueos
navales y graves
epidemias de peste
negra, dificultades
que hicieron poner en
marcha cambios
notables en todos los
ámbitos de la ciudad

Escudo de Felipe V y epígrafe
con leyenda alusiva al
levantamiento del cerco de
Muley Ismail por las tropas del
marqués de Lede en el Revellín
de San Ignacio de las Murallas
Reales. Fotografía: José Juan
Gutiérrez Álvarez.
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Entrados en el siglo XIX, la derrota de las tropas napoleónicas favoreció la
entronización de Fernando VII como nuevo monarca de España y, como consecuencia,
se restauró el absolutismo. El Ayuntamiento constitucional de Ceuta corrió la misma
suerte que la Constitución de Cádiz, siendo ambas instituciones abolidas. En lo que a la
economía se refiere, las cosas no fueron mejor. A pesar de que continuó la explotación
de la almadraba, las guerras contra Inglaterra debilitaron gravemente la flota mercante
local que continuaba sin disponer de instalaciones portuarias adecuadas. Para acabar de
frustrar las expectativas de un siglo mejor para Ceuta, con limitadas posibilidades
de desarrollo económico y testigo del aplastamiento de la opción liberal, la monarquía
decidió ubicar un penal en Ceuta. �

LA HEGEMONÍA DEL EJÉRCITO Y DE LA IGLESIA

Si la monarquía desatendió la necesidad de construir un puerto en Ceuta y la de dotarla
de una flota adecuada, no actuó con la misma negligencia en lo que se refiere a la defensa
terrestre de la plaza. Cuando finalizó el asedio marroquí, decidió dejar permanentemente
en Ceuta una nutrida guarnición, tanto para defenderla de nuevos ataques norteafricanos,
como, especialmente, para contrarrestar la presencia inglesa en Gibraltar. Hacia 1689 el
capitán general y gobernador contaba con unos 1.100 o 1.200 hombres. La infantería,
unos 700 hombres en total, se componía de dos compañías de dotación, o de recluta local,
la Bandera Vieja y la Nueva, y cuatro compañías de origen peninsular, “castellanas”. La
caballería, al mando del adalid, con unos 100 hombres, la artillería con otros 80, el alcaide
de mar con unos 60 hombres a su cargo y los ingenieros con una cifra cercana a los 150
individuos completaban la guarnición, a la que en periodos bélicos se unían desterrados
y miembros del vecindario encuadrados en compañías específicas. A raíz del comienzo
del sitio marroquí (1694), el ejército se reforzó numéricamente, como lo prueba el que sus
componentes llegaran a superar la cifra de 20.000, así como la presencia, permanente en
adelante aunque rotatoria, de las compañías procedentes de la Península. Tras la
finalización del sitio (1727), la guarnición osciló entre los 3.000 y los 4.000 miembros (en
todo caso, siempre por encima del triple de los disponibles hasta 1694), aunque superó
tales cifras en periodos puntuales. También se adoptaron las importantes mejoras
cualitativas que se fueron introduciendo en el ejército español de la época. En especial,
la creación del Estado Mayor, así como un más eficiente encuadramiento de las distintas
unidades militares, desagregadas en batallones y compañías, destacando especialmente la
creación del Regimiento Fijo de Ceuta. No menos importantes fueron la construcción de
modernos acuartelamientos en los que alojar las tropas, las mejoras en el armamento (en
especial, la artillería, compuesta en 1789 por 220 cañones) y el reforzamiento y
especialización de determinadas unidades (granaderos, ingenieros, zapadores-mineros).
Por si lo anterior no fuera poco, las fortificaciones de la ciudad se perfeccionaron
extraordinariamente, hasta el punto de convertirlas en casi inexpugnables gracias a sus
cuatro líneas fortificadas (Carmona, 1996, 2003; Ruiz Oliva, 2002; Torrecillas, 2004;
Contreras, 2001).

El ejército fue la institución hegemónica en la ciudad. El número de los militares,
siempre superior al de los civiles (que en gran medida formaban parte de las familias
de oficiales y soldados), lo evidencia. El peso del contingente militar en la economía
local fue determinante a lo largo de todo el siglo XVIII, gracias a su control de la Junta
de Abastos, que aseguraba la alimentación de la inmensa mayoría de la población,
civil y militar. A lo anterior hay que añadir el dominio aboluto de la milicia en las
obras de fortificación y en la construcción de cuarteles y demás edificios militares,
actividades en las que decidía con total libertad acerca de la adquisición de materiales
y de los salarios de los profesionales que contrataba. Además, los militares
participaron en las más variadas actividades económicas (armamento en corso, fletes,
tiendas, tabernas, etc.). Paralelamente, el incremento de las tropas acuarteladas en la
ciudad y su paulatina profesionalización convirtieron al ejército en un agente de

En la segunda mitad del siglo XVIII, y en perfecto paralelismo con el dinamismo
económico que se observaba en la Península, la economía ceutí comenzó a dar señales
de una vitalidad desconocida desde hacía siglos. Algunos de los nuevos vecinos
asentados en Ceuta fueron los indiscutibles impulsores de las dos ramas más activas
de la economía local: la almadraba y la flota mercante. En paralelo, se propagaron las
nuevas ideas contrarias al absolutismo, especialmente entre los desterrados,
comerciantes y algunos funcionarios ilustrados. No debe extrañar que cuando, como
respuesta a la invasión napoleónica, se proclamó la Constitución de Cádiz en 1812, la
Junta de la Ciudad se constituyera en Ayuntamiento constitucional, manteniendo
cierta independencia con respecto al gobierno militar. En definitiva, tanto desde el
punto de vista político, como económico o urbanístico, parecía que a Ceuta, recién
convertida en ciudad, le aguardaba un venturoso siglo XIX.  

Sin embargo, la dinastía borbónica no prestó a Ceuta toda la atención que
merecía. No fue capaz, o no quiso, destinar los recursos necesarios para dotarla de las
infraestructuras indispensables que la convirtieran en una importante base naval o
que hubieran posibilitado el desarrollo portuario y económico de la plaza. Tampoco
hizo mucho por dotar a la plaza de una flota capaz. El elemento fundamental de la
economía marítima, el puerto, no estuvo disponible en el periodo estudiado, ya que,
en realidad, sólo comenzó a construirse a comienzos del siglo XX. Las obras portuarias
del Setecientos, pocas y de escasísima importancia, no tuvieron efecto de arrastre
sobre la economía de Ceuta, por lo que la ciudad no sacó todo el partido que hubiera
podido de su estratégica situación en el estrecho de Gibraltar.

72 73Historia de Ceuta Ceuta en el siglo XVIII

En la segunda mitad
del siglo XVIII, Ceuta
mostró una vitalidad
económica
desconocida desde
hacía siglos

Plano del foso de la Almina
de Miguel Juárez. Archivo
General de Ceuta. 

Plano de Ceuta en 1727 de
Nicolás de Fer. Archivo
General de Ceuta. 
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La Iglesia de Ceuta fue una de las instituciones mas significativas e importantes de
la época, debido, al menos parcialmente, a su estrecha vinculación con la corona (tanto
con la portuguesa, como posteriormente con la castellana), que la configuró como uno de sus
instrumentos de poder, al tiempo que contribuyó a que sus miembros quedasen subordinados
al poder temporal, del que dependían económicamente. No obstante, la Iglesia local aún sufría
las secuelas del cambio de soberanía, de la portuguesa a la española, operado en el siglo
anterior. Mientras que el obispo fue generalmente un decidido defensor de los intereses del
monarca (sin lugar a dudas apoyado en esta cuestión por la rigorista cofradía de la Escuela de
Cristo, de la que al menos un obispo llegó a formar parte), el Cabildo catedralicio, controlado
por miembros de las principales familias de origen portugués que permanecían en la plaza
(Mendoza, Acosta, etc.), velaba por los intereses de las antiguas élites dirigentes de la ciudad.
En este clima de enfrentamientos, a menudo soterrados, habría que incluir las tensiones
detectadas a lo largo del siglo XVIII entre el Cabildo catedralicio, por una parte, y los
franciscanos y los trinitarios (así como estos últimos entre sí), por la otra. Sin olvidar las
existentes entre determinados sectores del clero (en especial los canónigos) y la cúpula del
ejército (secundada por el clero castrense). Sin embargo, hay que tener en cuenta que las citadas
tensiones fueron parcialmente contrarrestadas por los diversos y variados vínculos que se
establecieron entre las distintas partes. Sirvan de ejemplo las alianzas matrimoniales de
numerosos oficiales del ejército con las antiguas familias de origen portugués. 

Hablar de Ceuta en el siglo XVIII es hacerlo de una sociedad absolutamente
sacralizada, en la que todas las actividades de la vida cotidiana estaban saturadas de
religión. La omnipresencia de la Iglesia a través de sus templos, capillas, conventos,
hornacinas, oratorios, cruces, etc., se completaba con su activa ocupación de la calle
mediante la organización de actos públicos de toda índole (especialmente las procesiones),
así como mediante la proliferación de cofradías, capellanías y fundaciones de todo tipo. Por
si lo anterior no fuera suficiente, el papel de la Iglesia en los ámbitos de la educación,
beneficencia y sanidad fue hegemónico, ante la escasa atención que la monarquía dispensó
a tales menesteres. Tampoco hay que olvidar que fue un importante agente económico
gracias a los elevados ingresos que recibía (rentas, diezmos, donativos, etc.). La enseñanza
estuvo monopolizada por la Iglesia, con la excepción de unas escuelas para niños sin
recursos que corrían por cuenta de la Junta de Ciudad. Ante la ausencia de seminario, la
enseñanza superior recayó en manos de los trinitarios (cátedras de gramática, teología
moral y filosofía) y de los franciscanos (cátedra de teología escolástico-dogmática). En el
ámbito de la sanidad, sólo existía un establecimiento hospitalario hacia 1700, el de la Real
Casa de Misericordia. Su destrucción por las bombas enemigas propició la construcción de
un hospital junto a la ermita de la Vera Cruz, y, posteriormente, se levantó el Hospital Real
en la Almina; ambos estuvieron gestionados por los franciscanos. Los trinitarios levantaron
a fines de siglo el hospital de Jesús, María y José. Por lo que respecta a la beneficencia, el
papel más destacado lo desempeñó la Real Casa de Misericordia, de la que hablaremos más
adelante, que funcionó como hospital y orfelinato. Y, vinculado con todo lo anterior, el
papel de la Iglesia en el ámbito cultural y artístico también fue determinante (Gómez
Barceló, 1987, 1989, 1991 a, 1991 b, 2003, 2004-2005, 2006; Carmona, 2004 b).

Los eclesiásticos monopolizaron la producción historiográfica local, en la que destaca
especialmente la obra imprescindible de Alejandro Correa de Franca, así como las del abate
Guevara Vasconcelos y las de los trinitarios Alonso de Jesús y María y Nicolás de la
Santísima Trinidad, por mucho que sus obras no hayan llegado hasta nosotros. Aunque el
patrimonio artístico de los templos (fábrica y ornamentación) tuviera una modesta
importancia, hay que destacar el que se embellecieran con algunas tallas (Virgen de las
Penas, atribuida a Blas Molner; Virgen del Calvario, a Fernando Ortiz), pinturas (los retablos
laterales de la catedral, de Lorente Germán; retablo de los Remedios, de Diego Gutiérrez) y
otros objetos artísticos (un templete de plata, de J. B. Zuloaga) de interés. Su casi absoluto
protagonismo en este ámbito sólo fue atemperado por el que desempeñó la corona con la
construcción de las Murallas Reales, diversos cuarteles, almacenes de abasto, Hospital Real
e, incluso, la Fuente del Hierro en San Amaro. Varios de estos edificios fueron adornados
con numerosos relieves heráldicos, lápidas conmemorativas y algunas estatuas, entre ellas
las de Carlos IV, San Fernando y San Hermenegildo, las dos últimas integradas en la portada
del Hospital Real (Caro, 1989, pág. 188; Schiriqui, 1983, págs. 32-33; Fradejas, 2001; Gómez
Barceló, 2005, 2006 a. Para el patrimonio monumental y artístico, “Contenidos”, 2006). 
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castellanización de la plaza, hasta esos momentos caracterizada por la componente
portuguesa de su población y formas de organización.   

Si el ejército y las fortificaciones defendían la vida de los ceutíes, la Iglesia, con
sus ministros y templos, se encargaba de la defensa de sus almas. Ceuta, sede del
obispado desde su conquista por los portugueses en 1415, tenía al frente un obispo,
auxiliado por un provisor y vicario general, un fiscal, un notario y dos ministros. Por
su parte, el Cabildo catedralicio estaba formado por once canónigos, cuatro de los
cuales eran dignidades (deán, chantre, tesorero y arcediano). También existían cuatro
beneficiados o racioneros, un maestro de ceremonias, diez ujieres, un maestro de
capilla, un organista, siete músicos, varios monaguillos y algunos ministros inferiores
para el aseo y servicio de la iglesia. A comienzos del siglo XVIII se introdujo en la
ciudad el clero castrense. 

El clero regular contaba con dos conventos, de franciscanos observantes y de
trinitarios descalzos, con unos veinte religiosos cada uno, que suplían la escasez del
secular. Además, hay que contabilizar a algunos capellanes y religiosos exclaustrados.
Algunos miembros de la Compañía de Jesús y de la Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios estuvieron en la ciudad, aunque no dispusieron de colegios ni casas propias.
Por el contrario, no se detecta la presencia de ninguna orden femenina, ya que
desapareció la existente en el siglo anterior.

Los relativamente escasos efectivos
personales de la diócesis (aunque no lo eran tanto
en relación con el total de la población), parecen
haber sido la causa de que no se celebrasen
sínodos de ninguna clase. De ahí que las
constituciones sinodales del Setecientos fueran las
heredadas del siglo XVI, muy en la línea del
Concilio de Trento y sin apenas modificaciones. Lo
mismo sucedió con sus estatutos a pesar de la
redacción de unos nuevos en 1737. 

Dada la exigüidad del territorio de la
diócesis, sus ingresos siempre fueron escasos y, a
partir del siglo XVIII, procedieron
fundamentalmente de donaciones directas y
puntuales de los monarcas y asignaciones sobre
determinadas actividades e instituciones
(impuestos del puerto de Sánlucar de Barrameda,
ciudad de Ceuta, algunas colegiatas, obispado de
Coria, mitra de Sevilla, etc.). Una parte no
despreciable de sus ingresos procedían de los
donativos y limosnas entregados a la Real Casa de
Misericordia y utilizados en sufragios y demás
actos litúrgicos, así como del diezmo percibido
sobre las capturas de la almadraba local.

Los eclesiásticos contaban para ejercer su
ministerio con un considerable número de
establecimientos de culto: la catedral (en muy mal
estado desde fines del siglo XVII y utilizada como
cuartel durante el sitio comenzado en 1694, por lo
que hubo que esperar hasta 1726 para que volviera a
cumplir su función original), el templo de Nuestra
Señora de África (profundamente reformado a
mediados del siglo), la parroquia de Nuestra Señora
de los Remedios (erigida a comienzos del Setecientos),
las capillas de la Real Casa de Misericordia, del

convento de trinitarios descalzos y del de los franciscanos, un beaterio de recogidas, y varias
ermitas: Nuestra Señora del Valle, San Juan de Dios, San Sebastián, San Antonio, San Blas, del
Socorro, Vera Cruz, San Simón y San Judas, San Pedro, San Amaro, San Antonio del Tojal y
Santa Catalina (Gómez Barceló, 1999, 2002; Szmolka, 2004). 
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General de la guarnición
(1723). Ilustración: José Montes
Ramos.

Pífano y tambor (1705-1706).
Ilustración: José Montes Ramos.
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en los sueldos de los militares y vecinos de la ciudad: Santísimo Sacramento, Nombre de Jesús,
Nuestra Señora de África, Ánimas, Orden Tercera, Virgen del Consuelo y del Santísimo Rosario,
Sacramental, Nuestra Señora de la Concepción, Jesús Nazareno, San Antonio, Santa Lucía,
Santa Bárbara, San Juan Bautista, Espíritu Santo, Santiago, Beato Miguel de los Santos, etc.
(Carmona, 1996; Gómez Barceló, 2002).

La labor asistencial descansó en buena parte en una institución de origen portugués, la
Real Casa de Misericordia, creada hacia 1559 y cuya función original consistió en el rescate
de cautivos cristianos. Contaba con unos 150 miembros o hermanos, distribuidos en los
grupos de nobles (que debían justificar su limpieza de sangre) y oficiales. La institución
estaba regida por una mesa de doce miembros, recayendo los cargos principales (proveedor,
escribano y tesorero) en hermanos nobles. Se financiaba mediante limosnas, rentas
procedentes de los censos de inmuebles legados y también algunas ayudas oficiales. En el
siglo XVIII, abandonada su primitiva tarea de rescatar cautivos, su cometido fundamental
fue el hacerse cargo de los niños abandonados de la ciudad (alimentación, vestimenta,
cuidados sanitarios y gastos de enterramiento). También se ocupó de dotar a las doncellas,
de cuidar a enfermos y heridos, repartir limosnas entre los necesitados, auxiliar a los
ajusticiados y celebrar oficios religiosos por los hermanos difuntos (actividad que se llevaba
más de la mitad del total ingresado en concepto de limosnas). A comienzos del siglo XVIII
se construyó el Hospital Real, regido a partir de 1745 por una junta de tres vocales (el obispo,
el gobernador y el veedor), complementado en 1735 con un hospital de mujeres, dependiente
del anterior (Cámara, 1996; Carmona, 1996; Gómez Barceló, 2004 b, 2004 c).

Una parte de la población de Ceuta vivió al margen de las citadas instituciones, si eso era
posible en el Antiguo Régimen, ya que significaba vivir de espaldas a la Iglesia y al ejército. No
sabemos mucho acerca de la inserción en la ciudad de los desterrados (que por otra parte debió
ser tan variada como diferentes fueron la extracción social y las posibilidades económicas de
cada uno de ellos). También es difícil establecer las vinculaciones que mantuvieron con las
instituciones aquéllos, que no fueron pocos, que vivían en condiciones de extrema pobreza.
Posiblemente no fueran más allá de la entrega, más o menos clandestina, que algunos hicieron
de sus hijos a la Casa de Misericordia y de los trabajos eventuales que el ejército les podía
ofrecer (en no pocas ocasiones, obligar) en las tareas de fortificación. 

El último escalón de la sociedad de Ceuta lo constituían los esclavos, fundamentalmente
norteafricanos, presentes en la ciudad a lo largo de casi todo el siglo. Aunque lo cierto es que, a
medida que avanzaba la centuria, se les fue concediendo la libertad, como ocurrió con buena
parte de los 60 hijos de esclavas registrados entre 1700 y 1770 (sin duda alguna lo anterior debe
estar relacionado con el hecho de que al menos 28 esclavas se casaron con hombres libres).
Finalmente, desapareció esta oprobiosa práctica como consecuencia de la firma de Tratado de
Paz Hispano-marroquí de 1767 (Carmona, 1996, págs. 269-272, 1997, págs. 142 y 143). �

La tercera institución en importancia fue la Junta de Abastos, creada en 1713, cuyo
cometido era garantizar las necesidades alimenticias y materiales de la población, ya fuese
militar o civil. El abastecimiento de la plaza se realizaba mediante los asientos, contratos entre
un comerciante o asentista y el presidente del Consejo de Hacienda, en nombre del monarca,
por el que el primero se comprometía a dotar a la plaza de los productos alimenticios y demás
artículos contratados. Este sistema se complementaba con otras iniciativas de
aprovisionamiento de carácter extraordinario. La complejidad del abastecimiento y las grandes
sumas que exigía explican que a finales del siglo XVIII estuviera en manos del Banco de San
Carlos y, posteriormente, en las de los Cinco Gremios Mayores de Madrid. 

La Junta de Abastos estaba integrada por el gobernador, el ministro de la Real
Hacienda, un canónigo, un regidor designado por la Junta de Ciudad, un jefe de una de las
unidades de la guarnición, el contador principal de la Real Hacienda y el secretario. Aunque
el cometido fundamental de la Junta era velar por el cumplimiento de las contratas, en no
pocas ocasiones se encargó directamente de las tareas de abastecimiento. Sin embargo, su
primer reglamento no llegó hasta la tardía fecha de 1767, año a partir del cual pudo tomar
decisiones de mayor importancia que hasta la fecha. Paralelamente, la administración del
abasto corrió por cuenta de un director que controlaba las secciones de contaduría,
intervención, almacenes y carnicería, servidas por una serie de empleados. Su control
exclusivo de los almacenes del abasto y del reparto de víveres y demás productos a la
guarnición y población civil le confirió un destacado papel en la política y economía locales. 

La institución que, al menos en teoría, debía regir los destinos de la población civil era la
Cámara, de origen portugués, creada en el siglo XVII. En el Setecientos se transformó en Junta
de Ciudad, aunque perdió la más importante de sus funciones, la económica, en beneficio de
la Junta de Abastos. Se trató, por tanto, de una institución muy devaluada, compuesta por el
gobernador, frecuentemente absentista, un padre general de menores, un juez almotacén, un
síndico y tres regidores (Gómez Barceló; Valriberas, 1988). Atendiendo a su composición, se
observa que, en sintonía con los que ocurría en la Península, con la existencia y composición
de la Junta se trataba de dar satisfacción a sectores emergentes de la sociedad civil de la época.
Sin embargo, el escaso peso de la Junta de Ciudad le impidió desempeñar el papel de institución
que hubiera podido favorecer las esperanzas, más o menos fundadas, de promoción social de
los miembros de la pequeña nobleza de origen portugués, de los más afortunados comerciantes,
de los profesionales liberales y de los niveles más bajos de la oficialidad del ejército. 

Sin duda alguna, lo anterior explica la proliferación de cofradías, tradicionales centros de
sociabilidad que la Iglesia reservaba para los seglares, en las que éstos ingresaban con la
esperanza de conseguir, de una u otra forma, las metas que se proponían. El ejemplo más claro
lo constituye la ya citada Escuela de Cristo, auténtico lobby regalista. Fueron muy numerosas
las cofradías, acogidas a los numerosos templos existentes en la plaza y financiadas con cargas
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Hospital Real, Veeduría y plaza
de los Reyes. Colección José
Luis Gómez Barceló. 

La esclavitud de
norteafricanos estuvo
presente en la ciudad
a lo largo de casi todo
el siglo. La firma del
Tratado de Paz
Hispano-marroquí de
1767 puso fin a esta
oprobiosa práctica 

Plano del monte Hacho. Archivo
General de Ceuta. 
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frente exterior, a base de fuertes pendientes, profundos
barrancos, alturas dominantes y suelos arcillosos y
pizarrosos, con lo que no se conseguía adelantar las líneas
con salidas. Los fuegos locales no tenían capacidad para
contener las oleadas magrebíes porque las obras
adelantadas no les ofendían al no poder ser dominadas por
las baterías interiores ceutíes, e igualmente los enemigos
trabajaban ahora con distintos principios del arte de la
guerra, poniéndose a cubierto con fajinas, adelantando
cada noche según el fuego que pudiesen soportar y
comunicando sus paralelas con ramales y sicsaques para
evitar las enfiladuras, quedando así en sus avances un
ramal dominando al anterior, sin estorbarse unos a otros,
al tiempo que aumentaron sus bocas de fuego. 

Los programas defensivos en las primeras décadas
partieron del reforzamiento de la línea adelantada a las
Murallas Reales hasta llegar al tercer frente, es decir, el de
las lunetas y lenguas de sierpe próximas al enemigo (San
Jorge, la Reina, San Luis, San Felipe, San Antonio), el
espigón de África, una galería magistral con nuevos
ramales de minas en el Campo Exterior, las reparaciones de
murallas costeras, el artillado de puestos, baterías costeras
(San Sebastián, San Pedro el Bajo, Escuela Práctica, Molino
de Viento, San Jerónimo, Fuente Caballos, San José, San
Carlos, San Francisco, Agujero de la Sardina, San Amaro,

Valdeaguas, Torremocha, Pineo Gordo, Santa Catalina,
Punta Almina, Desnarigado, Torrecilla, la Palmera,
Quemadero y Sarchal) y la fábrica de obras de fortificación
en la península de la Almina  y ciudadela del monte Hacho. 

Tras los distintos cercos que sufrió Ceuta, sus
ingenieros expresaron opiniones muy contrapuestas sobre
el mejor modelo defensivo de la plaza: Verboom
argumentaba que el segundo frente era una obra inferior,
pues no descubría nada por encima de las obras que tenía
delante y que, por tanto, los medios más eficaces de la
plaza eran las salidas y las minas. Ignacio Sala afirmaba
que en Ceuta no se podía cumplir la máxima del arte
militar de que las fortificaciones exteriores debían cubrir a
las interiores, que no quedaba parte alguna que no se viese
y defendiese, tanto desde el camino cubierto como desde
sus puestos interiores. Según él, debería reducirse este
laberinto de obras y regularizarse, disponiendo una
fortificación grande en lugar de las cuatro lunetas
pequeñas y hacer un camino cubierto más grande y
robusto. Meditación contraria fue la de Diego Cardoso,
quien razonó los inconvenientes de abandonar las lunetas
sobre las alturas que dominaban, por ser una fortificación

orográfica. Lorenzo Solís criticó las soluciones aportadas
por anteriores ingenieros, pero por no mover estas obras
costosas y embarazosas se podrían conservar hasta mejores
momentos. Defendía que debería actuar en estos casos una
junta de peritos ingenieros y de fiscales generales, expertos
en guerra de fronteras, y apostaba por las minas y
contraminas, aun siendo partes esenciales de la defensa
para conservar la plaza en poder español y obtener en lo
sucesivo un gran ahorro a la Real Hacienda, sin embargo
el método para construirlas era desordenado y su amplitud
era tal que causaba pérdidas económicas e inundaciones.
Sin lugar a dudas estos planteamientos tan divergentes

FORTIFICACIONES DE CEUTA EN EL
SIGLO XVIII

Desde comienzos del siglo XVIII se mantuvo la actividad
poliorcética del siglo pasado en la plaza de Ceuta, si bien
se debe valorar sobremanera la subida al trono del rey
Felipe V y la actuación de sus capitanes generales para
dotarla de suficientes recursos defensivos que asegurasen
una eficaz cabeza de puente peninsular en territorio
norteafricano. 

A nivel constructivo, los modelos flamencos de
Sebastián Fernández de Medrano van a dar paso a los
franceses del ingeniero Vauban, aplicados en Ceuta a través
del ingeniero Jorge Próspero Verboom: diseño de la plaza,
donde fuese obligatorio atacarla por todos sus frentes para
conquistarla; construir baluartes dando frente el ángulo al
enemigo; disponer revellines delante de los baluartes y
delante de éstos colocar medias lunas; fabricar bóvedas en
los revellines para acuartelar; anteponer a estas obras
exteriores fosos secos, atrincheramientos, reductos, lenguas
de sierpe; potenciar la guerra subterránea de minas;
levantar caminos cubiertos, empalizadas, rastrillos y todo
tipo de obstáculos. Con todo, su aplicación en Ceuta
dependió de las dificultades que mostraba el terreno del
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Plano del frente adelantado con
proyecto de ampliación, de Jorge
Próspero Verboom, 1723. Plano de la Muralla Real del

frente de la plaza con proyecto
para ensanchar su terraplén
con bóvedas para cuarteles, de
Castelar, 1724.
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pólvora, guarnición y dotación de barcos; a lo que se
añadía desde ahora la pérdida de la plaza de Gibraltar,
principal suministrador y aprovisionador de la plaza,
teniendo que desplazarse tal actividad a los de Cádiz,
Málaga y Sevilla. Por otro lado, la creación de la Academia
de Matemáticas de Ceuta, siguiendo la matriz de la de
Barcelona, permitió que los oficiales, los cadetes y la
guarnición pudiesen pasar al Cuerpo de Ingenieros,
formándose en el arte de la guerra y el deleite matemático,
al tiempo que se alejaban de la ociosidad. Por sus aulas
pasaron ingenieros célebres, unos como profesores y otros
como alumnos aventajados, desde su creación hasta 1770,
más de 200 alumnos, de los que muchos actuaban
directamente en la plaza, dada la pertinaz tensión bélica. 

Con la Junta de Reales Obras de 1741, la artillería, las
fortificaciones, las minas y la maestranza quedaban bajo su
dirección y disposición; perdiendo operatividad el comandante
general para su mando y el comandante de artillería para su
ejecución, y recayendo su control en el ingeniero director. El
cruce de opiniones contrapuestas se prodigó en la Junta, tanto
para fijar los ámbitos de competencia de cada miembro como

para la resolución efectiva oficial de todo tipo de
documentos y de obras. Pero los acuerdos debían ir siempre
por mayoría: la inobservancia y arbitrariedad de
gobernadores como Palafox, Orcasitas o el marqués de
Croix, así como los problemas surgidos entre  ingenieros y
minadores fueron bastante frecuentes. La normativa
impuesta tuvo sus altibajos, pero en lo que restó de siglo
llegó a mantenerse para que cada cual supiese a qué
atenerse: el ingeniero director proyectaba una fortificación,
el ingeniero general le indicaba que pasase a la corte con
sus proyectos volantes para depositarlos en el Archivo
General del Cuerpo; se pasaban luego al rey para su
aprobación o rechazo precedidos de informes y adiciones
del ingeniero general, y, en caso positivo, el ingeniero
director informaba al ingeniero jefe de que podía ejecutar
las obras.

Otro factor muy importante en cuanto a la ubicación
de las líneas fortificadas de Ceuta tuvo que ver con las
resoluciones emanadas de los Tratados de Paz y Comercio
firmados con Marruecos en 1767, 1782 y 1799, que
sirvieron de bien poco, salvo para delimitar ambiguamente
los límites de los presidios españoles norteafricanos y sus
zonas de pastos. Los presupuestos tácticos programados
desde entonces fueron los de fijar posiciones, evitando
enfrentamientos directos, manteniendo fuertes y seguros los
puestos defensivos y artilleros, y conservando relaciones de
buena vecindad que favoreciesen la paz y el comercio. El de
1782 fijaba el límite territorial ceutí, de apenas un kilómetro

y medio de ancho hasta Hadú y Ceuta la Vieja (la franja iba
de mar a mar, desde Otero y torre del Vicario hasta los
arroyos de Fez y Cañaveral). No se aseguraba autonomía en
el abastecimiento de agua potable, no era tierra de labrantío,
y sólo temporalmente era pastizal para los rebaños locales
y esparcimiento de sus habitantes. El de 1799 ratificaba del
anterior los límites del campo de Ceuta y la extensión de
terrenos para pasto del ganado de la plaza, resultando una
delimitación muy reducida, a tiro de cañón y mortero en
caso de ser ofendida. Se incluía la posibilidad de comprar
terrenos con permiso del gobernador local, así como la
fábrica, arriendo y venta de casas. Estos tratados no
resolvieron la delimitación de una frontera estable, lo que
llevó a una crisis, dando España un ultimátum a Marruecos
en 1844, para dilucidarse luego en el plano bélico con la
Guerra de África de 1859 la segunda ampliación de Ceuta
que hoy se mantiene hasta la línea del Serrallo, ladera norte
de sierra Bullones y bahía de Benzú. �

JOSÉ ANTONIO RUIZ OLIVA

buscaban ante todo la más regular defensa, intentando
ganar operatividad al integrar también los viejos y nuevos
enclaves artilleros y distribuir sus fuegos de modo que
cubriesen las obras locales en rasante, en enfilada, de revés,
de frente o en barbeta; al tiempo que ofendiesen las
baterías enemigas.

El antiguo objetivo prioritario de hacer una malla
protectora perimetral para evitar las acometidas enemigas
procedentes del continente y del corso se mantuvo siempre,
aunque si bien es cierto que a lo largo de esta centuria los
ingenieros empezaron a enfatizar en sus proyectos la
necesidad de diseñar “planes totales” con todo tipo de
matizaciones ilustradas relativas tanto a lo puramente
defensivo, como a los recursos artilleros, a la guarnición,
edificios religiosos y civiles, puertas, puentes, muelles y
varaderos, hospitales, farmacia, jardín botánico, almacenes,
cuarteles, maestranzas y parques de artillería, cisternas y
balsas, plazas públicas, alamedas, tierras de labor, vías
rurales, fuentes, etc. Sin dejar de ser una ciudad-cuartel
presidio, la plaza de Ceuta fue mostrando desde la segunda
mitad de siglo una imagen más moderna, saliendo de sus
límites tradicionales, abriéndose urbanísticamente hacia la
Almina e intentando acondicionar una zona portuaria
abierta hacia el Estrecho. En esta apertura tuvieron mucho
que ver la nueva extensión de los límites de la plaza, el
ensanche de la plaza de los Cuarteles o de África, la de San
Francisco o de los Reyes, la dotación de cuarteles y
almacenes nuevos exentos en la Almina, la revalorización
de la ciudadela del Hacho, la roturación de nuevas parcelas,
la aplicación de nuevos cultivos… A esta inconmensurable
labor se dedicaron 158 ingenieros, tanto del Ejército como
de la Armada, que propusieron 200 proyectos de obras, al
igual que destacados gobernadores ilustrados (el conde de
Charni, el marqués de Santa Cruz de Marcenado, el conde
las Lomas o Urrutia), auditores de guerra (Tomás Puga y
Rojas) o ministros principales de Hacienda (Juan de Torres
Salazar).

Una serie de hechos relevantes influyeron en esta
toma de decisiones de los ingenieros, como el sitio de
Muley Ismail (1694-1727), la creación del Cuerpo de
Ingenieros del Ejército (1711), los reglamentos de la plaza
(1715, 1745 y 1791), la expedición del marqués de Lede
(1720), el nuevo sitio de Muley Abdallah (1732-1757), la
creación de la Academia de Matemáticas (1739), la de la
Real Junta de Obras (1741), el sitio de Muhammad Ben
Abdallah (1757-1775), el Tratado de Paz y Comercio
Hispano-marroquí (1767), el Tratado de Paz con Marruecos
(1782), el sitio de Muley Yazid (1790-1792) y el Tratado de
Paz, Amistad, Navegación, Comercio y Pesca Hispano-
marroquí (1799). 

Las nuevas ordenanzas fijadas en dichos reglamentos
de la ciudad no solucionaron su continua indefensión, la
falta de víveres, materiales de construcción, armamento,

Elevación y vista de la primera puerta,
de Jorge Próspero Verboom, 1729.

Plano del muelle de la plaza de Ceuta de
Jerónimo Amici, 1753.
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UNA ATÍPICA EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA

Ceuta ha sido, acertadamente, definida como una ciudad con una evolución
demográfica atípica, en la que las variables de mortalidad, natalidad y nupcialidad se
explican en función de su condición de plaza fuerte y presidio, diferenciándose
claramente de lo usual en el Antiguo Régimen español. En especial, destaca el hecho
de que a partir de 1694, con motivo del inicio del sitio por el ejército de Muley Ismail,
la ciudad recibió importantes contingentes de tropas. La consecuencia más inmediata
fue el aumento de la mortalidad, muy elevada para la época (una media de 62,6 por
mil entre 1640 y 1800), que se explica por las numerosísimas víctimas de los repetidos
combates registrados durante los asedios de 1694-1727 (especialmente mortíferos los
que tuvieron lugar entre 1720 y 1723), 1732, 1757 y 1790-1791. Además, hay que
tener en cuenta las epidemias de peste que azotaron a la ciudad en 1720-1721 y 1743-
1744. Paralelamente, las tropas desembarcadas también contribuyeron, directa e
indirectamente, al aumento de la nupcialidad y de la natalidad. No hay que olvidar
que una parte de la oficialidad se llevó a su familia a la ciudad, aunque la mayoría de
los soldados, que eran solteros, no pudieron aportar su esfuerzo en este aspecto. La
media de la tasa de natalidad, en torno al 19,5 por mil (aunque se eleva al 48 por mil
si sólo tenemos en cuenta a la oficialidad y a la población civil), a lo largo del periodo
estudiado, fue muy baja para la época. Por lo que respecta a la nupcialidad, cabe
destacar que sus bajos niveles (4.906 desposorios entre 1640 y 1800, con una media
del 5,8 por mil) sólo fueron limitadamente contrarrestados por los segundos
matrimonios y por la llegada de individuos casados a la ciudad. Atendido lo anterior,
y si tenemos en cuenta que entre 1640 y 1800 se registraron 20.966 bautizos y 22.880
defunciones, es evidente que si en la plaza se triplicó el número de sus habitantes con
relación a la población de fines del siglo XVII sólo pudo ser debido a la continua
llegada de unidades militares.

En la ciudad existía un núcleo de población civil, el vecindario, sólidamente
asentado desde los primeros momentos de la conquista portuguesa, que se fue
incrementando con la corriente inmigratoria del siglo XVIII compuesta por civiles y
desterrados. No obstante, y como se ha señalado con anterioridad, lo más destacado
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La condición de plaza
fuerte y presidio, los
numerosos asedios y
las epidemias de peste
confieren a la ciudad
una demografía muy
singular 

Grabado que representa el
levantamiento del cerco por
las tropas del marqués de Lede
en 1721. Colección José Luis
Gómez Barceló. 

Ailmer, Pedro                                 
Alba, Antonio                                
Alburquerque, Manuel                     
Álvarez, Antonio                            
Álvarez, Diego                               
Amici, Jerónimo                             
Ampudia y Valdés, José                   
Ampudia, Francisco                         
Ampudia, José Ignacio                     
Anguiano Velorado, Manuel              
Anguiano Velorado, Ramón              
Aranda, José                                  
Arbuniez, Domingo                         
Arvó, Alejandro                             
Aymerich, Esteban                          
Aymerich, José                               
Bachelieu, Leandro                          
Barzelar, Juan                                
Benítez, Antonio                             
Bordick, Diego                               
Borrás, Manuel                               
Bravo y Araujo, Juan                      
Breroffe                                        
Caballero, Juan                              
Camúñez, Pedro                             
Cano del Águila, José                      
Cañete, Francisco                            
Cardoso, Diego                               
Casasola, Juan                               
Castillo, José                                 
Colomina, José                               
Correa, Melchor                              
Cortés de Olarte, José María              
Costa, Tomás                                 
Courten y González, Armando           
Cuervo, Pedro                                
D´Estiers, Juan Bautista                    
Daubeterre, Pedro                           
De Bauffe                                     
De Brozas y Garay, Pedro                 
De Jáuregui, Juan Baustista              
De la Cruz, Joaquín                         
De la Ferriére, Juan                         
De la Reina, Tomás                         
De Langot, Luis                              
De Lara, Gaspar                              
De los Cobos, Andrés                       
De los Reyes, José                           
De Orta y Arcos, Francisco                
De Raga, Francisco                          
De Vargas, Jerónimo                        
Del Toro, Antonio                           
Del Toro, Diego                              
Derretz, Juan Bautista                      
Derretz, Alejandro                           
Díaz Pimienta, Juan                        
Díaz Pimienta, Juan Fancisco            
Díez Navarro, Luis                          
Domínguez, Luis                             
Fernández, Ignacio                          
Fernández, José                              
Fernández, Luis                              
Fersén, Francisco                            
Font y de Miláns, Segismundo           

Fovet, Antonio                               
Fovet, Martín                                 
Gabriel, Martín                               
Galluzo y Páez, Ciriaco                    
García Carrasco, Francisco A.            
García, Diego                                 
Garcini, Jaime
Gastón y French, Juan Bautista
Gayoso y Mendoza, José
Giraldo de Chaves, Pedro
Girón, Tomás
González de Villamar y Quirós, A.  
Gordillo, José                                 
Gózar, Francisco
Granados, Juan Félix
Granados, Pedro   
Guevara, Manuel
Gutiérrez, Gervasio  
Hernández, Manuel                         
Huet, Antonio
Hurtado, Antonio
Ibáñez Garcés, Agustín
Juárez de Sandoval, Miguel
Lacombe
Lemaur, Carlos                               
Lobo y Arjona, Pedro
López Camacho, Manuel                   
López Mercader, Fernando
Lucuce y Ponce, Pedro
Luján, Carlos 
Luque, Francisco
Luque, Gregorio
Llovet, Francisco                            
Makenna O’Reilly, Juan                    
Manes, José                                   
Manjón, Juan                                
Marín, Ambrosio                            
Marnara, Ambrosio                         
Marqueli, Luis                                
Masdeu, Carlos                               
Medina, Antonio                            
Medina, Manuel
Medina, Pedro
Menions, Alberto
Minali, Guillermo
Montaner, Gerardo
Montenegro, Antonio
Monti, José
Moreno, Roque
Muñoz de Acuña, José
Muñoz, Tomás
Murga, Antonio
Murga, Francisco
Murga, Guillermo
Olaguer y Feliú, Manuel
Osorio, Pedro
Panón, Antonio
Panón, Esteban
Panón, Ramón
Paredes Cermeño, Juan Martín
Pérez Conde, Joaquín
Plata, Juan
Quintanilla, Jacobo
Reynaldo, José

Robles, Nicolás
Rueda, Fermín
Sala, Ignacio
Salcedo, Juan
San Martín, Jerónimo
Sánchez Taramas, Francisco
Sánchez Taramas, Miguel
Siesude, José
Solís, Lorenzo
Tejada, Agustín
Tortosa, Andrés
Tortosa, Antonio
Tortosa, Felipe
Tortosa, Félix
Tortosa, Fernando
Tortosa, Miguel
Trench, Juan
Trujillo, Pablo Juan
Veguer, José
Veguer, Manuel
Verboom, Isidro Próspero 
Verboom, Jorge Próspero
Vergel Reyllo, Juan
Vodopich, Mateo
Zapata, Fernando
Zebollino, Bernardo
Zebollino, Pedro

INGENIEROS MILITARES EN CEUTA EN EL SIGLO XVIII

Ingeniero jefe de obras de Ceuta.
Ilustración: José Montes Ramos.
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mayoría de los desterrados de la plaza, especialmente de aquellos desprovistos de fuentes
de ingresos. De ahí que en 1713 se creara la Junta de Abastos, organismo encargado de
asegurar el correcto abastecimiento de la ciudad y de controlar que los asentistas
cumplieran los compromisos contraídos al respecto (Sanz Sampelayo, 1977-1978;
Carmona, 1994 a y b, 1995, 1996 a; Cámara, 1995; Aranda, 1995; Arribas, 1997; Sáez,
2000). La escasez de recursos locales, el nivel de destrucción debido a un estado de guerra
casi permanente con el campo marroquí y la epidemia de peste padecida a mitad del siglo
agravaron la dependencia de los ceutíes respecto a las arcas de la monarquía. �

LIMITACIONES DE LA ECONOMÍA LOCAL

Los recursos agrícolas y forestales de Ceuta eran muy escasos. El reducido territorio, que
finalizaba en el puente del Cristo y los reductos defensivos aledaños, pocas posibilidades
ofrecía desde el punto de vista económico, máxime si tenemos en cuenta la
imposibilidad de utilizar con continuidad los terrenos del Campo Exterior. No obstante,
se intensificó la explotación de los escasos recursos agrícolas con el objetivo de
contribuir, por muy parcialmente que fuera, al abastecimiento de la población. Así lo
demuestran las numerosas referencias a huertas, viñedos, siembra de trigo y pastoreo de
carneros, cabras y ovejas (Lería, 1953, págs. 22 y 23; Zamora, 1991, págs. 25-31, 53, 58
y 66; Estrada, 1995, II, pág. 469; Correa da Franca, 1999, págs. 324, 325, 347, 362, 370,
449, 453 y 457). También hay que tener en cuenta el creciente empleo de la masa vegetal
como combustible, en la fabricación de la brea y en otros menesteres vinculados al
mantenimiento de las embarcaciones de la plaza (Zamora, 1991, pág. 29; Martín
Corrales, 2004 a). La ampliación de los límites exteriores de la plaza, en 1782, permitió
disponer de nuevos pastos para el ganado, leña, etc. (Arribas; Lourido, 1992). 

La inexistencia de obras portuarias de envergadura fue compensada parcialmente por la
restauración y el perfeccionamiento de las murallas de la ciudad, así como por la construcción
de nuevas fortificaciones, que no cesaron a lo largo de todo el siglo. Las citadas obras
estimularon la economía local, como lo prueba el que atrajeran a centenares de profesionales
(ingenieros, arquitectos, picapedreros, mineros, etc.). Igualmente fueron importantes desde el
punto de vista económico la realización, nueva construcción o restauración de diversas obras
públicas: almacenes para el abasto, pescadería, Hospital Real, palacio nuevo del gobernador,
fortaleza del Hacho, etc. (Bacaioca, 1961; Arranz, 1979; Aróstegui, 1994; Gómez, 1995 b;
Cabo, 1996; Ruiz, 2002). En este apartado hay que mencionar la construcción de templos de
culto y conventos, financiados casi íntegramente por la monarquía (aunque sin olvidar que el
diezmo de la almadraba y las mandas testamentarias de los fieles contribuyeron lo suyo). A
comienzos de siglo se reemprendió la construcción de la catedral, paralizada desde 1686, y se
reforzaron la iglesia de África y el convento de la Trinidad. En la Almina se construyeron, o
reformaron, diversas iglesias y ermitas: San Francisco, San Pedro de los Pescadores, San
Simón, del Valle, San Antonio, los Remedios (Gómez Barceló, 2006 b).
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fue el continuo trasiego de tropas, caracterizado por la arribada de diferentes unidades
que tras un periodo de permanencia en la plaza eran reemplazadas. 

Los desembarcados en la ciudad procedían en su mayoría de Andalucía (el
59’5%), especialmente de Cádiz y Málaga. Mucho más reducido fue el porcentaje del
resto de las regiones españolas, así como el de las colonias extranjeras. Sin embargo,
es de interés destacar la presencia de extranjeros, casi un 10%, en especial la de
italianos (de Génova, Cerdeña, Nápoles y Sicilia) y franceses (Rosellón y Provenza)
(Carmona, 1996 a, 1997, 2004).

Establecer el total de la población a lo largo del siglo XVIII es harto complicado,
tanto en función de las características de los recuentos (por vecinos) como por el
componente militar, difícil de establecer con exactitud en cada momento. Aun así, son
elocuentes las cifras disponibles para diferentes años del siglo: 

El cuadro evidencia claramente que en el siglo XVIII se produjo un importante
aumento de la población en Ceuta. En efecto, hacia 1721 la población había crecido
hasta duplicar con creces la existente a fines del siglo XVII: de los 3.490 habitantes de
1694 se pasó a los 8.922 de 1721. A partir de entonces, la población de Ceuta se estancó:
en 1797 se contabilizaron un total de 8.954 pobladores, sólo 32 más que en 1721. Ya se
ha indicado que las causas del estancamiento demográfico fueron la elevada mortalidad
ocasionada por los combates contra los marroquíes y los brotes de la epidemia de peste
(Aranda, 1988; Jarque, 1989; González, 1995; Martín Galán, 1995). Sin embargo, y
como también se ha señalado anteriormente, conviene no olvidar que el sitio de
comienzos del siglo XVIII propició la llegada de importantes contingentes militares, que
hicieron posible el aumento espectacular de la población de la plaza.

El crecimiento de la población a comienzos del siglo XVIII adujo los numerosos
problemas (aumento de las necesidades alimenticias, de vestimentas, de viviendas, etc.) que
sufría una ciudad casi carente de recursos que explotar y, por lo tanto, muy dependiente
del abastecimiento llegado desde la Península (por lo general, tarde e insuficiente). Las
fuentes de ingresos de funcionarios y militares (sueldos) y civiles (tensas y moradías)
procedían en su casi totalidad de la corona. Posiblemente fuera también el caso de la
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La restauración y el
perfeccionamiento de
las edificaciones
defensivas de la ciudad
fue constante durante
toda la centuria 

La escena recrea el sitio de Ceuta
en la década de los años veinte
del siglo XVIII con tropas de
artillería, del Regimiento Fijo de
Ceuta y del Regimiento España.
Ilustración: José Montes Ramos. 

Frente sur de la muralla de
Ceuta. Archivo General de Ceuta.
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Las actividades agrícolas, manufactureras y de construcción, por muy modestamente que
fueran, contribuyeron, juntamente con el comercio de importación, a la actividad comercial en
el interior de la plaza, especialmente en la modalidad de menudeo. A comienzos de siglo existían
cinco tiendas abiertas. Por esas mismas fechas, 1718, se contabilizaban 18 “Tenderos de Géneros
Comestibles”, 12 mercaderes y un bodegonero, que posibilitaron que dos años más tarde se
pudiera formar una compañía de “ciento y treinta tenderos y vivanderos”. Posteriormente, en
1798, las tiendas, panaderías y carnicerías llegaban a la treintena (20 de ellas en la Almina). El
aumento de establecimientos provocó la continua intervención de las autoridades, ya fuera
reglamentando sus actividades, como sucedió en 1767 y 1786, ya fuese liberalizándolas, caso de
la venta de vino en 1792 (Correa da Franca, 1999, pág. 362; Martín Corrales, 1988 b). �

EL SIGLO DE LA ALMADRABA 

Algunas actividades económicas experimentaron un gran desarrollo a lo largo del siglo XVIII.
La más importante fue sin duda alguna la pesca. La riqueza piscícola de las aguas próximas a
Ceuta era sobradamente conocida en los siglos anteriores (Esaguy, 1939, págs. 130, 145 y 146;
Mascarenhas, 1995, pág. 13; Cámara, 1988; Martín Corrales, 2000, 2004). Pero fue en el
Setecientos cuando se convirtió en un pilar importantísimo de la economía de Ceuta, como
pusieron de manifiesto los testimonios de los presbíteros Cubero y García de la Leña, del pagador
Estrada y del comisario real de Marina y Guerra Sáñez Reguart (Cubero, 1700, pág. 46; García
de la Leña, 1981, I, págs. 215 y 266; Estrada, 1995, II, pág. 469). Además, diversas noticias sobre
las “barcas de pesquería”, las licencias concedidas a los asentitas, la exención de derechos, la
pesca en el campo fronterizo, la construcción de una pescadería en 1751, reemplazada por otra
en 1791, demuestran el dinamismo de la actividad pesquera (Criado; Ortega, 1925, págs. 288 y
310; Gordillo, 1972, pág. 199; Correa da Franca, 1999, págs. 440 y 524; Martín Corrales, 2004).
En 1794 el obispo de Ceuta destacó la importancia del consumo de pescado para la ciudad:

Puesto que en esta Diócesis no hay terreno, labores de los campos, herencias, ni
posesiones, casi todos los habitantes se alimentan de peces a causa de su pobreza y por
la venta de las carnes a caro precio, dado que llegan hasta aquí desde España; por esto
suplico a V.S. el permiso para que los pescadores puedan salir a pescar los domingos y
festivos, exceptuando siempre los solemnes, una vez oída Misa, pues si les fuese prohibida
la captura de peces, la ciudad sufriría una gran necesidad, razón por la cual,
indudablemente, mis predecesores permitieron el ejercicio (Carmona, 1991, pág. 213).

Por lo que respecta a la actividad de la almadraba, todo indica que fue reactivada a fines
del siglo XVII. Un informe de 1683 notificaba que “ha pocos años que Dios la ha mostrado”.
La explotación corría por cuenta de particulares que debían entregar a la Real Hacienda
cuatro reales de plata por ejercicio y dos tercios de los beneficios, mientras que el obispo y
capitulares recibían el diezmo de todo el pescado capturado. Fue incorporada al patrimonio
real en 1689, siendo administrada directamente por el veedor, en quien delegaba el
gobernador de la plaza (Szmolka, 1993, págs. 305 y 306; Cámara, 1988). Para facilitar su
explotación, una Real Orden de 1701 dispuso que la sal que se necesitase quedaba exenta
del impuesto de consumo (Martín Corrales, 2004). Sin embargo, según un informe de 1703,
la explotación por cuenta de los funcionarios reales tropezó con “quiebras y extraños que
suelen padecerse por más cuidado y vigilancia que se tenga” (Carmona, 1996, pág. 214). 

No debe extrañar, por tanto, que la corona cediera las almadrabas en arrendamiento,
entre 1707 y 1709, a Simón de Andrade y Afranca, miembro de una de las familias
portuguesas más distinguidas. Su explotación se saldó negativamente para Andrade, quien
había desembolsado 311 y 207 pesos escudos, respectivamente, y contrajo una deuda de más
de 742 escudos. En 1710 fue reemplazado en el arrendamiento por Pedro Job, quien abonó
207 pesos escudos y asumió la deuda dejada por Andrade. Job obtuvo unos beneficios muy
elevados, 10.468 escudos o 104.680 reales de vellón, marcando la tónica de la exitosa
explotación almadrabera a lo largo del Setencientos. Naturalmente, la actividad pesquera
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También hay que destacar la expansión urbana por el territorio de la Almina, propiciada
fundamentalmente por la necesidad de huir de las consecuencias negativas del asedio de
Muley Ismail. En efecto, las bombas y demás proyectiles dañaron prácticamente todas las
construcciones de la ciudad intramuros, especialmente los palacios del gobernador y del
obispo, la veeduría, la catedral y las capillas de San Blas y San Sebastián, al tiempo que
destruyeron completamente numerosas viviendas particulares (Posac, 1994; Gómez, 1995 a,
2004). Aprovechando los destrozos en la zona, al tiempo que se obligó a alejarse a la artillería
enemiga, se construyeron varios cuarteles, articulados en torno a una amplia plaza de armas,
para albergar a las tropas llegadas para defender la plaza. Pero lo más destacable fue que la
lluvia de proyectiles sobre la ciudad amurallada tuvo como consecuencia el desplazamiento
de una buena parte de la población hacia la Almina. En esta decisión fueron a la par la
iniciativa oficial (cuartel y alameda del Rebellín, hospital del Rey, veeduría, Real Farmacia,
etc.), la eclesiástica (iglesia de los Remedios) y la de los particulares (viviendas). No debe
extrañar que fueran explotadas las canteras que se tenían a mano, especialmente la del
Sarchal, “cuios matheriales adelantaron mucho las obras” (Correa da Franca, 1999, pág. 420).
Es cierto que se registraron parones constructivos en los trágicos momentos de la epidemia de
peste (1743-1744), y entre 1765 y 1787. En todo caso, las necesidades defensivas y las de una

población que experimentó un gran aumento, introdujeron modificaciones de importancia
que hicieron posible el paso de una plaza fuerte de trazado medieval a una auténtica ciudad,
a pesar de sus muchas limitaciones (Pérez del Campo, 1988; Gómez Barceló, 1995 a, 1995 c,
2000, 2004; Pereda, 1995; Cámara, 1996 a, Carmona, 1996, 1997). 

La actividad manufacturera fue escasa, tal como destacó Francisco Zamora: “no hay
industria ni más comercio que el del surtimiento del pueblo” (Zamora, 1991, pág. 48). No
obstante, diversas actividades manufactureras aparecen relacionadas en el vecindario de 1718:
zapateros (5), sastres (5), herreros (2), pintor (1), dorador (1) y espadero (1). También hay que
constatar la actividad de un molino de viento y la de “dos casas de curtidores” (Martín
Corrales, 1988 b; Correa da Franca, 1999, págs. 453 y 457). En la segunda mitad del siglo
XVIII cabe señalar algunas interesantes iniciativas: la creación de una fábrica de fideos y otra
de jabón. La primera fue una iniciativa de Antonio María Schiafino, cifrándose su producción
en unas 50 fanegas anuales. También se erigió, en 1773, una fábrica de jabón dirigida por
Manuel Gallegos, subteniente de la compañía de Inválidos, mientras que Pedro Vilches, de
Málaga, su maestro jabonero, fue sustituido por Juan de Riobó y, posteriormente, por el propio
Gallegos. Los trabajadores fueron desterrados y recibieron una soldada como contrapartida.
Parece ser que dejó de funcionar hacia 1786 (Carmona, 1996 a, págs. 73 y 74). 
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En el siglo XVIII la
plaza fuerte medieval
se convirtió en una
auténtica ciudad 

Afloramiento de serpentinas
en el Sarchal, cantera
puesta en explotación en
este siglo. Fotografía:
Fernando Villada Paredes. 

Pescadores en la almadraba de
Ceuta. Fotografía: José Juan
Gutiérrez Álvarez.
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Las obligaciones del arrendatario consistían en pagar un cantidad fijada de antemano a la
Real Hacienda (90.000 reales de vellón por el contrato de 1779 y 100.000 por el de 1787).
Además, debían proporcionar a la población local bonitos de vez (capturados hasta el día
de San Juan) a ocho cuartos la unidad, y de retorno (después de San Juan) a seis cuartos,
siempre que se vendieran en la playa. Hacia 1797 se calculaba que el vecindario adquiría
unos 500 o 600 ejemplares diarios (Zamora, 1991, pág. 54). 

Al igual que se observa en otras almadrabas del Mediterráneo donde los genoveses
dinamizaron su explotación, los Schiafino invirtieron cantidades importantes y aplicaron sus
conocimientos y experiencia en la pesquería con indudable éxito. La almadraba se calaba en
las playas de San Amaro y en la Ribera a fines de mayo o comienzos de junio y finalizaba
a fines de julio o comienzos de agosto. Se conseguían pocos atunes, aunque importantes
cantidades de bonitos, albacoras y atunetes. También se pescaba melva, caballa y jurel, así
como un nutrido grupo con mucha menor importancia (abadejo, aguja palada, iris, lacha,
volador, doblada, corbina, peto, pez-limón, pámpano, tasarte y otras especies). Gracias al
riguroso control de las capturas que llevaban los funcionarios de Hacienda, conocemos las
obtenidas en los tres primeros días de la campaña de 1752: 416 bonitos, 179 caballas y 20
albacoras (Martín Corrales, 2004). Más importancia tiene el hecho de que contemos con la
relación de las capturas para un total de 23 años, lo que nos permite apreciar la importancia
de la almadraba ceutí:
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tuvo que hacer fente a multitud de obstáculos y dificultades: deficiente técnica de
conservación de las capturas, ataques de los marroquíes, epidemia de peste de 1743-1744,
etc. No obstante, la almadraba fue calada, aunque con intermitencias, a lo largo de todo el
siglo (Arribas, 1951-1952; Gordillo, 1972; Posac, 1975; Cámara, 1988; Carmona, 1996,
págs. 213-214; Correa da Franca, 1999, págs. 445-447 y 529; Martín Corrales, 2004 a).

A partir de 1731 se tienen noticias concluyentes de la normalidad de la explotación
almadrabera gracias a las fuentes catedralicias que anotaban la percepción del diezmo
(Cámara, 1988). Por esas fechas, se produjo un cambio importante: desaparecieron como
arrendatarios los miembros de las antiguas familias portuguesas quienes, muy
posiblemente, contaban con pocos conocimientos y con menguados capitales para
fomentar la actividad pesquera. El arrendamiento lo disfrutó, al menos desde 1749 hasta
1808, una dinastía de comerciantes originarios de Camogli, en la ribera genovesa, los
Schiafino, quienes consiguieron que las almadrabas fuesen un negocio próspero y
rentable. Los Schiafino debieron llegar a la plaza con un gran conocimiento de la pesca
mediante almadrabas, actividad en la que los genoveses destacaron en el Mediterráneo
a lo largo del siglo XVIII. Antonio María Schiafino, quien en 1779 figuraba como
“Profesor de Armamento de Almadrabas”, se hizo con su arrendamiento en los años
1749, 1751, 1752, 1770, 1779 y 1787. Su hijo, Juan Lorenzo, consiguió su arriendo en
1794 y 1800, este último válido para ocho años. Los Schiafino también controlaron los
asientos de la sal a lo largo de las décadas de los años cuarenta, cincuenta y sesenta
(Zamora, 1991, págs. 54 y 66; Carmona, 1996, pág. 214; Martín Corrales, 2004 a).

Los asientos de 1779 y 1787, de ocho años de duración cada uno, estipulaban que la
almadraba se armara en las modalidades de vez y retorno. A los armadores se les eximía del
pago de derechos de aquellos productos (esparto, cáñamo, brea, corcho y madera) que sacasen
de los puertos españoles para utilizarlos en el calafateado y mantenimiento de sus
embarcaciones. Se ponían a su disposición los almacenes reales, las anclas y otros utensilios
indispensables para la pesca y se les permitía el montaje de los pedrales y el corte de la hierba
necesaria para la estiba de las naves. Los navíos de guerra de la plaza protegían las pesquerías
de los ataques de “los Moros u otros enemigos”. Si no fuera posible calar la almadraba debido
a ataques corsarios o por cualquier otra causa de fuerza mayor, se reducía la parte
correspondiente del importe total que debían satisfacer los asentistas a la Real Hacienda. Se
les facilitaba el concurso de doce desterrados y la tropa necesaria para las faenas pesqueras,
así como la sal precisa, la salazón y conservación de las capturas “por el coste y costas”.
Finalmente, se les concedía todo tipo de facilidades para estimular la exportación de las
capturas a los puertos españoles, en los que sólo debían pagar el 2% del valor de las capturas:

[…] solo se hà de cobrar una vez en los Puertos, ò qualesquiera paraje de España donde se
conduzca y venda el pescado fresco, ò salado que produzcan estas almadrabas el dos por ciento
de su valor por el derecho, de equivalente, Alcavala, Cientos, y todos los demas impuestos
quedando libre en esta Plaza el derecho de pesca, y siendo exempto y franco el pescado en su
extraccion de ella, sea de mi cuenta ò la de otro Comprador (Martín Corrales, 2004 a). 
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Los aparejos de pesca exigen
una continua atención de los
marineros. Fotografía: José
Juan Gutiérrez Álvarez.

La familia genovesa
Schiafino, que durante
casi todo el siglo
arrendó la almadraba
ceutí, fue la 
principal impulsora 
de la actividad
pesquera local 
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y permanece hasta pasar al océano, según los vientos y tiempos, cogiéndose muchos pescados
de dicha especie y algún atún. De esta almadraba se paga diezmo. Se coge ordinariamente
bonito. El obispo lo sabe. El pescado es barato en Ceuta respecto de otros países, por estar una
parte de su vecindario dedicado a pescadores (Zamora, 1991, págs. 31, 32 y 55-58).

Las capturas obtenidas, además de la parte destinada a la exportación, debían satisfacer
el consumo de Ceuta. Una cláusula obligaba a los asentistas a propocionar a la ciudad
atún, bonito y demás especies a precio tasado: “para veneficio de la Guarnición y
Común de la Plaza me obligo à dar cada Bonito de vez à ocho cuartos, y el de Retorno
à seis bendiendolo segun costumbre en el parage donde se pesca”. En épocas de carestía
la monarquía estableció un precio unitario para el bonito, independientemente de que
fuera de vez o retorno, a seis cuartos para auxiliar a la población.

Los Schiafino tuvieron que enfrentarse a diversos problemas en el ejercicio de su
arriendo: competencia de otros comerciantes, escasez de marinería, conflictos con el
arriendo de la sal y disputas con los agentes fiscales locales y peninsulares. No parece
que los Schiafino tuvieran muchos competidores de peso, pero lo cierto fue que otro
genovés, Lorenzo de Aragón, pujó en 1770, aunque sin éxito, en la subasta de la
almadraba; no obstante, en 1785, se hizo con el asiento de la sal (Carmona, 1996, pág.
214). Los Schiafino contaron con el concurso de pescadores locales (llamados
“africanos”), de Cádiz, Málaga y Almería, aunque siempre tuvieron dificultades a la
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La percepción del diezmo (sobre el valor de las capturas), por parte de la catedral,
ha permitido establecer el valor en metálico que representaron las citadas capturas (no
incluyo los 8.200 reales de vellón pagados hacia 1796, Zamora, 1991, pág. 54). Según
M. Cámara, los valores estimados serían los siguientes:

Las cantidades obtenidas son, sin duda alguna, importantes, sobre todo si las ponemos
en comparación con las que debían entregar los arrendatarios por contrata. Los Schiafino
entregaron 90.000 reales de vellón en la de 1779 y 100.000 en la de 1887. El diezmo
entregado en esos años, entre 8.000 o 9.000 reales anuales, supondría unos 128.000 o
144.000 para los 16 años que abarcaban los dos contratos. El total desembolsado a Hacienda
(190.000) y en concepto de diezmo (144.000 como máximo) no superaba los 350.000 reales,
merced a los cuales controlaron la almadraba durante 16 años. Los arrendatarios muy bien
pudieron obtener una cifra en torno a 1.280.000 reales de vellón, resultante de multiplicar
por 16 la media de unos 80.000 reales obtenidos en las campañas de 1772, 1773, 1779, 1795
y 1797. A la vista de los cálculos anteriores, es indudable que los Schiafino obtuvieron
elevados beneficios que compensaron sobradamente los desembolsos que tuvieron que hacer
para adjudicarse los contratos de explotación de la almadraba (Cámara, 1988).

En definitiva, crecidas ganancias a pesar de que las almadrabas no se habían
perfeccionado todo lo que era de esperar a comienzos de los años ochenta del
Setecientos. Ése era el parecer del comisario de Marina Sáñez Reguart:

Estas almadrabas ò depositos allí suelen llamarse corrales, pueden extenderse mucho más;
y como de esta pesca una gran parte de ella es estacionaria ò de paso por el Estrecho, si se
fomentase con toda la actividad y metodo que corresponde, y de que en caso de aprobarse
este pensamiento, se dará una idea, sería inmensa la cantidad que de dichas especies, y de
otras que aquí se citan se podrían coger (AHN, Estado, leg. 3.222, 5-12-1779).

Francisco de Zamora, miembro del Consejo de Castilla, opinaba lo mismo:

En estas costas hay excelente pescado y en la bahía o saco que forma el mar al mediodía del
monte, entre él y la costa de Africa, se sitúa la almadraba de bonito por el mes de junio
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Pese al escaso
perfeccionamiento de
la técnica pesquera de
la almadraba ceutí, su
rentabilidad
proporcionó a los
Schiafino ingentes
beneficios económicos 

De arriba-abajo: el codiciado
atún rojo, bonito albacora,
melva y caballa, las principales
piezas de la almadraba ceutí.
Ilustraciones de dominio público
de la NOAA Photo Library (U.S.
National Oceanic and
Atmospheric Administration).
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Arrieros que han extraído el Pescado”. La Junta apoyó su petición de que se respetase la
libertad de derechos del pescado enviado a España. Posteriormente, en el arriendo de
1779, se dispuso que por la extracción del pescado sólo se pagase, y por cuenta de los
compradores y cargadores, un 2% a Hacienda. Además, se añadía “que todos los Patrones
de Ceuta gozan la entera libertad de todos los derechos de introduccion en los Puertos de
España, y tambien el de Alcabala y Cientos en las ventas que hagan en dichos Puertos
por maior y menor”, excluyendo a los “Arrieros y Traficantes” que compren el pescado
en los puertos para conducirlos al interior del reino. Antonio María volvió a denunciar
que “à los cargadores de Pescados en las Almadrabas se le exigen varios derechos contra
lo capitulado en sus artículos”, añadiendo que, indebidamente, se le exigían derechos por
la adquisición de artículos necesarios para sus actividades pesqueras: “se le han exigido
derechos en los Puertos por la extracción de corcho, y demás generos para el uso de las
almadrabas contra lo que se ofreció en el artículo septimo de su contrata”. La corona
ordenó que se examinaran sus quejas, “en consideración al interés que de estas
Almadrabas consigue la Real Hacienda, y los Pueblos de la Península”, aunque exigió a
los Schiafino que justificaran mediante tornaguías los puertos, derechos y productos a
que se referían y demostraran que “efectivamente los condujo a Zeuta para el fin
expresado”. También se ordenó que los patrones y cargadores gozaran de plena libertad
de derechos al introducir las capturas de Ceuta en los puertos españoles (Martín Corrales,
2004 a). �

IMPULSO DEL TRÁFICO MARÍTIMO

Sin duda alguna, excluyendo la explotación de las almadrabas, la actividad
económica más importante fue el tráfico mercantil que vinculaba a Ceuta con los
cercanos puertos andaluces, aunque también con otros españoles, europeos y
marroquíes. Las necesidades alimentarias y de todo tipo de los más de 8.000
individuos que poblaron la ciudad entre 1721 y 1797 (que superaban con mucho las
de los 3.500 de 1694) potenció esta actividad económica. Si en 1647 se necesitaban
anualmente 26.400 fanegas de trigo, en 1790 la cantidad ascendía a 35.000 o 40.000
(Luxán, 1975; Sanz Ayans, 1988, pág. 579; Mendes Drumond, 1977; Arribas, 1997;
Carmona, 1996 a, 1996 b, 1997).

Las series disponibles, aunque muy incompletas, de las embarcaciones arribadas
a Ceuta demuestran la importancia de los puertos andaluces (Málaga, Algeciras, Cádiz,
Tarifa, Estepona, Marbella, Sevilla, etc.), aunque también de los marroquíes, en el
papel de abastecedores de productos alimenticios (especialmente el trigo) y demás de
primera necesidad.  

Málaga fue el puerto más importante, ya que suministró el 24,29% de todo lo
importado por la Junta de Abastos entre 1767 y 1800 (vino, aceite, trigo y, en menor
medida, vinagre, aguardiente, garbanzos, habichuelas, manteca, bacalao, arroz y
habas). Otros dos puertos malagueños también tuvieron cierta importancia: Estepona
con el 4,78% (aguardiente, carbón, aceite y vinagre) y Marbella con el 3,10%(vino,
vinagre, carbón y vacuno). Sevilla con el 20% del abastecimiento (trigo, garbanzos,
habas y aceite) sólo fue superada por Málaga (Carmona, 1995,1996). La
documentación utilizada en nuestro caso ratifica la primacía del puerto malagueño.
Entre 1794 y 1808, un mínimo de 109 embarcaciones llegaron al puerto de Ceuta
procedentes de Málaga. Sólo conocemos su carga en 58 expediciones, aunque limitada
en la mayoría de los casos a las anotaciones “víveres” (18), “frutos” (12) y “efectos”,
sin que nunca se ofrezcan cantidades y volúmenes. Un poco más concretas son las
referencias a vino (9), harina (7) y, más esporádicamente, aceite, trigo, habichuelas,
higos, pimiento molido, aguardiente, verdura, cebada, pasas, limones, esparto
elaborado, botas de vino, jabón, loza, leña y madera. El trasiego de tropas y
presidiarios (6 expediciones) tiene cierta importancia, atendidas las peculiaridades de
la plaza (Martín Corrales, 2005).
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hora de completar las  tripulaciones. De ahí que en
los contratos de arrendamiento de la almadraba de
1779 y 1787 se les facultaba para utilizar a
desterrados y soldados: “como hasta aquí doze
desterrados con el goze de su haver y el auxilio
correspondiente de Tropa siempre que fuese
necesario” (Martín Corrales, 2004 a; Zamora, 1991,
págs. 55 y 56). 

El acopio de la sal, producto imprescindible
para la conservación de las capturas, fue otra fuente
de problemas. Una Real Orden de 1701 y una Real
Cédula de 1707 dispusieron que la sal destinada a
Ceuta quedara libre de impuestos y pagase sólo “el
Coste, y Costas, que son un Real y quartillo en cada
fanega”. El arrendador de las salinas de Andalucía
denunció que los asentistas de la almadraba sacaban
mucha más sal de la que necesitaban y la revendían
con gran beneficio en Málaga y Granada. Por ese
motivo, en 1709, el Consejo de Hacienda privó del
citado privilegio a Simón de Andrade, asentista de la
almadraba y encargado de hacer llegar a Ceuta 500
fanegas. En los asientos de 1770 y 1779 los Schiafino
renunciaron al arriendo de la sal, a cambio de que la
Junta de Abastos les asegurara “à coste, y a costas,
toda la sal, que necesitare para las Salas y resalas de
los pescados, y demas consumos de la Almadraba se
le rebajaría de los noventa mil Rs. que debe à la Real
Hacienda, la quota, que correspondiese à la utilidad,
que rendiría la administración de la Sal”. En 1779 se
les concedió toda la sal necesaria para la salazón y
conserva del pescado que “para el mismo fin
nezesiten los Patrones, Marineros y Arrieros que
acudan por Pescado fresco para salarle y conducirlo
à España, ò à qualquier Dominio Extrangero”
(Carmona, 1996, pág. 214; Martín Corrales, 2004 a). 

Los Schiafino también tuvieron que bregar con
los funcionarios reales, tanto de Ceuta como de los
puertos andaluces, que pretendían exigir unos
derechos de los que las capturas estaban exentos. En
1770 la Junta de Abastos concedió a Schiafino “la
libertad de derechos pretendidos a favor de los que
viniessen a comerciar sus pescados de la Almadraba”.
En 1771 Antonio María presentó un memorial a la
Junta de Abastos en el que denunciaba “la falta de
cumplimiento que tiene la condición de su contrata
de Almadrabas en punto a la exempción de derechos
del pescado de ellas, y solicita se le reintegren varias
cantidades que han exigido en las Almadrabas a los
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Durante el siglo XVIII
la población superó
los 8.000 habitantes,
casi el triple de la
existente en la
centuria anterior,
incentivando el
tráfico mercantil con
los puertos andaluces
y marroquíes que
garantizaban el
abastecimiento de 
los productos de
primera necesidad

El duro oficio de la pesca
tradicional ha perdido hoy día
la importancia decisiva que tuvo
en el pasado. Fotografía: José
Juan Gutiérrez Álvarez.
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Puertos y mercancías extranjeras también participaron en este tráfico. Muy
importante fue el comercio con Marruecos, a pesar de la obstinación de las
historiografías española y marroquí en minimizar esta corrriente comercial por
razones de tipo ideológico. Es cierto que los continuos enfrentamientos de la plaza con
las tropas del sultán y con las cabilas vecinas dificultó la actividad comercial. Pero no
lo es menos que, cuando la coyuntura política lo permitía, las transacciones se
llevaron a cabo con toda normalidad. El comercio con los puertos marroquíes y las
cabilas vecinas fue una especie de Guadiana que tan pronto era prohibido, o dejaba
de practicarse, como se reanudaba de inmediato. Sirva de ejemplo el acuerdo que, en
1739, concertó el gobernador de Ceuta, Pedro de Vargas, con las vecinas autoridades
marroquíes para permitir el comercio de la plaza con las poblaciones fronterizas
(Correa da Franca, 1999, págs. 410-493; Estrada, 1995, II, pág. 489; Criado; Ortega,
1925, pág. 288; Carmona, 1996 a, págs. 26 y 27). 

Los intercambios entre ambas partes se intensificaron a partir de la firma, en
1767, del Tratado de Paz y Comercio con Marruecos (Rodríguez, 1946; Lourido, 1989).
A partir de entonces se registra un activo tráfico, aunque todavía mal conocido, con
los cercanos puertos de Tetuán, Tánger y Larache. Entre septiembre de 1767 y diciembre
de 1768, salieron hacia Ceuta un total de l19 embarcaciones (105 desde Tetuán, diez
desde Tánger y cuatro desde Larache). No conocemos las cantidades de productos
embarcados, aunque sí el número de partidas de cada uno de ellos: harina (69), cuscús
(13), garbanzos (13), habas (8), naranjas (12), almendras (2), carneros (9), ganado
vacuno (8), ganado (7), gallinas (4), semillas (2) y, en una ocasión, sandías, cebada,
trigo, afrecho, sebo, cordobanes, cueros, cueros al pelo y curtidos. Es evidente la
importancia de este tráfico mercantil, por mucho que la coyuntura política (asedio
marroquí a Melilla y Peñón de Vélez en 1774-1775, sitio de Ceuta en 1790-1791, etc.)
tuviera repercusiones negativas para el trasiego de productos y mercancías (Martín
Corrales, 2005). En todo caso, el papel del comercio marroquí continuó siendo muy
importante, ya que Tánger, Larache, Tetuán, “Berbería” y “Marruecos” abastecieron a
Ceuta de trigo, garbanzos, habas, arroz, aceite, naranjas, ganado vacuno, de cerda,
carneros, cueros y cera (Carmona, 1996 a, págs. 52, 70 y 201-211). En 1793 se concedió
a los Cinco Gremios Mayores de Madrid el monopolio de las importaciones de cereales
de Marruecos, con varias contrapartidas, entre las cuales, la de garantizar el
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Por lo que respecta a las expediciones desde Cádiz hacia Ceuta, sólo tenemos
contabilizadas 13, entre 1797 y 1807, limitándose la información disponible sobre su carga a
dos partidas de leña (originarias de Cartaya y Huelva), aunque por otras fuentes sabemos que
entre los envíos figuraban arroz y habichuelas (Martín Corrales, 2005; Carmona, 1996 a, 1999).
El puerto algecireño, “albergue y refugio al comercio de Ceuta, supliendo la falta que le hizo la
pérdida de Gibraltar” (Correa da Franca, 1999, pág. 386), enviaba habichuelas, aceite, ganado
de cerda y carneros, al tiempo que canalizaba los envíos de la comarca del Campo de Gibraltar
(vacuno, carbón y leña). Ubrique (ganado de cerda); Ronda (nieve, carneros y tocino), Tarifa
(garbanzos, ganado de cerda y carneros) y La Rápita (habichuelas) también participaron en este
tráfico (Carmona, 1996 a, págs. 64-72, 1999; Sarria, 1992; Corona, 1988). Entre 1740 y 1752
se embarcaron en el puerto de Huelva con destino a Ceuta un mínimo de 25 cargamentos, en
los que predominaban garbanzos y habas (Peña y Lara, 1991, págs. 126 y 134). En definitiva,
los puertos andaluces detentaron la hegemonía en el abastecimiento ceutí, aunque no todos los
productos remitidos fueran originarios de Andalucía. Las noticias para otros puertos españoles
se refieren a Valencia (arroz) y Mallorca (habas y aguardiente) (Carmona, 1996 a, 1999).
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Con gran diferencia
respecto a Cádiz,
Algeciras o Huelva,
fue Málaga el
principal puerto
andaluz en volumen
de intercambios 
con Ceuta durante
esta centuria

Grafiti de un barco en una boca
de galería de las puertas del
Campo. Colección Carlos Posac. 
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También contamos con series, igualmente incompletas, de la salida de embarcaciones
desde Ceuta, con destino a diversos puertos españoles y extranjeros. 

Las series y cifras obtenidas constituyen solamente la punta del iceberg del
total de las embarcaciones salidas del puerto ceutí. Deben completarse con la
información facilitada hasta la fecha por la historiografía que se ha ocupado de los
asientos y del abastecimiento de Ceuta. En 1797, según documentación de la Real
Chancillería de Granada, el factor de Málaga envió a Ceuta un total de 27 naves
con trigo, harina y esteras (Carmona, 1996, pág. 185). En la relación que ofrezco,
sólo aparecen 20 viajes. Así, pues, queda demostrada que las cifras son
incompletas, lo que no es óbice para que se puedan efectuar algunas observaciones
de interés. Por lo que hace referencia a las naves llegadas a Málaga procedentes de
Ceuta, un total de 187, sólo tenemos información sobre su carga en 104
expediciones. La mayoría de los barcos no llevaban nada, ya que iban en lastre (35
ocasiones), llevaban botas (39) y barriles (2) vacíos o piezas sueltas (duelas, arcos
y aros, hierro y tablas), enviadas a Málaga para su aprovechamiento. Sólo se
contabilizan algunas partidas de canela, clavos de comer, loza, avellanas, azúcar,
queso, lino, loza, papel, sal, cáscara de Marbella, carbón, goma, cera y tabaco. Se
trata de productos típicos en el cabotaje español que recalaron brevemente en
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abastecimiento alimenticio de Ceuta y las restantes plazas africanas. Además, Ceuta fue
en numerosas ocasiones una escala en la travesía de embarcaciones salidas de Tetuán,
con productos marroquíes (cera, naranjas, dátiles, goma y cebada), con destino a Cádiz
y Málaga (Martín Corrales, 2005). También se practicó el comercio entre la plaza y los
cercanos campesinos marroquíes, mucho más complicado de documentar (Zamora,
1991, pág. 24). En definitiva, Marruecos tuvo una importancia mucho mayor de la que
la historiografía le ha concedido hasta la fecha, por mucho que también sufriera
interrupciones coyunturales debido a los enfrentamientos bélicos y a otras causas. 

También se detectan intercambios directos con Gibraltar (en poder de Inglaterra desde 1704),
aunque no faltaron las prohibiciones del monarca en aquellos periodos en los que la guerra
enfrentó a españoles e ingleses (como sucedió en la década de los años veinte), y en otros, que se
temía que el Peñón estuviese contagiado de la temible epidemia de peste. Las prohibiciones
siempre constituyen una clara evidencia de que el tráfico marítimo se realizaba con cierta
regularidad. A fines del siglo XVIII, llegaron al puerto de Ceuta algunas partidas de trigo salidas
de Gibraltar, enclave al que se enviaba pescado (Carmona, 1996  a, págs. 25 y 58; Zamora, 1991,
pág. 54). Especialmente frecuentes tuvieron que ser los intercambios comerciales con Génova,
protagonizados en especial por los Schiafino, de origen genovés. Aunque las noticias respecto a
los productos alimenticios sean escasas (sólo se refieren al tocino), habría que tener en cuenta el
trasvase de experiencia empresarial (fábrica de fideos y almadrabas) llevada a Ceuta por los citados
Schiafino (Carmona, 1996 a, pág. 58). Por último, hay que señalar que la activa participación de
los armadores ceutíes en el corso favoreció la llegada al puerto, en calidad de botín, de productos
extranjeros, de Cerdeña (habichuelas), Levante (habichuelas), Flandes (manteca), Dublín (manteca)
y Estados Unidos (arroz) (Ocaña, 1991, pág. 231; Carmona, 1996 a, págs. 64, 65 y 71). 
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Mapa de los reinos de Fez y
Marruecos en el estrecho de
Gibraltar. Archivo General 
de Ceuta.

Combate naval en
Gibraltar. Colección José
Luis Gómez Barceló. 

Los intercambios
comerciales con
Marruecos y
Gibraltar, más
importantes de lo que
hasta la fecha se
suponía, estuvieron
condicionados, sin
embargo, por los
conflictos bélicos y
los bloqueos navales
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marroquíes consiguieron grandes beneficios en este tráfico de cabotaje en unos
momentos en los que el transporte naval se encareció notablemente. Los argelinos
también participaron en el cabotaje ceutí, aunque modestamente: cuatro travesías de
Ceuta a Málaga (Martín Corrales, 2005). 

Otras flotas extranjeras también desempeñaron un papel importante en calidad de
neutrales o con pabellón de conveniencia: portuguesas, danesas, raguseas, americanas,
francesas y, con menor importancia, toscanas, ligurianas, maltesas, etc. La labor de estos
pabellones fue fundamental para asegurar el abastecimiento de la ciudad.

La exportación ceutí sólo destacó en los envíos de atún y bonito a diversos
puertos españoles. Málaga, por su cercanía y los estrechos vínculos comerciales que
mantuvo con la plaza, recibió buena parte de los envíos de pescado procedentes de
Ceuta. En 1739, una embarcación que desde el puerto ceutí se dirigía al malagueño
con atún fue apresada por un corsario inglés. Posteriormente, entraron en el puerto de
Málaga diversas embarcaciones con pescado (tres en 1803, una en 1805, cuatro en
1806, dos en 1807 y una en 1808). Algunas de las embarcaciones procedentes de Ceuta
con pescado (dos en 1803 y dos en 1806) hicieron escala en Málaga, dirigiéndose
posteriormente al “Levante” español (Martín Corrales, 2005; Zamora, 1991, pág. 54).
Como vimos con anterioridad, los envíos de bonito, melva, atún y sardina están
perfectamente documentados para Cartagena entre 1778 y 1781 (Sambrana; Martínez,
1991). Alicante también importó atún, bonito y melva capturados en las aguas ceutíes
(una embarcación en 1800, una en 1801, dos en 1802, cuatro en 1803, una en 1804,
dos en 1805, una en 1806 y dos en 1807) (Giménez, 1981, pág. 197; Zamora, 1991,
pág. 54).
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Ceuta por motivos de seguridad, o que procedían de las presas del corso ceutí, o
con base en Ceuta, y fueron enviados a la Península en busca de mayores
beneficios. Seguramente fue el caso de la nave americana del capitán G. Brodshan,
procedente de Lisboa con bacalao, carne, duelas, harina y pimienta, apresada y
llevada a Ceuta y Málaga. También se detecta el tráfico de pasajeros y tropa, como
las dos naves que en 1804 llevaban 100 y 26 pasajeros, respectivamente, por cuenta
de la Real Hacienda (Martín Corrales, 2005).

Un mínimo de 49 embarcaciones procedentes de Ceuta arribaron a Cádiz entre
1796 y 1807. Su carga, conocida en 44 casos, nos indica que Ceuta sólo fue una escala
en la travesía hasta Cádiz, muy peligrosa especialmente en tiempos de guerra con
Inglaterra, país que con su flota y con la posesión del Peñón obligaba a cruzar el
Estrecho por su orilla sur buscando el amparo de los cañones ceutíes. Lo anterior
explica que sus cargas se compusieran fundamentalmente de frutos y productos
originarios de Cataluña, Valencia (Valencia, Alicante, Denia y Cullera) y Andalucía,
aunque también aparezcan algunos de origen extranjero: vino (9 ocasiones),
aguardiente (7), arroz (4), almendras (3), avellanas (2), habichuelas (3), papel (3),
esparto (2), tabaco (3), almagre (2), ladrillos (2), higos (2), cebada (2) y solitarias
menciones al acero, salchichón, “efectos”, alquitrán, hierro, queso, duelas, cerveza y
te. Algunas naves (la del capitán inglés J. B. Andrew) llegaron en calidad de presa de
los corsarios ceutíes o que operaban en la plaza. Finalmente, ocho naves llegaron sin
cargo, bien por ser corsarias sin presas o por llevar lastre (Martín Corrales, 2005;
Giménez, 1981, pág. 197).

Entre 1778 y 1781 llegaron a Cartagena, procedentes de Ceuta, 30 naves con
bonito, melva, atún y sardina. También alguna que otra partida que había hecho
escala en Ceuta, como trigo y bacalao (Sambrana; Martínez, 1991). El tráfico marítimo
de Ceuta con Barcelona también está perfectamente documentado. Entre 1720 y 1722
numerosos patrones catalanes (J. Torrent, procedente de “Ceuta la Vieja”, S. Vidal, J.
Ballester, A. Humbert, J. Llopis y P. Bosch) llegaron al puerto barcelonés, procedentes
de Ceuta, tras haberse dedicado a tareas de transporte y abastecimiento del ejército
por cuenta de la Real Hacienda (Martín Corrales, 2004 a, 2005). Los envíos a Ceuta
de cal, madera, pertrechos, etc., así como de la mano de obra necesaria para la
ejecución de las obras de fortificación y el de tropas fueron relativamente frecuente
(patrones P. Llobet, en 1744 y 1757; F. Llobet, 1745 y 1757, y P. Escardó, 1770) por
parte de la Real Hacienda. En la década de los años noventa varias embarcaciones del
monarca llegaron a Barcelona desde Ceuta con tropas y pertrechos militares (un
pinque, un navío y un jabeque correo), mientras que algunos patrones catalanes lo
hacían con productos, que dan la impresión de haber utilizado Ceuta como escala,
debido a incidencias de la navegación (un londro con tocino y un bergantín con
garbanzos, aunque otro patrón llegó con un cargo de anchoas) (Martín Corrales, 2005). 

Hay que destacar un fenómeno que afectó a la totalidad del comercio de cabotaje
español en el litoral comprendido entre Ayamonte y el golfo de Rosas. El bloqueo naval
que la flota inglesa impuso en el litoral hispano con motivo de las guerras hispano-
británicas de 1796-1802 y 1804-1806, favorecieron la participación en el tráfico de
cabotaje de los pabellones neutrales o de conveniencia, de una sorprendentemente
emergente marina mercante marroquí (Martín Corrales, 1992). Entre 1796 y 1808 un
mínimo de 46 salidas de Ceuta hacia Málaga y otras 25 desde el puerto malagueño
al de Ceuta (casi todas entre 1797 y 1799) fueron protagonizadas por embarcaciones
y arraeces marroquíes. Algunos arraeces destacaron especialmente en los viajes de ida y
vuelta (Medid Barras, Jamet Almanzor, etc.). Menos importante, aunque es posible que
tal circunstancia se deba a las carencias de la documentación utilizada, fue su
participación en el tráfico entre Cádiz y Ceuta. En las 49 idas a Ceuta, sólo 4 marroquíes
detectados, mientras que en las 13 vueltas, sólo en una ocasión. Es posible que en
algunos casos se tratara de embarcaciones españolas que utilizaron el pabellón marroquí
con el propósito de eludir el bloqueo de la flota inglesa. También se detecta la compra
de naves marroquíes, más exactamente de pabellón marroquí, por parte de comerciantes
españoles, entre ellos ceutíes. La propia Junta de Abastos de Ceuta se planteó en 1797
la compra de dos barcos de bandera marroquí para asegurar la vinculación marítima con
la Península (Carmona, 1994 a, pág. 130, 1996, págs. 52 y 53, 185 y 186). Los arraeces
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Los bloqueos ingleses
de las aguas del
estrecho de Gibraltar a
fines del siglo XVIII e
inicios del siglo XIX
fueron burlados
acudiendo al servicio
de embarcaciones
marroquíes y a la
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Barcelona se interesaba por el atún de Ceuta desde fines del siglo XVII. En 1687
el comerciante Pau Dalmases i Ros notificaba a su corresponsal en Cagliari que había
llegado a Barcelona “otra partida semejante de atún de Ceuta de ida de la pesca de
mayo y aunque este no es tan estimado, no porque no sea tan bueno como el de ay,
que lo es, sino que no viene tan bien acondisionado”. En 1722 llegaron a Barcelona dos
patrones catalanes (Andrés Humbert y Josep Llopis con tres botas y un barril de
pescado) procedentes de Ceuta, donde estuvieron pescando. Diez años más tarde, en
1732, Jaume de Durán (uno de los más importantes comerciantes catalanes de la época)
se interesó por la almadraba ceutí: “Que a este efecto convendrá establecer en
Barcelona, Mataró y Campo de Tarragona, lo que será facil a la Junta conseguir con los
negocios de estos pueblos, dos Compañías, una para la pesca del atún en las costas de
España o en las partes de Ceuta, en Africa, donde abunda este pescado, y la otra en las
costas del Reino de Galicia”. A fines del siglo XVIII sólo tenemos constancia de la
llegada en 1794 a Barcelona, procedente de Ceuta, del patrón inglés Telmo Schiafino,
con su pinque cargado de anchoas (Martín Corrales, 2004 a, 2005).

La corona favoreció esta actividad exportadora, a la par que intentaba evitar los
fraudes, obligando a comunicar los asientos de las almadrabas a “los Administradores
de Aduanas, y todas rentas desde Sevilla a Barcelona”, y concediendo libertad de
derechos al pescado capturado en aguas ceutíes y llevado a los puertos peninsulares. El
interés de los patrones peninsulares en introducir pescado de Ceuta en los puertos
españoles favoreció la proliferación de una práctica fraudulenta: hacer pasar las
capturas extranjeras como ceutíes. De ahí que en 1779 se dispusiera que los envíos
norteafricanos debían llevar “despachos firmados del Ministerio principal de Hazienda
de Zeuta en que exprese que el Pescado es cogido y salado en las Pesquerías de aquella
Plaza para evitar por este medio el fraude que se puede hazer en los de las Pesquerías
extranjeras”. También fue frecuente la compra en Ceuta de bonito al precio tasado para
la población para enviarlos posteriormente a la Península y obtener grandes beneficios
(Martín Corrales, 2004 a, 2005). En 1797, Francisco de Zamora ratificaba el éxito de la
exportación de atunes y bonitos: “Y fresco se vende también para Málaga y la costa,
Gibraltar incluso, a ajuste de 12 a 15 reales docena de piezas. El resto se sala en salmuera
sola y su despacho es para Alicante y Nerja que lo revenden para el interior. Y va
también directamente para Córdoba, Málaga, etc.” (Zamora, 1991, pág. 54). �

EL NEGOCIO DEL ARMAMENTO CORSARIO

La estratégica situación de la plaza favoreció que se convirtiera en una excelente base
corsaria. Especialmente en la segunda mitad del Setecientos, cuando las guerras
hispano-francesas y, especialmente, hispano-inglesas estimularon que los armadores
corsarios españoles salieran en busca de las ricas y apetecidas embarcaciones mercantes
de los países enemigos, y las de los aliados de éstos, convertidas en esos momentos en
buenas presas (Ocaña, 1993, 2004; Martín Corrales, 1988). En el periodo 1739-1748
(enfrentamiento anglo-hispano en el marco de la denominada Guerra de Sucesión
austriaca o del Asiento), al menos 23 embarcaciones fueron armadas en Ceuta. Una de
las empresas corsarias estuvo formada por Pedro Camacho, propietario de una nave, en
cuyo armamento invirtió 28.291 reales de vellón, siendo secundado por José Schiafino
con otros 9.430. Otras empresas corsarias corrieron por cuenta de Francisco González
(armador del Santo Cristo de la Vera Cruz y Nuestra Señora de Portaceli), Pedro
Valverde (capitán del jabeque corsario Purísima Concepción), José Venzal (armador del
Santo Cristo del Portal), Miguel Guilabert, Gerónimo de Guillenea, Antonio Freyre
Duarte, etc. La mayoría de las presas efectuadas fueron subastadas en Cádiz y otros
puertos, aunque dos de ellas fueron rematadas en Ceuta (tartana francesa Virgen de la
Misericordia y bergantín inglés Esperanza). El conflicto que enfrentó a España e
Inglaterra en 1762-1763 fue una nueva oportunidad para los interesados en la
actividad corsaria. Entre ellos, Manuel González, capitán de un londro armado por un
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LA FLOTA CEUTÍ

Ceuta, a pesar de su estratégica posición, que la convertía en una de las llaves del Estrecho,
y de la inmediatez de Gibraltar, no contó con una adecuada flota de guerra. La monarquía
ni siquiera tuvo en  cuenta el potencial que como lugar idóneo para la guerra corsaria
representaba la ciudad. De la información disponible para la primera mitad del siglo XVIII
parece deducirse el carácter defensivo de la flotilla, compuesta casi permanentemente de
una embarcación de cierta envergadura y de tres o cuatro lanchas artilladas. En 1693, una
galeota, una saetía y dos barcos longos; en 1700, una “Lancha Real” y tres lanchones; en
1704, una fragata de 22 cañones; en 1718, una galeota real; en 1720, dos galeras. A partir
de 1739, tras el estallido de la guerra con Inglaterra, la monarquía reforzó el potencial de
la flota ceutí al enviar un jabeque. Poco después, el contador Juan Antonio de Estrada
afirmaba que la plaza “tiene cinco Barcos de Guerra para el tráfico, y servicio de esta
importancia”. Todo continuó igual en la segunda mitad del siglo, en la que la defensa naval
de Ceuta recayó en un jabeque y unos cuantos faluchos artillados. Si en 1784 se destinaron
a la plaza dos lanchas cañoneras, en 1786 fueron retiradas, a pesar de las protestas locales
(Martín Corrales, 1988 a; Contreras, 1997).

Prácticamente no disponemos de noticias sobre la flota mercante en las primeras
décadas del Setecientos, salvo la participación en el transporte de tropas, armamento,
pertrechos y alimentos de patrones de todo el litoral español. Cabe suponer que, en buena
parte de los casos, se trató de patrones y embarcaciones andaluzas. 

Sin embargo, poco a poco fueron apareciendo ceutíes en calidad de propietarios
y/o patrones de naves, fenómeno favorecido por la frecuente posibilidad de armar naves
en corso, por el desarrollo de la actividad pesquera, así como por el importante aumento
del tráfico marítimo. Tenemos noticias de diversas naves propiedad de vecinos de la
plaza armadas en corso: los jabeques de Antonio Freyre Duarte (Purísima Concepción en
1743), de Bartolomé Romero y de Bartolomé Chumeo (1746), el londro del capitán
Manuel González (1762-1763), el falucho y el jabeque de Juan Martín Comba
(capitaneados por dos vecinos de Ceuta, Pedro Serra y Juan Rellán), las embarcaciones
de Francisco Ruiz (capitaneadas por José Fernández), de José Galíndez Chico y las de
Carlos Salas (1779-1783). Entre 1793 y 1795 (guerra con la Francia revolucionaria),
Pedro Carrasco, Pedro Pacheco y Santiago Fortún armaron en corso un falucho. Lo
mismo hicieron Juan Carrasco, Pedro Carrasco y Francisco Guerrero con otro falucho,
capitaneado por José Osete (Ocaña, 1991, págs. 63-138). Diversos comerciantes se
limitaron a adquirir naves en el mercado de presas. Joaquín González compró una presa
española en Algeciras (1763). En los años ochenta, Francisco González y Manuel
Márquez compraron en Ceuta un bergantín inglés por 22.500 reales; Manuel Pérez, un
navío inglés por 405.000 reales; A. M. Schiafino, la balandra holandesa Francisca, por
12.600 reales de vellón, y Francisco Ruiz, la nave napolitana Nuestra Señora de la
Asunción, por 149.250 reales de vellón. 

Los Schiafino, arrendadores de la almadraba y comerciantes, no tardaron en
aparecer como propietarios de embarcaciones. En la década de los años cuarenta, José
Schiafino participó con 9.430 reales de vellón en una empresa corsaria, asociado a
Pedro Carrasco. En 1781, cuando ya poseía dos londros, A. M. Schiafino adquirió una
balandra holandesa en el mercado de presas. Posteriormente, en 1797, su hijo Juan
Lorenzo presentó una tarifa de flete para puertos españoles y marroquíes (Ocaña, 1991,
pág. 103; Carmona, 1994 a, pág. 133).

No debe extrañar que, tras la firma del Tratado de Paz Hispano-marroquí de
1767, aparecieran una serie de patrones, posiblemente vecinos de Ceuta y propietarios
de sus pequeñas embarcaciones, que se especializaron en el comercio entre Ceuta,
Tetuán, Tánger y Larache: Juan Azebedo, José Azebedo, Manuel Azebedo, Antonio
Castillo, Antonio Durán, Francisco Escalona, Fernando González, Manuel González,
Francisco Pacheco, etcétera. 

Es posible que entre algunos de los patrones anteriormente citados y los que
protagonizaron el tráfico entre Ceuta y Málaga (Vicente Sancho, Ramón Reyna, Juan
Durán, José Carlos Espejo, quien también participó en el negocio corsario, José
Negrete, Salvador González, Antonio Cano, Bonifacio González, Lorenzo Martos y
José de los Reyes) existieran vínculos de parentesco. Del tráfico marítimo Ceuta-Cádiz
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vecino de Algeciras, y vendedor de un navío inglés en 21.000 reales de vellón. En total
en Ceuta se subastaron cuatro embarcaciones inglesas por un monto de 445.000 reales
de vellón (Ocaña, 1991, págs. 39-86).

La empresa corsaria renació con motivo de la Guerra de Independencia
norteamericana (1779-1783) que, de nuevo, volvió enfrentar a españoles y británicos. Entre
los armadores ceutíes destacaron Juan Martín Comba, quien armó en corso el falucho San
Francisco de Paula y el  jabeque San Francisco de Paula, capitaneados respectivamente por
los vecinos de Ceuta Pedro Serra y Juan Rellán. Capturaron, en ocasiones en colaboración
con otros armadores ceutíes, diferentes embarcaciones: paquebote Freden, urca holandesa
Longst Joannes, nave danesa Frende Brode, bergantín sueco Libertas Dulcior Auro,
paquebote Emmanuel, fragata veneciana Doña Blanca, bergantín danés Joan Joanes,
bergantín Dolfin, fragata Esperanza, bergantín sueco Magdalena de Cotemburg y drogue
Cristina. Por su parte, Francisco Ruiz armó en corso el San José y las Ánimas, capitaneado
por José Fernández, quien capturó la polacra napolitana Nuestra Señora de la Asunción, la
polacra ragusea Anunciación y la balandra holandesa Francisca, y colaboró con el armador
Juan Martín Comba en la captura de cinco de las presas que aquél efectuó. También hay
que destacar la actividad corsaria de los armadores José Galíndez Chico y de Carlos Salas,
destacado comerciante (Ocaña, 1991, págs. 87-112).

Con ocasión del nuevo conflicto hispano-inglés de 1796 y 1802, los hermanos Pedro
y Juan Andrés García Carrasco, ambos militares, armaron el falucho Nuestra Señora de
África, presentando sus propiedades urbanas, valoradas en 63.524 reales de vellón en
concepto de fianza. Dado que no fueron consideradas como buenas presas los
apresamientos de los bergantines suecos Nora y Federica, las sanciones con las que fueron
condenados les supuso la pérdida de las propiedades que presentaron como fianza. El
alférez José Fortún participó como armador en un barco capitaneado por Gaspar González

y en el equipamiento de otras dos empresas corsarias
juntamente con Pedro Carrasco y otros hombres
vinculados a la Junta de Abastos. Perdió las
propiedades que había otorgado en fianza al no poder
hacer frente a la sanción de 73.700 reales de vellón
que se le impuso por la indebida captura de la urca
danesa Eynertambeskelber. Francisco Díez del Real,
comerciante, capitán de Milicias y director de la Real
Provisión de Abastos, fue el armador “del Corsario
español nombrado San Antonio”, cuyo capitán fue
José Carlos Espejo. Díez, junto con otros vecinos y
marineros de Ceuta, Francisco Cano de Santallana,
Juan de Añino y Tejada y el armador José Suawager,
obtuvieron  46.924 reales de vellón, fruto de la venta
de parte de sus presas (Ocaña, 1991, págs. 177-180 y
214; Carmona, 1996 a, pág. 54). También participó en
el negocio corsario el capitán de Ceuta Diego Martín,
quien en 1800, al mando de una goleta corsaria
francesa, llevó a Cádiz el bergantín del capitán Juan
Bautista Andrew, “inglés de Londres”. Posteriormente,
en 1806 arribó a Málaga el falucho corsario español
El Buen Vasallo, del capitán Pablo Amorós,
procedente de Ceuta con un “falucho moruno”
represado a los ingleses (Martín Corrales, 2004 a). 

Numerosos capitanes, de distinta nacionalidad
corsearon en las proximidades de Ceuta o utilizaron
la plaza como base de operaciones. Predominaron los
franceses: P. Sers (1797), P. Beltrand y P. Norodo
(1799), J. A. Ytier (1804), T. Pelico (1806), L. Martell
(1808), J. Vento (1808) y, especialmente, Joseph
Miguel Barbastro, uno de los más célebres capitanes
corsarios franceses, con su bergantín El Intrépido
(1805-1807) (Martín Corrales, 2005). �
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Pese a su estratégica
posición geográfica,
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José Luis Gómez Barceló. 
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siglo anterior, cuando se produjo la sustitución de las antiguas familias portuguesas
de los papeles claves de la actividad económica. Su lugar lo ocuparon asentistas y
comerciantes peninsulares: Fernando Montesinos (1647-1654), Manuel y Bartolomé
Montesinos (1655-1665), Juan de Urrea (1666-1674), Manuel de Aguilar y Francisco
López Pereira (1675-1678), Luis Márquez Cardoso y Manuel de Cáceres Pinedo (1679-
1684), José González Cosgaya (1685-1687), Gabriel de Campos (1688-1694 y 1697-
1707) y Diego Felipe Montesinos (1695-1696) (Sanz Ayan, 1988; Santos, 1995). En el
siglo XVIII otros comerciantes y casas comerciales continuaron jugando un
importante papel en la ciudad. El caso paradigmático fue el de la Compañía de los
Cinco Gremios Mayores de Madrid, detentadora del monopolio de las importaciones
cerealícolas marroquíes y del asiento de víveres de la plaza en la última década de la
centuria. También hay que mencionar a las firmas comerciales Nicolás Gómez, Tissón
y Cía y Casa de Campos, de Málaga; Teodoro Gutiérrez, de Sevilla; Francisco Guiaza,
de Tarifa y Fernando García, de Algeciras (Carmona, 1996 a, págs. 52 y 53).

Pero más importante fue que, poco a poco y a lo largo del siglo XVIII, fueron
apareciendo destacados comerciantes ceutíes, o avecindados en Ceuta, vinculados tal
como se ha citado con anterioridad a las actividades extractivas (almadraba),
productivas (fábricas de fideos y jabón), mercantiles (asientos, importaciones, tiendas,
panaderíaas, carnicerías, etc.) y especulativas (armamento en corso). Un sector de estos
hombres de negocios, los que consiguieron amasar grandes fortunas, se posicionaron
en el nivel más elevado de la sociedad de Ceuta, dirigida en esos momentos por la
cúpula militar en solitario. 

Una de las dinastías más interesantes al respecto fue la de los Schiafino, de
origen genovés. Del primer Schiafino del que se tiene noticias fue de Lorenzo, que
llegó a la ciudad antes de 1729, fecha en la que murió, sin que sepamos a qué se
dedicó. Poco después aparece José Schiafino, del que no sabemos con seguridad qué
grado de parentesco tuvo con Lorenzo, que vimos que participaba en el negocio
corsario. Posteriormente, Antonio María, hijo de Lorenzo, se hizo con la explotación
de la almadraba, que retuvo en sus manos al menos desde 1749 hasta la fecha de su
muerte, en 1800, momento en el que fue reemplazado por su hijo Juan Lorenzo. Con
ellos debió estar emparentado Telmo Schiafino, patrón avecindado en Gibraltar a
fines del siglo XVIII. Los negocios marítimos de la familia, además de la actividad
pesquera y del arriendo de la sal, incluían el transporte marítimo, el armamento
corsario y los mercados de presas. De ahí que poseyeran varias embarcaciones, que
en ocasiones enarbolaron el pabellón marroquí. Además, controlaron por espacio de
tres décadas el abastecimiento de Ceuta de manteca de Flandes, al tiempo que la
proveían de  trigo, tocino, vino y carbón. Pusieron en marcha una fábrica de fideos
y mantuvieron contactos, especialmente comerciales, con Génova a lo largo de la
centuria. En 1851, uno de sus miembros, alegando supuestos orígenes nobles en
Génova, solicitó una hidalguía y su admisión en la Casa de Misericordia (para la
ocasión fue presentado un certificado expedido en Génova en 1821). Otros miembros
de la familia llegaron a ser alcaldes y regidores del Ayuntamiento (Cámara, 1988;
Carmona, 1996, págs. 55, 56 y 71-73; Martín Corrales, 2004 a).

Otros destacados comerciantes fueron Juan Martín Comba, uno de los más
importantes armadores en corso con numerosas propiedades en la ciudad (al menos ocho
casas en la Almina valoradas en 90.211 reales de vellón y otras dos en la ciudad antigua)
y propietario de la fragata Santísimo Cristo del Grao, con la que participaba en el comercio
americano. Francisco Díez del Real, director de la Real Provisión de Abastos y capitán de
Milicias, intervenía en la actividad mercantil y en el armamento corsario. Santiago Fortún,
alférez agregado al Estado Mayor, en la década de los años noventa participó activamente
en el negocio corsario y fue comisionado de la Junta de Abastos en la gestión de algunas
compras alimenticias en la Península. Pedro Carrasco, posiblemente Pedro García Carrasco,
militar y socio juntamente con Santiago Fortún en el armamento corsario en la década de
los años noventa, se hizo cargo del el asiento de la carne a partir de 1789. También hay
que tener en cuenta a su hermano Juan Andrés (Ocaña, 1991, págs. 92, 108-111 y 180;
Zamora, 1991; Carmona, 1996 a, pág. 54 y 72). 

Por último, hay que hacer mención de una legión de negociantes que, con mayor
o menor importancia, intervinieron activamente en el ámbito de los negocios. En la
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apenas se pueden extraer conclusiones al respecto, ya que, salvo excepciones, no se
hace mención de los patrones (Martín Corrales, 2005). La misma Junta de Abastos fue
propietaria de diversas embarcaciones. En 1784 lo era de las tartanas San Isidro
(patrón Andrés Márquez) y Nuestra Señora de África (patrón Manuel Delgado) y del
jabeque San Francisco de Paula (Carmona, 1996, pág. 185).

Un grave problema que obstaculizó que la flota mercante local tuviera más importancia
fue la alarmante escasez de marineros, problema crónico en la España del siglo XVIII. El
vecindario de 1718 sólo relaciona un total de 77 individuos, por encima de los 12 años,
encuadrados en la gente de mar; de ellos, 63 estaban matriculados. En 1753 los enrolados

ascendían a 70. No parece que las cosas mejoraran con
el trancurso de los años. En 1779, el comisario de
Marina Sáñez Reguart señalaba que “en Ceuta es
limitado el número de Marineros, y por consiguiente
hay pocos pescadores”. De ahí que propusiera que:

De los mismos Desterrados que se hallan en Ceuta,
Peñón, y Melilla que son unos ciudadanos miserables
y gravosos al Estado se podrían formar Pescadores
utiles enseñándoseles à hacer redes y el Arte de la
Pesca por principios y reglas practicas: muchos de
ellos con estos auxilios y el de cortos salarios y
gratificaciones que la misma pesca sufragaría,
pasarían de un estado de miseria lastimoso à ser felices
por muchas razones, y de aquí el origen de muchas
familias pescadoras, maior numero de Marineros y
fomento del Comercio (Martín Corrales, 1988). 

Posteriormente, Francisco Zamora, aunque
daba cuenta de un aumento de la marinería,
opinaba que eran las propias autoridades las que
dificultaban que aumentase su número: “Este ramo
es capaz de grande extensión en esta costa, si hay
quien trabaje y vecindario marinero. Hoy hay 140
marineros. Montes no quería que hubiese más de
80. Todo dimana de la opresión y libre autoridad
del Ministro y del General…“. Y añadía que las
citadas autoridades debían actuar “no limitando ni
oprimiendo su marinería que hoy no pasa de 150
hombres” (Zamora, 1991, págs. 31, 32 y 55-58). �

EL CRECIENTE PESO DE LOS COMERCIANTES

Sin ningún género de dudas, el estamento dominante en Ceuta fue el militar, tanto en
la época portuguesa como en la española, atendido su carácter de plaza fuerte. Las
reformas militares introducidas por los Borbones favorecieron, aun más si cabe, el
dominio que los militares tenían en la plaza. El capitán general y gobernador, su
Estado Mayor y los jefes de las distintas unidades conformaron lo más granado de la
oligarquía local, máxime cuando no tardaron en contraer alianzas matrimoniales con
las viejas familias de origen portugués, que controlaban la ciudad hasta fines del siglo
XVII, o con las de algunos de los más acaudalados comerciantes locales. Los militares
tampoco desdeñaron actuar, directamente o mediante testaferros y familiares, en la
esfera económica, especialmente en la actividad mercantil. 

Sin embargo, lo más destacado del siglo XVIII fue la creciente importancia de
los hombres de negocios ceutíes. En realidad, este fenómeno hundía sus raíces en el
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Granadero del tercio de Burgos
“Amarillos Viejos” y oficial del
tercio de Valladolid (1701-1707).
Ilustración: José Montes Ramos.
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estamento dominante
en Ceuta fue siempre
el militar, tanto en
época portuguesa
como española 

Soldado mogataz con traje de
influencia turca (1797).
Ilustración: José Montes Ramos.
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Entrada a la fortificación de la
Mamora. Fotografía: José Luis
Gómez Barceló. 

actividad corsaria, Pedro Camacho, Francisco González, Pedro Valverdi, Antonio Freyre
Duarte, Manuel González, Joaquín González, Manuel Márquez, Manuel Pérez,
Francisco Ruiz, José Galíndez Chico, Calos Salas, Pedro Pacheco, Francisco
Guerrero, Francisco Cano de Santillana, Juan de Añino y Tejada y José Suawager.
También participaron en la administración de la aduana y renta del tabaco (Manuel
Pacheco), abasto de carneros (Vicente Luque), leche (Antonio del Toro), vino y carbón
(Antonio Hojea y hermanos), comestibles (Antonio José Cañada, Melchor Gómez,
Antonio Bogarín y Claudio Pochet), etc. (Carmona, 1996 a; Ocaña, 1991; Zamora, 1991;
Peña y Lara, 1991, págs. 126 y 134). Aunque no es fácil establecer si los citados
comerciantes y otros agentes que protagonizaron la actividad mercantil fueron ceutíes
de naturaleza o vecindad, por lo que algunos de los nombres arriba relacionados
debieran ser tachados, es evidente que una generación de comerciantes ceutíes emergió
gracias a que supieron hacerse con asientos, comisiones, licencias y otras gestiones por
cuenta de la Junta de Abastos, así como gracias a las iniciativas mercantiles o
manufactureras que supieron poner en práctica.  

Los comerciantes también contribuyeron a la castellanización de Ceuta, aunque un
sector importante de sus integrantes fueran de origen extranjero. Sirvan de ejemplo los
Schiafino, pero también Lorenzo de Aragón (quien se hizo con el asiento de la sal en los años
setenta), el maltés Miguel César, “comerciante en ropas”, interesado en la comercialización de
textiles malteses y en la adquisición de género en el mercado de presas de Ceuta a fines del
siglo XVIII (Ocaña, 1991, pág. 231; Carmona, 1996 a, págs. 64, 65 y 71).

Para concluir, lo narrado en las páginas anteriores, es evidente que la evolución
histórica de Ceuta (el aumento demográfico, la modernización de la ciudad, la
profesionalización del ejército y el dinamismo económico) se enmarca perfectamente
en lo acontecido en el siglo XVIII en buena parte del territorio español. El citado
proceso no alteró sustancialmente las estructuras del régimen absolutista, aunque sí
se adoptaron profundas reformas que, además de contribuir a la posterior quiebra del
absolutismo, posibilitaron el fortalecimiento de la burguesía en paralelo al
debilitamiento de las viejas clases dominantes. Si comparamos lo sucedido en Ceuta
con los cambios españoles del momento, veremos que la ciudad no fue tan atípica
como la historiografía local se obstina en creer. 

Pero por encima de todo hay que destacar el hecho de que, paradójicamente,
dado que Ceuta no contaba con un verdadero puerto, la función de presidio (plaza
fuerte y lugar de confinamiento para deportados y desterrados) que cumplía la ciudad
fue superada en el Setecientos por la de ciudad portuaria. Por desgracia para Ceuta,
esta evolución no culminó completamente, ya que se truncó hacia comienzos del siglo
XIX, cuando la opción estratégica de la corona para la ciudad fue convertirla en
gigantesco penal. La citada elección lastró gravemente las posibilidades de desarrollo
de Ceuta en el siglo siguiente. �
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INTRODUCCIÓN

La investigación histórica en el Siglo XIX carece de historias generales, pues las que se han
escrito en esa centuria como en la siguiente no suelen mencionar más que dos o tres
episodios aislados, sin solución de continuidad. Bien es cierto que es el momento en el que
los archivos locales comienzan a tener documentación de cierta importancia, cualitativa y
cuantitativamente hablando, y que incluso se conservan series bastante completas, pero
también lo es que incluso las series de actas de las principales instituciones no se conservan
completas.

Todas las fuentes y bibliografía utilizadas están reseñadas al final del capítulo.
Ciertamente, la utilización de bases de datos como la que hemos confeccionado en el
transcurso de los años para nuestro trabajo se nutre, a su vez, de otras –es el caso de las
de Antonio Ramos y Espinosa de los Monteros, Rafael Orozco García y Manuel García de
la Torre, preferentemente–, y es difícil poder detallar cuántos datos se han ido extrayendo
de la lectura de documentos de diferentes archivos. Lo mismo podría decirse cuando
citamos publicaciones propias. 

Refiriéndonos a las fuentes documentales, las principales proceden del Archivo
General de la ciudad, en especial mediante las Actas Capitulares, que resultan más
interesantes en conexión con los hechos nacionales cuando el poder político y militar
están unidos, convirtiéndose en puramente locales a partir de la Restauración; el Archivo
Diocesano de Ceuta, tanto en sus actas –que también pierden interés tras la declaración de
Sede Vacante en 1846– como en el Despacho, con el que hemos llenado muchas lagunas
de la documentación civil, y por último, la Biblioteca de Catalunya, con el fondo Mariano
Ferrer Bravo, cuyas notas obtenidas de fuentes hoy perdidas, como el Archivo de la
Veeduría, nos han permitido dar pinceladas de actualidad humana, que se han sumado a
los vaciados de los dos principales periódicos que conocemos: Eco de Ceuta y El África.

En todo momento se ha tenido en la mano historiografía nacional española y
marroquí y local de Ceuta, Tetuán, Algeciras y Gibraltar. En cuanto a las monografías,
separatas y otros trabajos, remitimos al lector a la bibliografía final. �

121El siglo XIX
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comarcas marroquíes cercanas, en 1800, y Málaga, en 1803, acudiendo en ambas
ocasiones al consuelo de su patrona, la Virgen de África (ADCE-AC).

Marruecos, siempre pendiente de cualquier crisis que pudiera favorecer sus
intereses, sin llegar a atacar directamente a la guarnición, sí que desarrollará algunos
movimientos, como el apresamiento de barcos en Benzú, en 1800 (Posac Mon, 1984), o
cuando, en 1803, las cabilas vecinas “se apoderaron de la porción de terreno que de norte
a sur se comprende entre la Línea de Horizonte que forman las Alturas Morro, Talanquera
y Otero… en el que han hecho siembras de cebada y trigo, con sumo perjuicio del paso
de nuestro ganado” (García Franco, 1988, pág. 49). En este último caso se violaban los
límites del campo de Ceuta regulados por el Tratado de 1 de marzo de 1799 y delimitados
previamente, concretamente el 25 de octubre de 1782, que habrían de ser ratificados con
este motivo. 

Además, los movimientos en el Estrecho habían potenciado su importancia como
base corsaria, haciendo presas, ora
inglesas, ora francesas e incluso
estadounidenses. Sin embargo, el
mayor temor en la región se
produjo en la primavera de 1808
cuando corrió el rumor del
proyecto de ocupación por los
ingleses del islote de Perejil. El
gobernador de Ceuta mandó
entonces a un capitán ingeniero,
Juan Palomino, a reconocer el
islote, pero el temporal reinante no
le permitió acercarse a su objetivo.
La operación británica se consumó
el 28 de marzo, con un
destacamento de 300 hombres de
la guarnición de Gibraltar y con la
más que posible complicidad del
emperador de Marruecos. Con ello
se intensificaba la presión que
ejercían los británicos bloqueando
el Estrecho (Posac, 1984; AGCE-V). 

A finales de abril, las noticias
en la plaza atañen a la reunión de
efectivos marroquíes en las
inmediaciones de Tánger, por lo que
las tropas se preparan para un
posible ataque. Sin embargo, la
situación entraría en calma al
intervenir el propio Napoleón ante
el sultán, haciéndole ver que si
Ceuta sufriera el menor ataque sería
defendida con todas sus fuerzas.

Los levantamientos populares 
de 1808 
La repercusión del Motín de Aranjuez
fue mucho mayor de lo que Napoleón
esperaba. El levantamiento sería
secundado rápidamente en todas las
regiones españolas. En Madrid, el 2
de mayo de 1808, los franceses se
preparan para trasladar al último
representante de la familia real que
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La toma del islote de
Perejil por los
ingleses con la
complicidad de
Marruecos intensificó
la presión del
bloqueo británico
sobre el Estrecho

LOS HECHOS POLÍTICOS.
LA AGONÍA DEL ANTIGUO RÉGIMEN

Carlos IV y el bloqueo británico a Ceuta
La llegada al trono de España de Carlos IV, en 1788, se produce en un momento de
agonía del Antiguo Régimen, agravado por la revolución que tiene lugar en Francia un
año más tarde. Aunque, en un primer momento, se mantienen relaciones con el gobierno
revolucionario, los temores a que el ideario libertario entrara en la Península y la muerte
de la familia real desembocarán en una guerra con Francia, entre 1793 y 1795, que
pondrá de manifiesto la debilidad de nuestra nación. Un año más tarde, en 1796, el
Directorio impondrá a Godoy una alianza contra Inglaterra, mediante el Tratado de San
Ildefonso, que traerá consigo la guerra con los ingleses, con el descalabro del cabo de
San Vicente.

Cuando Ceuta trataba de olvidar el último cerco impuesto por Marruecos, es
decir, el asedio al que sometió a la ciudad en 1790-1791 Muley Yazid, sus habitantes
ven de nuevo la guerra a sus puertas, ahora con la fuerza de las potentes armadas de
la época. Así, el siglo XIX se abría en el Estrecho con un episodio bélico del que fueron
espectadores los miembros de la guarnición ceutí: la batalla naval de Algeciras,
acontecida cuando la escuadra francesa, huyendo de la británica, el 5 de julio de 1801,
se vio obligada a refugiarse en su bahía. El combate más fuerte se dio al día siguiente
y en él encalló el navío Hannibal, siendo abandonado por su tripulación, que hubo de
refugiarse en Gibraltar.

Napoleón, primer cónsul del nuevo gobierno francés obliga a Carlos IV a declarar
la guerra a Portugal, de la que sólo se obtendría la plaza de Olivenza, que había sido sede
del episcopado ceutí en el siglo XVI. Así las cosas, la dependencia de Francia era evidente
y cualquier iniciativa tomada por sus gobernantes afectaba a España. La firma de la Paz
de Amiens entre Francia e Inglaterra, en 1802, tiene como resultado el desbloqueo del
Estrecho y por tanto el mejor aprovisionamiento de Ceuta. La ciudad mantiene tan buenas
relaciones con Gibraltar que llega a recibir la visita del príncipe Eduardo, duque de Kent
e hijo de Jorge III, que se encontraba en el Peñón (AGCE-V).

El armisticio no duró mucho y cuando España e Inglaterra volvieron a romper
hostilidades, la escuadra franco-española, mandada por el almirante Villeneuve, fue
destrozada por el almirante Nelson en Trafalgar, el 20 de octubre de 1805. Ahora era
la flota española la que desaparecía y, de nuevo, lo hacía en aguas del Estrecho.
Godoy, perdida la armada, que era el principal interés de Napoleón, y no apoyando
éste su proyecto de ocupación de Portugal, vuelve a acercarse a Inglaterra. Entretanto,
los éxitos de los ejércitos napoleónicos frustran la iniciativa del ministro español,
volviendo a aproximarse a Francia, aunque dejándose en estos vaivenes toda la
confianza del emperador.

El 27 de octubre de 1807 se firma el Tratado de Fontainebleau en el que se
proyectaba el reparto de Portugal. Merced a este acuerdo entrarían en España 28.000
soldados franceses. Un ejército que no sólo se limitó a invadir un reino del que ya
había huido la familia real, sino que de paso ocupaba las principales ciudades del
norte y centro peninsular. Cuatro días más tarde, Carlos VI dirigía un manifiesto al
país informando del descubrimiento de un complot en el que estaba involucrado el
propio príncipe de Asturias. Los sucesos posteriores son bien conocidos: el proceso
del Escorial, el perdón real al príncipe y el Motín de Aranjuez que daría lugar a la
caída de Godoy y del propio rey, llevando al trono a Fernando VII, tras la abdicación
paterna, el 29 de marzo de 1808. Si vergonzosos fueron los hechos relatados, más
aún lo fueron los posteriores: la negativa del reconocimiento a Fernando VII por
parte de Napoleón, la revocación de la abdicación de Carlos VI y la posterior
renuncia de la corona en manos del propio Napoleón que cedería a su hermano José
Bonaparte.

Ceuta, durante estos años, no sólo estará atenta a cuanto suceda en la corte, o a
la marcha de las relaciones internacionales, que hacían del estrecho de Gibraltar uno
de sus escenarios más frecuentes, sino también de los problemas económicos que
afectaban a su abastecimiento, así como de las epidemias que asolaron Cádiz y las
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aún permanecía en España: el infante don Francisco. La gente se arremolinaba alrededor del
palacio, y Murat ordena que carguen contra ellos. Ahora el levantamiento es general. 

Numerosos sublevados se dirigen al parque de Monteleón, cuya custodia corría a cargo
del capitán Luis Daoíz, quien había servido en Ceuta durante la defensa del cerco de 1790. Al
frente de los amotinados el capitán de artillería Pedro Velarde y el teniente ceutí Jacinto Ruiz
Mendoza, con hondas raíces locales y que se había formado, como cadete, en el Regimiento
Fijo de Ceuta. Tres horas duró su resistencia hasta que fueron abatidos. Daoíz y Velarde
morirían en la defensa, Ruiz, a consecuencia de las heridas, lo haría en Trujillo el 13 de marzo
de 1809. Ruiz sería uno de los oficiales que más tardaría en ser reconocido. El 29 de abril de
1891 la reina regente decretó que su nombre figurara siempre en el cuadro de oficiales de la
primera compañía del primer batallón del Regimiento de Infantería del Rey número 1, y hubo
que esperar hasta el 5 de mayo de ese mismo año para que se descubriera el primer
monumento en su honor, obra de Mariano Benlliure en la plaza del Rey de Madrid (Berenguer
e Ibáñez, 1891), al que seguirían luego los de Ceuta y la Academia de Infantería de Toledo. �

LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA 
Y LAS CORTES DE CÁDIZ (1808-1814)

Los sucesos del 2 de mayo desencadenarán algunos de los acontecimientos ya
adelantados: Carlos IV abdica en Napoleón el 4 de mayo y el día 10 hace lo mismo
Fernando VII. En ese momento, Napoleón había sido ya elegido rey de España,
pretendiendo que el gobierno español solicitara un monarca de la casa Bonaparte para
el trono. El 14 de mayo, el Consejo de Castilla agradece la atención y propone a José
Bonaparte, dando satisfacción a los deseos del emperador. El 25 de mayo, Napoleón
emite dos decretos convocando Cortes en Bayona y prometiendo una Constitución
para la monarquía.

El general Castaños, al mando de la comandancia del Campo de Gibraltar,
recibió noticias de los sucesos del 2 de mayo, dictando un bando para tranquilizar
al pueblo, que firmaba en Algeciras el 7 de mayo de 1808. Al día siguiente, Castaños
se entrevistó con el mercader Manuel Viale, quien bajo responsabilidad del general
había reanudado los contactos con las autoridades de Gibraltar. En la reunión se
trató de la posibilidad de enviar tropas británicas a Ceuta para evitar que cayera en
manos de los franceses, así como la participación de regimientos de la guarnición
ceutí en el frente, de Sierra Morena (Vicente, 2001). 

También a Napoleón le preocupaba la situación del Estrecho, en especial la del
islote de Perejil y Ceuta, ordenando el aprovisionamiento de esta última, así como
la mejora de sus fortificaciones y guarnición, en diferentes documentos que se
suceden entre el 12 y 16 de mayo (Posac, 1997). 

Constituida en Sevilla la Junta Suprema de España e Indias, el 27 de mayo de 1808,
se envían mensajeros al Campo de Gibraltar. El teniente general Castaños ofrece a la Junta
las tropas que mandaba y en la madrugada del 1.º de junio notifica al brigadier Ramón de
Carvajal, gobernador de la plaza de Ceuta, el alzamiento de Andalucía contra el francés. 

Francisco de Orta y Arcos, ingeniero y gobernador de la plaza, había fallecido en
ella el 18 de julio de 1807 y, desde entonces, había estado al mando, de forma interina,
el propio brigadier Ramón de Carvajal (Caro, 1989). Los sucesos nacionales debieron
retrasar el nombramiento en propiedad de nuevo gobernador, realizando la toma de
posesión el 29 de mayo de 1808, lo que demuestra la posición de Carvajal con respecto
a la resistencia al francés y el buen entendimiento con Castaños en ese momento. Meses
después, sin embargo, dejaría el gobierno. 

La lectura pública del bando de la Junta Suprema de Sevilla para proclamar a
Fernando VII y levantar en armas a la nación se hizo el 1.º de junio, con repetidas
salvas de las cañoneras, a las que siguieron las de la plaza, pero en el alboroto no todo
debieron ser parabienes, pues un desterrado hirió en el pecho al flamante gobernador
(ADCE-AC).
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quien lo conseguiría mediante un decreto del Consejo de Regencia de diciembre de 1811.
El pretexto fue poner en la ciudad hospitales, almacenes de víveres y recluta, pero la
disposición quedaría sin efecto en febrero del año 1812. 

El prelado Benaocaz se mostrará totalmente respetuoso con todas las órdenes que
lleguen desde Cádiz y, así, el 21 de octubre tomará juramento de fidelidad a las Cortes
a todo el Cabildo y él mismo lo haría en presencia del deán. Desde enero de 1811 los
sermones en las iglesias asumirán el encargo de la regencia de excitar a los fieles a
defender los valores de la patria en defensa del enemigo, celebrándose con salvas y
repiques de campanas los triunfos de las armas (ADCE-AC).

En noviembre, el Ayuntamiento presentó un memorial pidiendo el voto en Cortes,
una reivindicación que se remontaba al memorial que elevó la ciudad a Felipe IV al
incorporarse a la corona de Castilla en 1640, por medio del confesor del monarca, el ceutí
Diego de Almeida. El Ministerio de la Guerra contestó, ya en mayo de 1811, concediendo
a Ceuta la capacidad de nombrar un número de electores para designar un diputado a
Cortes, lo que no le permitiría elegir diputado propio, sino con Cádiz (AGCE-AC). 

A finales de febrero de 1812 quedó ultimado el texto constitucional, que sería
promulgado el 19 de marzo. Un articulado en el que, por cierto, no habría mención
expresa a Ceuta, quedando incluida en las llamadas “Posesiones de África”, al describir
el “Territorio de las Españas”, en su artículo 10 (Posac, 1988). En Ceuta se proclamó
desde el balcón de la torre del Reloj, en la plaza de África, a las 5 de la tarde del 1.º
de agosto y durante la Misa Solemne celebrada al día siguiente en la catedral, mientras
que el juramento de autoridades, religiosos y pueblo se hizo el mismo día 1.º de
agosto. En razón al lugar de la proclamación, y de acuerdo con una Real Orden, se
cambió el nombre de la plaza de África por el de Constitución (ADCE-AC).
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Ceuta, como toda la provincia de Cádiz, mantendrá su lealtad a Fernando VII y
verá partir al frente a algunas de sus unidades. El 5 de junio, los mismos barcos
ingleses que habían protagonizado el bloqueo transportarían tres regimientos de la
guarnición local hasta Algeciras para participar en la guerra. El 9 de junio la armada
española, a cuyo mando se encuentra el comandante general del departamento de
Cádiz Juan Joaquín Moreno, ceutí, se enfrenta a la escuadra de Rossilly a la que vence
en cinco días (Ramos Santana, 1992). El 15 de junio de 1808 se destaca la intervención
del Fijo de Ceuta en Villanueva de la Reina, Córdoba, vadeando el río Guadalquivir y
logrando tomar parte, con posterioridad, en la acción de Mengíbar y la batalla de
Bailén, en la que las tropas de Dupont sufren su primera derrota a manos del general
Castaños. Con posterioridad también se destacarían en Tudela.

Durante todo el año 1809 la ciudad permanece atenta a los sucesos que
transcurren en la Península. Se hacen continuas rogativas por el éxito de las armas
españolas y por el fin del cautiverio de la familia real, así como se llevan a cabo actos
de desagravio ante los desmanes de los franceses en personas, lugares y objetos
sagrados. En noviembre, se recibe la resolución de la Suprema Junta Gubernativa
nombrando como presidente al arzobispo de Laodicea, al haberse cumplido el
mandato del marqués de Astorga. 

Sin duda, los acontecimientos se precipitan a comienzos de 1810 con la invasión de
Andalucía. El 27 de enero, al enterarse el Cabildo Catedralicio de que los franceses habían
forzado el puerto de Despeñaperros y que se acercaban a Córdoba, se reúnen tomando
medidas y enviando a un canónigo para interesarse por los beneficios que sobre las
poblaciones de Castro y Espejo disfrutaba la institución (Gómez Barceló, 2004 a). 

En los últimos días de enero y primeros de febrero de 1810 comienzan a llegar
exilados a la ciudad huyendo del francés. Entre ellos están el arzobispo de Laodicea, los
duques de Medinaceli y Abrantes, los marqueses de Ariza, Villanueva del Duero y
los condes de Miranda, Villariezo, Corrés y de la Puebla, los miembros de la Inquisición
de Sevilla y personajes políticos de la talla de Francisco Saavedra que había sido regente
del reino (Gómez Barceló, 1997). Tal sería la situación en Cádiz que incluso el diputado
Vicente Morales Duárez, representante de Perú, propuso el traslado de las Cortes a Ceuta,
lo que no se aprobó ante el temor de que dicha medida fuese causa de desmoralización
en los defensores de la capital gaditana (Posac, 1987-1989).

Ceuta no sólo contaba con una buena fortificación sino que, en previsión de un
ataque francés, los ingleses reforzaron la guarnición con un regimiento británico de
Gibraltar, al mando del cual estaba el general John Fraser y que quedó acantonado en
el Hacho. La elección del regimiento estuvo impulsada por el carácter de católicos de
buena parte de sus componentes, irlandeses cuyo movimiento vegetativo –bautismos,
matrimonios y defunciones– quedó patente en los registros parroquiales de la ciudad
mediante apellidos como O’Donnell, Mac-Crohon, Commerford, O’Hara, Sarsfield y
otros, que se unieron a algunos que ya habían estado en la defensa de Ceuta entre
1789 y 1796. Por su parte, los niños nacidos en familias anglicanas fueron bautizados
e inscritos en la King’s Chapel de Gibraltar (Posac, 1987-1989). 

No era ésta la única comunidad foránea de la población. A consecuencia de la
presencia de España en América y por su resistencia a las instituciones metropolitanas
de los que luego serían aclamados como libertadores de las nuevas naciones, en Ceuta
se hallaban confinados personajes como el secretario de la Junta Revolucionaria de
Caracas, Francisco Isnardy, Juan Bautista Tupac Amaru, hermano del famoso caudillo
peruano que en 1781 se levantó en armas contra el gobierno de Carlos III, o el general
francés octaviano D’Alvimar, quien intentó anexionar el virreinato de Nueva España
al imperio de Napoleón (Posac, 1987-1989).

Francisco Javier Castaños, presidente del Consejo de la Regencia, firmará el 23 de
marzo de 1810 el nombramiento, en nombre de Fernando VII, de nuevo gobernador para
Ceuta: José María de Alós y Mora, que tomará posesión de manos del obispo septense
fray Domingo de Benaocaz. Alós se enfrentará a problemas internos y externos entre los
primeros, quizá el más importante será la fuga de 150 presos que arribaron a Málaga el
27 de diciembre de 1810 para tomar las armas en Cádiz (Guillén, 1943-1944), y entre los
últimos, el afán de someter el mando militar de Ceuta al del Campo de Gibraltar, que si
bien ya lo había intentado Castaños antes de la guerra, ahora sería el general Ballesteros
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El 28 de mayo de 1814, el Ayuntamiento acuerda elevar al Rey una representación
manifestándole su fidelidad, a la que se añadirá, en julio, otra pidiéndole que vuelva a
unirse el gobierno político y el militar en la persona del gobernador comandante general,
como estaba desde la incorporación de Ceuta a la corona de Castilla. Es decir, solicitaban
quedara sin efecto la dependencia del gobierno civil de Cádiz (AGCE-AC). 

En las siguientes semanas de julio, la vuelta al sistema preconstitucional será
paulatina, hasta recuperar la Junta de Ciudad y devolver el mando político al
gobernador militar anterior, Pedro de Grimarest. 

No todas las innovaciones liberales fueron suprimidas. Así, la Junta de Abastos no
fue repuesta y la búsqueda de un camposanto fuera de poblado se consumó para dar lugar
al primitivo cementerio de las Eras, aunque sería muy provisional por sus dimensiones.

A finales de 1816 fue designado para ocupar la mitra de Ceuta el capuchino fray
Rafael de Vélez, en aquel momento ya famoso por sus libros en defensa de la
monarquía absoluta, la fe y el combate contra las ideas ilustradas. El Preservativo
contra la irreligión y sus Apologías del altar y del trono se convirtieron en uno de los
mayores éxitos editoriales del momento. Vélez se convertirá en sus años de gobierno
de la diócesis septense en el enemigo de toda apertura religiosa o política, en especial
durante el trienio liberal (Lobato, 2006).

La escasez de actas municipales para este periodo no nos permite conocer gran
cosa del devenir municipal del momento. Igualmente desconocemos la reacción
local a la conspiración del sanroqueño Luis Lacy, en 1817, que sería fusilado por
ello, o el posible seguimiento de los movimientos de otro de los generales liberales
más cercanos a Lacy, el ceutí Pedro Sarsfield, quien será uno de los responsables del
fracaso de la denominada Sublevación del Palmar, contra Cádiz, en 1819 (Varo,
2002). Por cierto que Lacy había pertenecido también a la guarnición ceutí, en la
que falleció. 

Uno de los logros del Ayuntamiento de esos momentos fue la constitución, el 13
de julio de 1818 de un cuerpo de serenos para reemplazar al de desterrados existente,
y, sin duda, la emisión, el 20 de octubre de ese mismo año, por el gobernador Josef
María de Miranda, de un bando de policía y buen gobierno que constituyen las
primeras ordenanzas municipales modernas de la población.

Tanto la llegada de los nuevos idearios liberales como el choque con los
planteamientos absolutistas tuvieron otras consecuencias aparte de la guerra, en la
cual encontramos enfrentados incluso a miembros de corporaciones, como prueba el
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Fruto de la aplicación de los artículos 309 y 310 de la Constitución será la ruptura
con el modelo de Junta de Ciudad, que seguía rigiendo en Ceuta con reminiscencias lusas,
para implantarse un Ayuntamiento constitucional, con la designación de electores para
acudir a Sevilla y participar en la designación de diputado y la separación del gobierno
político del militar. En enero de 1813, se contaría ya con una nueva corporación electa,
presidida por Francisco Cano (AGCE-AC). 

Sin embargo, la elección de Cano será anulada casi de inmediato, al entenderse
incumplidas las normas electorales por el gobernador Alós, realista convencido
entonces y más tarde carlista militante. Alós entonces, afectado en su dignidad,
dimitirá de su gobierno político, provocando que el nuevo Ayuntamiento le exija la
entrega de la Junta de Abastos, verdadera administradora de los fondos del común
(AGCE-AC).

Las relaciones entre Ayuntamiento y Gobierno militar van a ser complejas
durante todo el siglo a partir de este momento. El germen de las dificultades se
encontrará en la incorporación de Ceuta a la provincia de Cádiz por Orden de 14 de
marzo de 1813 del presidente de la Junta Superior Provincial de Cádiz Cayetano
Valdés, que se confirmará con otra de 22 del mismo mes y año. Desde entonces, la
ciudad tendrá un mando político en Cádiz, en pugna con el militar que ejercía el
comandante general, y en medio de ambos, el Ayuntamiento. 

De capital importancia para que la corporación municipal pudiese contar con
fondos propios era suprimir la Junta de Abastos, que era quien realmente los
administraba, lo que ocurrió por Decreto del 7 de junio de 1813, ante las protestas del
comandante general Pedro de Grimarest. Desde entonces, los vaivenes políticos de la
nación se traducirán en la recuperación o supresión de la Junta de Abastos, de la presidencia
del Ayuntamiento por un militar o un civil y de la intervención en el gobierno político de la
ciudad del de Cádiz o la asunción de competencias por el comandante general.

Con los triunfos de Vitoria y San Marcial del verano de 1813 el ejército francés
abandonaría España, finalizando la guerra. Al tiempo, las tareas de las Cortes de Cádiz
terminaban el 14 de septiembre, inaugurándose el nuevo período de sesiones el 15 de
enero de 1814 ya en Madrid. Fernando VII estaba de camino, los refugiados volvían a
sus lugares de origen y la ciudad a su estado anterior. �

FERNANDO VII
Primer periodo absolutista (1814-1820)
El 13 de marzo de 1814 Napoleón concedía la libertad a Fernando VII, quien se hallaba
en Valençay. Poco después, las potencias europeas unidas frente al emperador le
obligaban a abdicar confinándole en la isla de Elba. A su regreso a España, Fernando
VII restablecía el Antiguo Régimen y mediante el Decreto del 4 de mayo declaraba
nulos y sin ningún efecto la Constitución y demás actos legislativos de las Cortes. Con
ello se hacía eco de las reivindicaciones de una parte de la sociedad representada en
el Manifiesto de los Persas y el pronunciamiento del general Elío. 

La ciudad conoció el anuncio del regreso del monarca a comienzos de abril. El
Ayuntamiento confeccionó un programa de festejos civiles y religiosos que aceptó el Cabildo
Catedralicio, en sede vacante tras el fallecimiento del obispo Benaocaz en diciembre de 1811. 

El entusiasmo dispensado ante la vuelta del rey absoluto no desmereció al que
recibió la Constitución en su momento, llegándose a dar el nombre de plaza de Fernando
VII a la recién nombrada de la Constitución. El acuerdo municipal de 25 de mayo no
obtendría la aprobación real, siendo retirada la placa el 3 de agosto de ese mismo año
(Gómez Barceló, 2004).

Otra de las consecuencias de la vuelta al Antiguo Régimen fue la destitución del
jefe político subalterno mariscal de campo Fernando Gómez de Butrón y comandante
general el 31 de agosto, que venía desempeñando el mando desde el 21 de diciembre
de 1813. Este personaje volvería cuando retornasen los liberales al poder, como se verá
en su momento. 
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En diciembre de 1820 sería nombrado secretario del gobierno político Francisco
Isnardi, dejando por tanto la secretaría del municipio y convirtiéndose en colaborador
imprescindible del gobernador Fernando Gómez de Butrón. Las autoridades se verán
apoyadas por el gobierno de la nación, llegando a recibir ilustres visitantes como los
dos diputados a Cortes José Moreno Guerra y Francisco Díaz Morales en febrero de
1821, quienes apoyarán públicamente la exclaustración de franciscanos y trinitarios,
así como la reclamación de los conventos y hospitales que regentaban para el
Ayuntamiento (AGCE-AC).

Sin embargo, en 1821 la posición de los constitucionalistas se irá haciendo más
impositiva ante el peligro cierto de movimientos involucionistas que se advertirán,
como lo pondría de manifiesto el Ayuntamiento al gobernador, en noviembre de ese
mismo año, ante la situación de miseria que se vivía en la población (AGCE-AC). Esto
se traducirá en frecuentes enfrentamientos con el Ejército y la Iglesia, dando como
resultado, en diciembre, al destierro del obispo fray Rafael de Vélez y algunos
canónigos (el deán Pedro Huguet, el chantre Lázaro Pertierra y el tesorero Juan de
Mesa) y militares como el capitán José Girón, exiliado a Ronda, así como varios
coroneles de la plaza a la vecina ciudad de Gibraltar, entre los cuales estaban los
coroneles de Artillería Joaquín Fernández, del Regimiento de Infantería de América
Antonio Montes de Oca, Provincial de Ronda Antonio Avilés y Castro o el capitán
comandante de Ingenieros Josef Gordillo (ADCE-AC, ADCE-D). 

En otro orden de cosas, los aires revolucionarios permitirán la instauración de
sociedades patrióticas y de una logia masónica, la aparición de periódicos y la entrada
y salida de extranjeros de la población, especialmente judíos y musulmanes
procedentes de Marruecos, lo que provocará el escándalo de los conservadores y en
especial de algunos eclesiásticos (Gómez Barceló, 2004).

En marzo de 1822, la Iglesia local viviría nuevas preocupaciones, al cundir el rumor
de que en el Congreso se estaba tratando la supresión de la mitra septense, para lo cual
decidieron reunir documentos y buscar razones con las que defender su permanencia.
Realmente, desterrados los elementos más radicales del Cabildo, los canónigos trataron
de mantener buenas relaciones con el poder civil y militar. Así, cuando el 24 de julio de
1822 el Cabildo recibe un escrito procedente de México, contrario al sistema
constitucional, no sólo no terminarán de leerlo, sino que lo entregarán al jefe político, y,
cuando se produzca la visita de Riego, adoptarán la postura de acudir a cumplimentarlo,
sin atender otra cosa que su estatus político y militar (ADCE-AC).

La situación nacional bajo un gobierno radical se hace cada vez más difícil. El
7 de julio de 1822, el gobierno sofoca una intentona involucionista de la Guardia
Real en Madrid, en cuya celebración en Ceuta morirá el artillero Lázaro de la Rosa,
al explotar un cañón de la batería de San Sebastián durante el disparo de las salvas,
lo que le convirtió en un héroe, haciéndose de su entierro un enorme homenaje
(AGCE-AC). El 2 de octubre de 1822, visita Ceuta Rafael de Riego, siendo
cumplimentado por todas las instituciones y autoridades de la plaza (ADCE-AC). Dos
meses más tarde, Mina tiene que combatir la sublevación de Cataluña. Cuando a
finales de marzo de 1823 Fernando VII nombra un nuevo ministerio, de acuerdo con
el liberalismo radical, se produce la entrada del ejército francés, los denominados
“Cien mil hijos de San Luis”, al mando del duque de Angulema, el 7 de abril, y sin
que los flamantes ministros hubieran tomado posesión aún. Terminaba así el sueño
constitucionalista del periodo fernandino, no sin sangre, entre la cual estaría la del
propio Rafael de Riego, ejecutado en el patíbulo de la plaza de la Cebada de Madrid
el 7 de noviembre de 1823.

Estos últimos meses se vivieron en Ceuta entre las celebraciones por las victorias
de las tropas constitucionales y las amenazas de sublevación, consumadas el 15 de junio
de 1823 cuando un grupo de presidiarios de la brigada de Cadenas se levantó en la
fortaleza del Hacho, alentados por los realistas, proclamando al rey absoluto. Setecientos
hombres que llegaron a tener en sus manos el mando de la ciudadela y la vida de los
oficiales que lo guarnecían. El movimiento fue sofocado, pero la represión sobre los
sediciosos fue dura, ejecutando entre 40 y 50 de ellos, según las fuentes, de los que 23
fueron asentados con sus nombres en los registros de defunción de la iglesia de Santa
María de los Remedios (Posac, 1995).

131130

La primera fiesta de
la Independencia se
celebró en Ceuta el 
2 de mayo de 1820,
ocupando un lugar de
preferencia el padre
del héroe local 
Jacinto Ruiz 

proceso de infidencia e intento de fuga seguido contra el “canónigo africano” José
González Guerrero, ceutí que combatió en las partidas de Córdoba y Cádiz; o el pleito
seguido contra el canónigo Agustín Méndez, fugado en 1808 y contra el que se
dictaría sentencia por afrancesado en septiembre de 1811, perdiendo su prebenda y
capellanía (Gómez Barceló, 2002 y 2004). 

Otro aspecto de la vuelta atrás de la monarquía fue la represión, que en Ceuta se
traduciría en la llegada de ilustres confinados como Agustín de Argüelles, redactor de
la introducción de la Constitución de 1812 y más tarde ministro de la Gobernación,
tutor de Isabel II y regente del reino; Juan Álvarez Guerra, ministro de la Gobernación
durante el exilio del monarca y más tarde de Interior, o Felipe González Vallejo,
director de las Reales Fábricas de Guadalajara.

El trienio liberal (1820-1823)
Tras los intentos frustrados de Mina, Porlier, Richard o el sanroqueño Lacy, el 1.º de
enero de 1820 Rafael de Riego aparece como promotor de un nuevo
pronunciamiento, esta vez organizado en tres frentes que dirigirían Quiroga contra
Cádiz, Riego contra Cabezas de San Juan y López Baños desde Osuna. El entusiasmo
de la población al paso de las columnas de Riego no será excesivo pero, al tiempo,
otras poblaciones de toda España fueron sumándose a la sublevación, hasta que el
9 de marzo el rey acepta jurar la Constitución de 1812. A ese estado de cosas se
había llegado no sólo por las presiones militares, sino también por la fuerza de la
razón que había ido minando al Estado desde las sociedades patrióticas y masónicas
que proliferaban por toda España. El golpe de Riego fue un movimiento
preferentemente gaditano. El 31 de enero de 1820, el coronel entró en Algeciras, sin
que el comandante general del Campo de Gibraltar, el general José O’Donnell,
pudiera impedirlo, acantonado en Los Barrios. No parece probable que en los
momentos en los que Riego recorre las poblaciones campogibraltareñas cruce el
Estrecho para hacer lo mismo con Ceuta, donde era comandante general Josef María
Miranda, aunque dos años después visite la ciudad. De hecho, no pudieron conseguir
que el gobernador se adhiriera a la sedición.

El 14 de marzo de 1820 se proclama la Constitución en Ceuta (AGCE-AC). Al día
siguiente, restablecido ya el orden constitucional, se presenta ante el Ayuntamiento,
reunido en sesión, el brigadier comandante de Artillería Vicente Rosique, nombrado
por aclamación en sustitución de Josef María de Miranda. Rosique cesará a los
regidores, reponiendo al consistorio de 1814, que presidía Antonio Sala, sin ninguna
resistencia. Días más tarde, el 19 de marzo, con motivo del octavo aniversario del
texto constitucional se leerá y jurará desde el balcón de la torre del Reloj. Al día
siguiente, esta corporación oficiará al Cabildo Catedralicio para que hiciese lo propio,
lo que efectuaría esa misma tarde, con el obispo a la cabeza, aunque no sin reticencias,
como demuestra el discurso de fray Rafael de Vélez con curiosas alusiones sobre la
libertad y su falta de dependencia de la Constitución que acababa de jurar (ADCE-AC).

El nuevo sistema constitucional va a ir creando sus propios festejos y
conmemoraciones y, así, el 2 de mayo de 1820 se celebrará en Ceuta, por vez primera,
la fiesta de la Independencia, en la que ocupó lugar de preferencia Antonio Ruiz
Linares, padre del héroe local Jacinto Ruiz. Del mismo modo, el 15 de julio de 1820,
a iniciativa del gobernador Fernando Gómez de Butrón se celebraría una enorme
manifestación para celebrar el juramento de la Constitución por Fernando VII, en cuya
presidencia estuvo el Pendón Real.

Uno de los primeros cambios que se produjo en lo político sería el traspaso del
gobierno civil de la ciudad al gobernador de Cádiz, medida que no tendrá gran éxito,
ya que por Real Orden firmada por Agustín de Argüelles el 22 de septiembre de 1820
se le devolverá al comandante general, en atención a estar sometida la población al
fuero militar, en constante amenaza del enemigo y separada de la Península. Eso sí,
elegirán diputados a Cortes con Cádiz, como se comprueba en febrero de 1822 al
comunicarse la elección de Xavier de Istúriz, Pedro Juan de Zulueta y Joaquín Abreu
(AGCE-AC), no sabiendo por qué no se cita al cuarto diputado designado, Antonio
Alcalá Galiano (Ramos Santana, 1992). 
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En los meses posteriores, y ante las sospechas de un complot liberal sobre Ceuta,
alentado desde Gibraltar y en el que parecía estar implicado José Moreno Guerra, se
reforzará la guarnición con 200 hombres, mientras que José O’Donnell, comandante
general del Campo de Gibraltar, no podía dejar de manifestar sus temores sobre la
seguridad de Ceuta (Posac Jiménez, 1998).

Dentro del país, no todos estaban de acuerdo con la marcha de la política
nacional, ni tan siquiera en las filas conservadoras. En 1825 será expulsado de la
ciudad el canónigo Andrés Claudel (ADCE-AC), quien se había mostrado partidario de
la causa sediciosa del general Bessieres y, aparte de conocidos liberales que vienen a
cumplir condena o destierro a Ceuta, habrá también absolutistas, como el célebre cura
Corrons, que había sido confesor de la heroína carlista, natural de Ceuta, Josefina de
Comerford, habiendo formado parte ambos de la regencia de Urgel (Pirala, 1984). Otro
motivo de preocupación eran los numerosos fugados, ya fueran presidiarios o
soldados, que desertaban pasando al campo enemigo y entrando en contacto con los
exilados liberales refugiados en Tánger y Gibraltar. Hay que tener en cuenta que cada
vez que se producía alguna revuelta –en esos momentos, por ejemplo, la de los
Malcontentos de 1827–, continuaban llegando confinados y desterrados.

El 5 de marzo de 1827 se lee por la corporación municipal la Real Orden que
establecía la nueva planta de los ayuntamientos, que habrían de tomar posesión en enero
del año entrante. Así sería también en Ceuta, dándose término a la Junta de Ciudad para
constituir un Ayuntamiento formado por un presidente, tres regidores, un síndico y dos
diputados, que contaban, desde diciembre de 1825, con un nuevo Reglamento de Propios
y Arbitrios (AGCE-AC). La nueva corporación tendrá cada vez más competencia en
materia urbana, lo que se traducirá en disposiciones sobre la rotulación de calles,
numeración de manzanas y casas, la construcción del cementerio de Santa Catalina en
1830 o la compra de terrenos para levantar un nuevo mercado entre la pescadería y la
casa del gobernador, en la Marina. Igualmente recibirá algunos bienes de propios y se le
entregarán parajes públicos como los jardines de la Fuente del Hierro y los de la Teja. Sin
embargo, también comenzarán a ponerse en cuestión algunos de los privilegios locales,
como la exención de contribuciones, la de servir en el ejército o el no uso de papel
sellado, que en este último caso refrendará una Real Orden de 3 de agosto de 1828.

Respecto a las relaciones con Marruecos, en mayo de 1828 los anyerinos volvieron a
ocupar posiciones señaladas dentro del denominado “terreno pactado en las capitulaciones
celebradas en el año 1782 y
ratificadas en 1803”, es decir,
después de la ocupación verificada
en esos años. Esto obligaría a una
nueva negociación y alteración de
límites que duró hasta el verano de
1830 (García Franco, 1988).

Una de las preocupaciones
nacionales, en esos momentos, fue
sin duda la sucesión de la corona.
Recién casado, por cuarta vez, con
M.ª Cristina de Borbón, Fernando
VII promulga el 29 de marzo de
1830 la Pragmática Sanción,
permitiendo así la eventual llegada
al trono de una mujer. El 10 de
octubre de ese mismo año nacería
la futura Isabel II y dos años más
tarde su hermana, la infanta Luisa
Fernanda. 

Las protestas de los
partidarios del infante don Carlos
se recrudecieron hasta conseguir,
durante una enfermedad del rey,
la derogación de la Pragmática en
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La década absolutista (1823-1833)
El 10 de octubre de 1823 es destituido el Ayuntamiento presidido por Manuel del Baño
y repuesta la autoridad político-militar del general Juan M.ª Muñoz, incluso al frente
del Ayuntamiento, volviendo los exilados en Gibraltar y pasando a aquella población
los liberales que pudieron escapar, intentando el 11 de octubre reponer el sistema
constitucional desde el Peñón. Este hecho, corroborado en los certificados de buena
conducta de los coroneles de la guarnición ceutí exilados en Gibraltar, confirma el
plan de los generales Quiroga y López Baños de establecer un gobierno liberal en
Ceuta, que no llegó a realizarse (ADCE-D). 

Poco a poco la situación local vuelve a lo que había sido la tónica en el Antiguo
Régimen, desapareciendo cualquier atisbo de libertad en cuanto a derechos como el de
reunión, prensa, religión… Retornan el obispo y los claustrales, se repone el
Ayuntamiento de planta antigua, el gobernador continúa ostentando el poder político-
militar y se forma la Milicia Realista. Esta milicia voluntaria vendría a aliviar un poco
la falta de seguridad y de guarnición que se vivía en la población, pendiente de un
posible ataque británico, que llegó a incluir en las rondas nocturnas a los eclesiásticos
locales, en el verano de 1824, al producirse la toma de Tarifa por el general Valdés,
quien había salido precisamente del Peñón.

La amenaza británica tenía su rostro más cercano en Gibraltar, cuya guarnición
intentó adquirir por diferentes medios, en la primavera de 1824, el islote de Perejil,
llegando el bajá de Tánger a visitar las cabilas cercanas para pulsar su opinión sobre la
entrega (BC-FFB). Los anyerinos negaron su apoyo a la operación y la guarnición de Ceuta
fortificó sus líneas ante posibles incidentes, que los militares locales atribuyeron más a la
intención de atacar la ciudad en un nuevo cerco que a las pretensiones sobre el islote. 
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1832, pero la recuperación del monarca no sólo permitió su
reposición, sino también la jura de Isabel como heredera,
quedando el país abocado a la guerra civil, como de hecho
sucedió, a la muerte de Fernando VII, el 19 de septiembre
de 1833. Todos estos vaivenes político-legislativos se
vivirán en Ceuta mediante la llegada de comunicaciones y
disposiciones, así como la celebración pública de muchos
de ellos. �

ISABEL II

Minoría de edad. 
Regencia de María Cristina (1833-1839)
La llegada al trono de Isabel II, con tan sólo tres años de
edad, bajo la regencia de su madre, María Cristina, con la
asistencia de un Consejo de Gobierno, estaba marcada por
el enfrentamiento entre liberales y absolutistas, lo que
llevaba a una guerra civil segura, que se declaró en 1834.

Andrés Claudel, canónigo de la catedral de Ceuta y
conocido carlista, será acusado, en marzo de 1834, de dar
publicidad a un panfleto en contra de Isabel II y sus
derechos al trono. El Ayuntamiento, consultado por el
gobernador, no tendrá más remedio que informar de su
comportamiento anterior, que incluía el destierro en 1825,
al pronunciarse en favor de Bessieres (AGCE-AC).

En esos días, una Real Orden declaraba a Ceuta
provincia de Cádiz, ante la consulta del gobernador Mateo
Ramírez sobre la falta de definición de la ciudad en la
división provincial de Javier de Burgos, promulgada el 30
de diciembre de 1833. La disposición especificaba,
“conforme con lo expuesto en la Comisión de rectificación
de límites, que la ciudad de Ceuta corresponde a la
provincia de Cádiz, así en el ramo de fomento como en los
demás que hoy la sujetan a esta Capital y que su
Ayuntamiento debe entenderse directamente con la
subdelegación del cargo de V.S. lo mismo que los demás
pueblos de la provincia” (AGCE-AC). 

Mateo Ramírez se enfrentará a una enorme crisis en la
ciudad, agravada por la amenaza sanitaria del cólera morbo.
En julio de 1834, sin dinero para el rancho del presidio, se
verá obligado a pedir 20.000 reales al Ayuntamiento, a lo que
sumará nuevas peticiones de la pagaduría en diciembre
–13.000 reales para viudas y huérfanos– y abril de 1835, esta
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Sin embargo, lo que más llama la atención es que este pronunciamiento, que ha
pasado inadvertido a los historiadores locales y nacionales, se anticipa en una semana al de
La Granja, que se produce el 12 de agosto de 1836. El 25 de agosto, el Ayuntamiento, en
traje de gala, se disponía a jurar la Constitución de 1812 en las Casas Consistoriales. 

El nuevo gobierno de José María Calatrava, que restauró la política radical de
Mendizábal, convocó Cortes extraordinarias para decidir si se mantenía en vigor la
Constitución de 1812 o se redactaba una nueva, que fue lo que se decidió, dando lugar a
la Constitución de 1837, en la cual Ceuta no merecería mejor tratamiento que en la
anterior (Lería, 1991). Un ejemplar de la misma, firmado por la reina, llegaría a la ciudad
el 27 de junio de 1837, realizándose el juramento de las autoridades ceutíes en la catedral,
el 8 de julio siguiente (ADCE-AC). 

En el año transcurrido entre un acto y otro de fidelidad a sendos textos
constitucionales se acentúan las disensiones con el gobierno provincial de Cádiz sobre
elecciones de diputados y senadores –que seguirán eligiendo con Cádiz, según Real Orden
de 24 de septiembre de 1837–, las contribuciones que debían aportar a la Comisión de
Armamento y Defensa de la provincia, así como los quintos que reclamaban y que hasta
ahora nunca se habían pedido a Ceuta, por considerarse plaza de guerra. La lucha del
Ayuntamiento, sobre este último tema, girará en torno a conseguir que, de ser reclutados,
al menos pudieran hacerlo en uno de los regimientos de la guarnición. 

Hecho fundamental en la normalización institucional fue la celebración de elecciones
municipales, que dieron por resultado la elección de un nuevo Ayuntamiento constitucional,
presidido por Pedro Carnicero, que tomó posesión el 1.º de enero de 1837 (AGCE-AC).

En estos meses van a ocurrir dos sucesos que romperán la tranquilidad de los
ceutíes y tendrán consecuencias en la política internacional española. El primero de
ellos será el asesinato del concejal del Ayuntamiento de Ceuta José Valverde, la tarde
del 28 de marzo de 1837, a manos de los cabileños, cuando trataba de obtener
información sobre movimientos de personas en los límites de la población. El segundo
tendría lugar la noche del 15 al 16 de julio de ese mismo año: según informará el
cónsul de España en Tánger Antonio de Beramendi al primer secretario de Estado en
Madrid, “un considerable número de moros se habían apoderado de toda la línea
española –en el Campo Exterior de Ceuta– que comprende los puntos La Talanquera,
Otero y torre del Vicario hasta el mar” (García Franco, 1988). Lázaro García Pertierra,
presidente del Cabildo Catedralicio, narrará también los hechos, cómo los marroquíes
habían colocado “chozas y soldados en la línea que forma el lugar llamado el Otero,
sirviendo de centro este en la extensión de aquella con los sitios llamados Rivero del
Puente y torre del Vicario por la derecha y con la calle del Topo y Morro o Salto de la
izquierda, quedaron dueños de más de la mitad del Campo”, y cómo al tiempo de las
conversaciones entre el bajá y el gobernador, en las inmediaciones de las murallas, no
sólo se transigió con que se mantuviera la ocupación, sino que se dieron 21 cañonazos
de salvas, lo que según el relatante, más parecía un voto de “gracias por habernos
privado de la mitad del campo y no de todo él” (ADCE-AC). Se consumaba así una
nueva usurpación de terrenos de la plaza y con ello la modificación del statu quo que
obligará a una larga serie de conversaciones que no verían término hasta la firma de
un nuevo tratado de límites en 1844.

Durante el año 1838 las reclamaciones económicas de Cádiz sobre la
municipalidad no dejarán de crecer, tanto las ordinarias como las territoriales y de
guerra. Los regidores se verán totalmente desbordados por dichas pretensiones, en
ocasiones tan gratuitas como cuando se solicitaba contribuir a los gastos del juzgado
de Algeciras como cabeza de partido, siendo el caso que los ceutíes se hallaban
afectados únicamente por el fuero militar. 

En 1839 la guerra civil tocaba a su fin. Los ceutíes no habían sido ajenos a los sucesos
entre carlistas e isabelinos. Recordar, al efecto, el intento de motín de octubre de 1838 (García
Figueras, 1971) y la colocación de carteles en sitios públicos, en noviembre de 1838,
advirtiendo de las penas que se aplicarían a quienes no acatasen la Constitución y a Isabel II
como reina de España (AGCE-AC). Además, en la contienda había numerosos militares de la
guarnición, entre los más destacados generales liberales, el ceutí Isidro de Alaix –nombrado
en 1847 conde de Vergara–, quien junto a Diego de León venció en Villarrobledo, el 20 de
septiembre de 1836, a las tropas carlistas de los generales Gómez y Cabrera. 
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vez de 30.000 que negó el Consistorio. El capítulo no había acabado y en diciembre, su sucesor,
Joaquín Gómez Ansa, al no conseguir una nueva ayuda, se incautó de la caja municipal a título
de anticipo (AGCE-AC).

Aunque no tenga relación directa con estos hechos, hay que destacar en esos momentos
una disposición que en parte aliviaría las responsabilidades del general. Se trata de la Ordenanza
General de los Presidios del Reino, fechada el 14 de abril de 1834, y que supuso el cambio de
dependencia de los presidios del Ministerio de la Guerra al de Fomento, sin perjuicio de la
capacidad de inspección de la autoridad militar sobre los penados destinados en establecimientos
y obras militares. Por ella, además, se clasificaban los diferentes establecimientos penales del
reino, quedando los de África, como el de Ceuta, destinados a reos con penas superiores a ocho
años de reclusión (Baeza, 1985). 

Fruto de la nueva ley municipal sería un Ayuntamiento civil, designado mediante Decreto
de 23 de julio de 1835 y que tomaría posesión el 22 de diciembre de 1835, bajo la presidencia
de Ignacio Huguet. Es decir, que ahora el comandante general no presidía el Consistorio y, por
tanto, no podía disponer a su antojo de los bienes del común. El nuevo Ayuntamiento se verá,
en general, entre la espada y la pared: la espada del comandante general, que no quería
renunciar a su poder y ponía por delante las necesidades de la plaza y presidio a los del
municipio, y la pared de la Diputación Provincial, que tratará de que el Ayuntamiento
contribuya a las arcas provinciales en la misma proporción que los demás pueblos bajo su
gobierno, y en orden a su población de hecho.

En Madrid, desde la asunción de la regencia por María Cristina se habían sucedido los
ministerios conservador de Cea Bermúdez, moderado de Martínez de la Rosa, liberal moderado
del conde de Toreno, liberal de Mendizábal y moderado de Istúriz, que caería en agosto de 1836
víctima de la conspiración de los sargentos de la Guardia Real en La Granja. Incluso se había
aprobado el Estatuto Real en 1834, un texto programático con ínfulas de Constitución. 

A niveles locales, los episodios más importantes vividos serán la desamortización de
los bienes de las órdenes religiosas y exclaustración de sus frailes en 1836 y la crisis
económica que obligará, de nuevo en ese mismo año, a anticipar dinero de la caja municipal
a la Real Hacienda para hacer frente al pago de los sueldos. 

En una época proclive a los levantamientos militares, no es de extrañar que una plaza
militar como Ceuta sufriera iniciativas y consecuencias con frecuencia. El 12 de julio de 1836
se conoció la Real Orden de 30 de junio por la que se suspendía el acuerdo de las Cortes de
1820 por el que Ceuta se integraba en la provincia de Cádiz y se reunía en el comandante
general el poder político y militar, dependiendo directamente de Madrid (AGCE-AC). 

El 7 de agosto de 1836, el Cabildo municipal y el catedralicio son informados del
pronunciamiento que el día anterior había dado lugar a la firma de un acta por el
comandante general Pedro Carrillo de Albornoz y los jefes de la plaza para poner Ceuta bajo
la Constitución de Cádiz de 1812, a la que se va a sumar el municipio, bajo la presidencia
accidental de Domingo Matres. El acuerdo del Obispado será más político y en sus
deliberaciones nos ofrecerá las razones manifestadas por el gobernador para tal decisión:

La efervescencia que se había advertido en las tropas, cuyos deseos se habían manifestado
de un modo positivo en varias ocasiones dando vivas a dicha Constitución en diferentes
parajes públicos y temerosos dichos señores jefes de no poder convencerlos por más tiempo
y temerosos de que faltando a la subordinación se cometiesen atentados horrorosos y males
de la mayor trascendencia, lo habían acordado así sobre lo que habían oído el dictamen de
todas las autoridades de la plaza, entre ellos el del Ilmo. Sr. Obispo (ADCE-AC). 

El dictamen del prelado Juan Sánchez Barragán y Vera era del siguiente tenor:

Debiendo salvar mi responsabilidad en cumplimiento de la Real Orden de 23 de mayo
de este año, y la que pudiera imputárseme en los horrorosos males que prevén los
Señores Jefes de esta Plaza en su Sesión y Junta de 6 del actual, si desistiese del
dictamen de los mismos, en el supuesto que este Pueblo se halla ahora y se hallará
siempre identificado con la Nación, dispuesto a abrazar el sistema de gobierno que esta
establezca sin que jamás se le considere en hostilidad sino con los enemigos del Trono
de Isabel 2.ª cuyos principios son conformes a mi sentir, como Obispo, y verdadero
español, nada tengo que oponer a lo dispuesto (ADCE-AC).
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La subida al trono de
Isabel II produjo la
reivindicación de la
corona por su tío,
Carlos María Isidro.
Una aspiración
dinástica que
desembocó en las
guerras carlistas 
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Moderados y progresistas se dividían el poder mientras la agitación aumentaba en
varias provincias. La corte se trasladó a Barcelona el 29 de junio de 1840, Espartero
salva la vida de la reina en la sublevación del 19 de julio y, ya en Valencia, tras
presentarle su programa, que llevaba en la práctica a una corregencia, da lugar al
abandono de M.ª Cristina del país y el nombramiento de Espartero por las Cortes como
regente, el 10 de mayo de 1841, mientras que Agustín de Argüelles sería designado
tutor de la reina y su hermana.

El 15 de junio de 1840 una Real Orden determinaba que la Diputación Provincial no
exigiera en lo sucesivo cuota alguna al vecindario de Ceuta para gastos del presupuesto
provincial ni para los arbitrios que se derramaran. Además, ordenaba hacer un padrón de
habitantes con distinción de profesiones y dependencia del Estado para poder estudiar cómo
alcanzar el presupuesto necesario para las necesidades del municipal. La disposición ponía
un punto y aparte a los problemas económicos del Ayuntamiento y sus relaciones con la
Diputación Provincial (AGCE-AC).

Pero no eran las cuestiones locales las únicas que afectaban a la Ciudad, que
siempre estuvo atenta a los sucesos nacionales. A la salida del país de la reina, se
desencadenan los pronunciamientos en su favor, entre ellos el más importante fue el
de Madrid, el 1.º de septiembre, por el que la Milicia Nacional ocupó los principales
edificios de la capital y se hizo cargo de la situación sin resistencia del ejército. 

Antes de que comenzasen a secundar el pronunciamiento de Madrid las principales
capitales de la nación lo hizo Ceuta. Concretamente el 7 de septiembre, el comandante
general José María Rodríguez Vera convoca al Ayuntamiento y en sesión de ese día hace
leer un manifiesto pidiendo “el apoyo al pronunciamiento de Madrid para sostener a
toda costa la Constitución de 1837, el Trono de Isabel II y la Regencia de su Madre”,
siendo aceptada por unanimidad (AGCE-AC). Un mes después, cuando Cádiz se sume al
elenco de ciudades pronunciadas, pedirá el apoyo de Ceuta a la sublevación de Madrid
y en pro de la Constitución, lo que obviamente el Ayuntamiento refrenda en sesión de
28 de septiembre de 1840. Sin embargo, Cádiz no ignorará el papel de adelantada de la
ciudad del otro lado del Estrecho y el 3 de octubre el comandante general hará saber
cómo la Junta Provincial del gobierno de la provincia de Cádiz había felicitado a Ceuta
y su gobierno por su espíritu constitucional. Además, envía 80.000 reales para aliviar las
penurias de la milicia y animar a la guarnición en el caso de que tuvieran que defender
la plaza con las armas, al haber noticias de estar haciendo Marruecos preparativos para
atacarla. Un año más tarde, la Milicia Nacional sería condecorada por su actitud en los
hechos referidos e, incluso, a comienzos de 1842 se concedieron cruces de distinción y
la cruz denominada “A los beneméritos milicianos” a los soldados de la compañía de
Cazadores (AGCE-AC; Melle, 1988).

Así pues, la noticia de la renuncia de la reina madre a la regencia y la formación
de una provisional compuesta por varios ministros, conocida en Ceuta el 21 de
noviembre de 1840, debió ser una sorpresa para las autoridades locales, aunque hay
que hacer notar que no provocó la sustitución del gobernador Rodríguez Vera. 

Desde comienzos de 1841 las actas municipales muestran un intento de
normalización democrática del país, y por tanto también de la ciudad. Ya en 1840 vemos
cómo se aplican normativas nacionales como la instauración del Registro Civil Municipal
o que los alcaldes hagan de jueces de paz, sustrayendo esa función a los auditores de
guerra. Tras las elecciones a Cortes el diputado por el distrito José González de la Vega
agradece la confianza del vecindario, se dan a conocer las normas para las elecciones
municipales, aparece la Junta de Beneficencia y se solicitan edificios y presupuestos para
conseguir una enseñanza de segundo grado, perdida con la exclaustración de
franciscanos y trinitarios. Todo ello, eso sí, desde la más absoluta penuria económica.

Esta adaptación se produjo no sin reticencias. Así, el gobernador Rodríguez Vera
consiguió que en la sesión de 6 de agosto de 1841 el Ayuntamiento se declarase a favor
de su propuesta al Gobierno de que Ceuta fuese declarada posesión de ultramar para los
próximos diez años, siendo regida por leyes especiales basadas en sus fueros. Sin
embargo, el municipio prestó su aceptación con la condición de que se respetase el
derecho electoral de nombrar diputados, proponer senadores y mantener todos aquellos
derechos otorgados por la vigente Constitución de 1837. Inmediatamente, por cierto, se
formó una comisión para estudiar y reunir los fueros y privilegios de la ciudad, que
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Otro caso de participación fue el envío de milicianos por el comandante general de
Ceuta al Campo de Gibraltar, para hacer frente a la expedición del general Miguel Gómez,
en 1836. Además, el Regimiento Fijo de Ceuta participará en numerosas acciones entre
1835 y 1840, sufriendo por ello crecidas bajas, recompensadas con medallas de honor y
homenajes del resto de las tropas, sin contar el sufrimiento y las penurias vividas por sus
familias ante sus ausencias.

La contienda, a pesar de la prolongación de algunas operaciones de reconquista
de poblaciones en el año 1840, tiene término en la firma del convenio de Vergara, el
31 de agosto de 1839, que por cierto celebró la guarnición de Ceuta con un reparto
extraordinario de carne y vino (AGCE-AC). Curiosamente, el motín carlista más
importante que tiene lugar en Ceuta va a ocurrir pocos meses antes, concretamente el
4 de febrero de 1839, obligando al gobernador a decretar el estado de sitio y la
movilización de la Milicia Nacional, habiéndose detectado una conspiración de
hombres desarmados proclamando al pretendiente carlista, Carlos V (AGCE-CE, ADCE-
AC). El motín se saldará con un consejo de guerra, en el que serán juzgados todos los
detenidos y ejecutados un número importante de ellos (BC-FFB).

Regencia del general Espartero (1839-1843)
Uno de los generales más destacados en la primera Guerra Carlista sería Baldomero
Espartero, defensor a ultranza de la causa isabelina y cuya carrera debía a la caída del
Antiguo Régimen, ya que sólo fuera de los privilegios de antaño podía llegar de
soldado a general el hijo de un carretero. Espartero, que ya había rechazado el
gobierno de la nación en 1837 de manos de la reina gobernadora, llega en 1840 a
presidir el Consejo de Ministros. En esos días la situación nacional era asfixiante.
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“siempre he querido
que se cumpla la
voluntad nacional,
porque sin obediencia
a las leyes la libertad
es imposible”,
Baldomero Espartero
en la sesión de las
Cortes Constituyentes
del 28 de noviembre
de 1854 

Plano de la ciudad y plaza de
Ceuta, de Tomás López. Archivo
General de Ceuta. 

El ceutí Isidro de Alaix, conde de
Vergara, vencedor de la batalla
de Villarrobledo. Grabado de 
J. Vallejo, 1846. “Galería 
Militar Contemporánea”.
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procesión cívica, saliendo del Ayuntamiento, a la que asistieron los canónigos de la
catedral, de manteo, llevándose en ella el retrato de la reina. Seguramente, en esa
jornada se fraguan los acontecimientos que se sucederán en los días inmediatos.

El 19 de junio, el comandante general, Rodríguez Vera, junto con los jefes militares,
los de la Milicia Nacional, Hacienda y los alcaldes 1.º Francisco de Paula Pérez y 2.º
Cayetano González Novelles se reúnen para decidir pronunciarse o no, siguiendo a otras
ciudades de Andalucía. Los alcaldes declaran no poder hablar en nombre del pueblo hasta
saber la opinión del Ayuntamiento y la Milicia Nacional, por lo que al día siguiente se
celebra un pleno y tras manifestarse todos en favor de la “Constitución de 1837, Isabel II
Constitucional, Independencia Nacional y Proyecto de Ministerio López” y obviando la
petición de un ciudadano que quería que se incluyese la regencia del duque de la Victoria,
se comunicó al general de la plaza, formándose una Junta Provisional de Gobierno (AGCE-
AC). La decisión de las autoridades ceutíes tendría su repercusión en Algeciras, que se sumó
el 21 de junio al movimiento, y con ella otras poblaciones del Campo de Gibraltar (Vicente,
2001), pues si en un principio el gobernador Carondelet se mantuvo fiel a Espartero, al salir
hacia Gaucín para sofocar la revuelta, su segundo, el brigadier Antonio Ordóñez –años
después al mando de la guarnición ceutí– al grito de “Libertad y Patria” levantó la
guarnición en favor de la Constitución. 

Rodríguez Vera, el 24 de junio, hará saber al Ayuntamiento la decisión de la Junta
Provisional de Gobierno de que los funcionarios y empleados públicos ejercieran su
autoridad con independencia, restableciendo las ordenanzas militares y reglamentos
fernandinos y movilizando a todos los hombres entre 16 y 60 años. Además, todos los
buques quedaban a disposición de la Junta. El Ayuntamiento, en su apoyo, emitió una
alocución llamando a las armas a todo el pueblo para suplir las seis compañías del Galicia
19, de guarnición en la población, y que habían sido trasladadas al Campo de Gibraltar.

Para su actuación, la Junta tendrá serios problemas económicos, por lo que
determinará declarar la almadraba como bien de propios, una reivindicación municipal
que venía pidiéndose varios años. La almadraba estaba adjudicada al gremio de mareantes
de Algeciras y así, en 1843 se producirá un incidente entre las autoridades de ambas
poblaciones, al concederla a dos personas diferentes: Algeciras, a Andrés de Mesa y
Morales, y Ceuta, a José Cano de Santayana, pertenecientes ambos al mismo grupo
familiar. Durante todo el mes de julio siguen llegando las noticias de hechos de armas que
anticipan la derrota de Espartero, quien, el 2 de agosto, perdidas ya todas las esperanzas
de victoria, parte con rumbo a Lisboa primero y Londres después. 

Los meses siguientes estuvieron marcados por la vuelta a la normalidad nacional y
local, el proceso electoral y el reconocimiento del comportamiento de los ciudadanos ante
la revolución triunfante. En Ceuta se otorgaron diplomas a los concejales el 18 de agosto
de 1843, llegándose a solicitar del Gobierno, el 11 de octubre, la concesión de un título
que sumar a los de “Siempre Noble, Leal y Fidelísima”, con que ya contaba, en
reconocimiento a haber sido la primera población de la Península en secundar el
movimiento, a pesar de sus condicionamientos geográficos y legales (AGCE-AC). Título
que nunca se concedió, mientras que Algeciras sí que recibía la confirmación del de “Muy
Ilustre Ciudad” y la concesión del de “Muy Patriótica” (Vicente, 2001). 

No obstante, ante el licenciamiento de la quinta de 1838, a finales de septiembre, la
plaza quedó muy desguarnecida, por lo que a pesar de haberse suspendido la movilización
general a finales de agosto y quedar convertida en una guardia de prevención, se formaron
tres compañías de voluntarios para hacer guardias por la población.

Mayoría de edad de Isabel II. La década moderada (1844-1854)
La caída de Espartero deja el gobierno en manos de una coalición de moderados y
progresistas, que no estaban en condiciones de mantener el poder durante mucho tiempo.
Así pues, se decidió adelantar la mayoría de edad de la reina, que se declaró el 10 de
noviembre de 1843 por las Cortes, propiciando la denominada década moderada. 

El 1.º de diciembre de 1843 la ciudad celebraba la proclamación y jura de Isabel II,
tremolando por tres veces el pendón real, con el sombrero en la mano, al grito de
“Castilla, Castilla, Castilla, la muy noble, leal y fidelísima Ciudad de Ceuta proclama y
jura por su Reina legítima constitucional a doña M.ª Isabel Luisa de Borbón”, tirando en
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básicamente consistían en no pagar contribución alguna en recompensa a los hechos de
armas de sus naturales, a pesar de reconocer que deberían contribuir en algo a la nación,
sin mencionar otros muchos conocidos como la exención de ser reclutados, el derecho de
asilo, el de no utilizar papel sellado… (AGCE-AC).

Rodríguez Vera, aparte la escasa contribución del municipio a su representación,
introdujo en la misma una interesante relación de reclamaciones. En primer lugar, en su
exposición de motivos justifica con reales cédulas los fueros y privilegios locales, la
exención de contribuciones a los escasos medios con que contaban para hacerlo y la no
aportación de soldados en lo injusto que era para una población, siempre al pie de la
defensa, destacando la muerte del teniente Ruiz en 1808 o las numerosas bajas sufridas en
la ciudad por el Regimiento Fijo en batallas como Ordesco y Siete Aguas. También se refiere
a que su petición de declarar Ceuta punto de depósito mercantil, para desarrollar la
población a través de la concurrencia de buques nacionales y extranjeros, era más modesta
que la declaración de punto de libre comercio que pidió el gobernador Gómez de Butrón en
1820, y considera necesaria la tolerancia religiosa, ante la ubicación geográfica de la
población, considerando que ésta era ya tácitamente admitida por la permanencia de las
familias de los soldados mogataces afincados en 1792. En resumen, Rodríguez Vera pedirá:

1º Declaración, al menos por 10 años, de considerar a Ceuta posesión de ultramar,
regida por leyes particulares.

2º Declaración de Ceuta como punto de depósito mercantil.
3º Que naturales y extranjeros puedan fijar en ella su residencia.
4º Que si se accediese a estas peticiones y pasado el tiempo se volviera a la situación

anterior, no debiera entenderse nunca que renunciaban a sus fueros y privilegios
anteriores (AGCE-AC).

En el verano de 1841, la regencia está dividida en dos bandos, los unitarios y los
trinitarios, según estuviera al cargo de la misma una sola persona –Espartero–  o tres. El
regente, además, no sólo era contestado por su política económica y religiosa, sino
también por el ejército. La sublevación de Pamplona, el 27 de septiembre, que llevó al
fusilamiento de Diego de León, quien había compartido triunfos en la guerra civil con el
ceutí Isidro de Alaix, constituiría el momento más difícil del Gobierno. La represión sobre
sus compañeros y la posterior contra los progresistas catalanes, en diciembre de 1842,
inmersos en la cuestión algodonera, propiciarían la revolución de 1843. 

Precisamente, los sucesos de 1842 impedirían la visita a Ceuta de la esposa del
regente, Jacinta Martínez de Sicilia, cuyos preparativos estaban en aquel momento tan
avanzados que hubo que pedir permiso a la Diputación Provincial para poder abonarlos
del presupuesto (AGCE-AC). 

En este otoño de 1842, y después de una enorme sequía que obligó a las autoridades
a tomar medidas extraordinarias racionando el agua y abriendo pozos, se produjo uno de los
peores temporales recordados, concretamente el 10 de octubre de 1842, causando gravísimos
daños en la población. El regente del reino, ante la magnitud de la catástrofe, ordenó al
intendente de Málaga que entregase 12.000 duros para repartir entre los afectados,
abriéndose una suscripción popular en toda España para reparar edificios y fortificaciones. 

Al tiempo, era en ese mismo mes de noviembre cuando se producía el
levantamiento de la burguesía y los obreros de Barcelona, al verse perjudicados sus
intereses económicos y financieros. La contestación del Gobierno fue el bombardeo de la
ciudad, que desde Ceuta se verá con distancia, pero, en el espíritu del momento, se
convocará al pueblo a la entonación de un “Te Deum por la libertad de la Reina y su
hermana, en la Catedral” (ADCE-AC). 

En los primeros meses de 1843 se suceden las manifestaciones de descontento
protagonizadas por las dos ramas de liberales, moderados y progresistas, y a partir de
mayo se suceden las insurrecciones en diferentes ciudades, siendo las más importantes las
de Málaga, Granada y Valencia, “en defensa de la Constitución de 1837, de la Reina
Constitucional D.ª Isabel II y de la Defensa Nacional”. 

En Ceuta, el Ayuntamiento sigue luchando con sus problemas económicos,
intenta que los judíos que entran y salen de la población paguen los correspondientes
impuestos y se prepara para la convocatoria de elecciones. El 18 de junio se declara
fiesta nacional para conmemorar la promulgación y sanción de la Constitución, y la
ciudad se viste de fiesta con luminarias y corridas de novillos. Incluso se celebra una
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la segunda de las veces las monedas de plata
acuñadas al efecto y descubriendo su retrato. El
programa, como era tradicional, incluía luminarias,
músicas y corrida de novillos (AGCE-AC). 

Durante el último mes del año, las principales
preocupaciones de la población eran las
informaciones de otras ciudades en apoyo de la
petición de declaración de Ceuta como puerto
franco, las condiciones de arrendamiento de la
almadraba y la competencia que estaba produciendo
para los comerciantes locales el asentamiento de
judíos, que se sumaba al perjuicio que hacían, tanto
a este sector como al artesano e industrial los
talleres de confinados.

En febrero de 1844 es reemplazado Rodríguez
Vera al frente de la Comandancia General de Ceuta
por Francisco Warletta, y el 30 de marzo tomaría
posesión como alcalde Antonio Huguet, quien
mantendrá la vara de gobierno durante una década.
Los cambios serán aprovechados por la Diputación
Provincial para competir de nuevo con el Gobierno
militar en cuestión de autoridad, casi siempre
aplicada sobre el municipio. Una Real Orden de 17
de febrero volverá a poner luz en el asunto,
dictaminando que toda relación entre la Diputación
y el Ayuntamiento se haría mediante el
comandante general, y que en lo referente a
elecciones Ceuta se consideraría un pueblo más de
la provincia de Cádiz, con iguales atribuciones en
todos los ramos.

No sería la única disposición importante en
esos días, una Real Orden de 23 de febrero
confirmaba la franquicia en los géneros de comer,
beber y arder nacionales y extranjeros sin poderlos
reexportar (esa última parte de la disposición haría
prácticamente nulas las ventajas que se pretendían).

Atentos a las noticias que vienen de la corte,
el 15 de marzo de 1844 el Ayuntamiento es
informado por el comandante general de haberse
rendido a discreción Alicante y sus castillos en
favor de la lealtad, y días más tarde de la vuelta de
la reina madre, el fallecimiento de Agustín de
Argüelles y la creación de la Guardia Civil. Sin
embargo, las actas capitulares silencian un hecho
importante que afectará notablemente a la
población: en febrero de 1844 es asesinado en
Marruecos el agente consular de España en Mazagán
–hoy Al Jadida– Víctor Darmón, lo cual, sumado al
ataque del cuerpo de guardia de La Florentina, en
Melilla, dio lugar a la apertura de una crisis entre
ambas naciones, que cambiaría el rumbo de las
largas conversaciones sobre los límites de Ceuta
comenzadas tras los sucesos de 1837 (Martín
Corrales, 2004). De nuevo se producen incidentes
en la línea fronteriza ceutí, y el Gobierno reúne un
ejército de 4.000 hombres en las inmediaciones de
Algeciras, al mando del general Villalonga,
dispuesto a intervenir si hiciera falta. Comienza
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situación de los últimos años, pues las relaciones entre Gobierno de Cádiz, Gobierno de
Ceuta y Ayuntamiento se habían delimitado con anterioridad, y, con respecto a la
segunda de ellas, nadie parecía sustituir a la Iglesia ni al Ejército en su labor al frente de
la enseñanza secundaria. 

En orden a su importancia, la aprobación de la norma fundamental, la Constitución
de 1845, no parecía alterar la situación local. Una de las innovaciones que más preocuparon
en Ceuta fue la reforma del sistema fiscal, basado en los impuestos directos e indirectos. Los
primeros, como eran las contribuciones rústica y urbana, el subsidio industrial y de
comercio y el personal o de inquilinato fueron muy mal entendidos (Paredes, 2000) y
declarados de difícil aplicación en la población. Entre tanto conseguían la excepcionalidad
de la ciudad, en parte resuelta por Real Orden de 10 de julio de 1846, tuvieron que hacer el
correspondiente padrón que, si tenemos en cuenta los dos grupos de militares y presos que
a tercios formaban la población, nos ofrece una situación bastante interesante y equiparable
a otras ciudades del entorno en cuanto a profesiones y actividades. En cuanto a los
segundos, el derecho de hipoteca y el impuesto sobre el consumo de bienes entraban más
en la esfera de lo admisible por los ciudadanos, en especial los últimos, que eran los que
habían existido siempre para financiar la institución municipal.

Otras dos reformas tendrán mayor incidencia a medio plazo. Por una parte, el
restablecimiento de las relaciones Iglesia-Estado, con la aprobación el 14 de febrero
de 1845 de la Ley de Dotación de Culto y Clero, para compensar la desamortización
de bienes eclesiásticos, declarando la religión católica como única de la nación –lo
que volvía a dejar en la tolerancia alegal a musulmanes y judíos–, reconociendo el
Regio Patronato, y comenzando las negociaciones para firmar un nuevo Concordato,
que llegaría en 1851 con la reducción del Obispado de Ceuta. La otra gran reforma
sería la del Ejército, que daría por resultado la conversión de la Comandancia General
en Capitanía, entre 1847 y 1851, lo que veremos en su momento.
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aquí, para muchos especialistas, un nuevo modelo de relación entre España y Marruecos,
conectado con la política magrebí iniciada por Francia y que tendrá como resultados prácticos
inmediatos el Tratado de Tánger de 25 de agosto de 1844, en cuyo artículo I se reconocían las
fronteras de Ceuta trazadas en 1837; el Acta de ejecución de dicho acuerdo, firmada el 7 de
octubre de 1844, por la que se establecían los límites de Ceuta, y el Convenio de Larache de
6 de mayo de 1845 aprobando y aclarando los anteriores (García Franco, 1988). 

Los límites a los que se referían fueron reconocidos sobre los antiguos en
presencia del “Agente y Cónsul de la Reina de la Gran Bretaña Drummond Hay, del
Cónsul general Plenipotenciario de los asuntos de España por parte de su Reina don
Antonio de Beramendi, del General Gobernador de Ceuta don Antonio Ordóñez, del
empleado de la Cabila de Anyera el Cheg Mohammed Ben Tayeb Cancháa y del Caíd
de la guardia de Ceuta que está actualmente residente en ella Cid Ajamed El Asary…
El primero de los límites es desde el mar de la Barraca ‘Hafats Accadar’ en la parte del
Tinidac hasta el mar de Jandac Bab Al Arais (Barraca de la puerta de las Novias), que
es la corriente de las aguas en el tiempo de las lluvias, y el primero de los del lado
derecho pasando a la Barranca de Larais está dentro de los límites de Ceuta, y el lado
izquierdo pertenece a los moros” (Cagigas, 1952). La entrega de los mismos tuvo lugar
el 7 de octubre, tras una reunión en la misma ciudad, y en el relato de García Pertierra
ya aludido cuando los sucesos de 1837, se narra así:

Después de algunas contestaciones entre los dichos moros y los tres individuos de la
Compañía de Caballería, nombrados como peritos para la demarcación de la línea, se
hizo la división del terreno, colocando banderas españolas, y enseguida estacas
distribuidas en toda aquella; en cuyo centro, junto al sitio llamado las Higueras por
haber en él algunos de estos árboles, se fijó una piedra con las armas de España
esculpidas en la parte de oriente, y las de Marruecos figuradas con una media luna en
la de occidente. Sirven para la división del terreno dos arroyos que se precipitan, uno
hacia el norte por detrás de Ceuta la Vieja, y el otro hacia el sudoeste por la parte de
allá del sitio llamado la Vegueta. 

Presenciaron el acto muchas personas de todas clases, edades y sexos, las que tenían
una satisfacción de recorrer el Campo en todas direcciones, tanto más agradable cuanto
mayor había sido el deseo de que llegara esta ocasión, porque ciertamente faltando a esta
ciudad el Campo o estando tan reducido como hasta ahora, impedía el desahogo que se
goza paseando por él, sin peligro de la proximidad de los  moros que de continuo pasaban
por la última línea, y aún entraban en nuestra tierra, y además faltaba el pasto para el
ganado, teniendo que pagar a los moros, si habían de entrar las vacas o carneros que se
sostienen para el consumo de la Plaza, a pastar en la tierra que nos tenían usurpada. 

Toda la tropa de la guarnición de ella estuvo formada con sus jefes, banderas,
músicos, tambores y cornetas en la línea que forma el Otero con el Morro; y la de
Artillería en la Muralla Real, mientras duró la división del terreno, su entrega y posesión,
actos que duraron desde las dos de la tarde hasta que se ocultó el sol. 

Al día siguiente fueron los cónsules y otros jefes acompañados de una compañía de
zapadores al lugar de la línea o raya que es como suele nombrarse y se dio principio a
la colocación de los pilares de piedra que han de marcar para en adelante la división o
límite entre el campo español y el marroquí (ADCE-AC).

El año 1845 arrancará con los intentos de suprimir el sistema de suministros de algunos de
los productos de abastecimiento por contrata, a los que el Ayuntamiento se opondrá en dos
casos concretos: la carne y el pan. Otra de las luchas estará en combatir la campaña de las
autoridades municipales de Algeciras para eliminar la franquicia ceutí de géneros de comer,
beber y arder, que perjudicaba a sus intereses, y que la reina ratificaría por Real Orden de
2 de julio de 1845. Punto importante será, también, la autorización a Andrés de Mesa para
calar la almadraba en la bahía sur, con la condición de que pusiera a la venta en el mercado
500 piezas de bonito diario a los precios acostumbrados que eran 9 cuartos hasta el 24 de
junio y desde el día siguiente 8 cuartos sin huevas. 

El Gobierno moderado va a dar, durante este año de 1845, una nueva organización
al Estado, en la línea de reformas liberales que defendía. Comenzó por una nueva Ley de
Ayuntamientos y otra de Instrucción Pública, que en nuestro caso cambió poco la
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Como apuntamos con anterioridad, el 10 de julio de 1846, la reina aprobaba una
Real Orden por la cual se relevaba a la plaza de Ceuta del pago de toda contribución.
El documento, trascrito en los libros de actas de distintas corporaciones venía a decir: 

Intendencia de Rentas de la Provincia de Cádiz.– La dirección general de contribuciones
directas con fecha 17 del actual me dice lo que sigue.– El Excelentísimo Sr. Ministro de
hacienda con fecha 10 del actual ha comunicado a esta Dirección general la Real Orden
siguiente.– He dado cuenta a la Reina (Q.D.G.) del expediente consultado por V.S. a este
Ministerio en 24 de junio próximo pasado sobre la relajación del pago de las contribuciones
territorial e industrial, que se solicita para la Plaza de Ceuta, en atención a la casi no
interrumpida e inmemorial posesión en que dicha ciudad ha estado de no satisfacer las
contribuciones públicas; a que de igual exención disfrutan los demás presidios de la Costa de
África, y a las razones especiales de justicia y conveniencia que aconsejan esta medida.
Enterada de todo S.M. y de conformidad con el dictamen de esa Dirección General ha tenido
a bien mandar: 1.º Que la referida Plaza de Ceuta quede exenta del pago de la contribución
territorial, como lo está de la de consumos. 2.º Que goce de igual exención respecto a la
contribución industrial. 3.º Que el importe de los cupos de la contribución territorial repartidos
a dicha Ciudad en los seis últimos meses de 1845 y seis primeros del año corriente, se cubran
con justa proporción del fondo suplementario de los demás pueblos de la provincia de Cádiz
correspondiente a los mismos años. 4.º Igualmente que sin perjuicio de la exención que se
concede a Ceuta se prevenga al Ayuntamiento de aquella Ciudad que en cumplimiento de las
órdenes que se le tienen comunicadas forme y remita a la Administración de Contribuciones
directas de la Provincia el libro padrón de su riqueza inmueble, cultivo y ganadería con arreglo
al artículo 24 de la Real Instrucción de 6 de diciembre de 1845 y modelo nº 8 que en él se
cita, entendiéndose todo sin perjuicio de dar cuenta a las Cortes de esa disposición a su debido
tiempo. De Real Orden lo digo a V.S. para su inteligencia y efectos correspondientes y la
Dirección lo hace a V.S. para los mismos fines (AGCE-AC).

En el año 1847 vuelve a haber escasez de trigo, y el Ayuntamiento tiene que buscarlo
incluso en Gibraltar, para asegurar el suministro de pan. Ese año continúan los problemas
por las contribuciones, en un pulso continuo con Cádiz que se traslada también a la relación
con el Gobierno militar, principalmente en material electoral, por lo que el Gobierno emitirá
una Real Orden el 18 de julio para aclarar el papel de ambos gobiernos. 

Otro motivo de preocupación en la ciudad será el presidio. Con el nuevo sistema
carcelario que arranca de 1834, la gratificación que percibían por sus trabajos los
presidiarios para instituciones y particulares fue pasando de simbólica a gravosa. A ello
había que añadir el aumento de confinados y de autorizaciones para residir a sus
familias, incluso después de cumplidas sus penas, que completaban sus ingresos con
actividades artesanales y comerciales, en perjuicio de la población civil. 

Como ya hemos señalado, por Real Decreto de 18 de diciembre de 1847 se creó la
Capitanía General de África, para la que fue nombrado primer titular el general Antonio
Ros de Olano, quien tomó posesión el 22 de febrero de 1848 (Revista Militar, 1847-1848).
En los meses que estuvo al frente de su cometido no pudo tener más sobresaltos. El 17 de
marzo tuvo que declarar la plaza en estado de guerra, al haberse sublevado los suboficiales
del Regimiento Fijo de Ceuta (BC-FFB). Las causas hemos de buscarlas en la crisis
económica y de abastecimiento que vivía la ciudad, así como la tardanza en el cobro de
sus sueldos, es decir, las mismas que subyacían en la revolución de 1848 que afligió a otros
países europeos y que en España tendría su reflejo en Madrid el 23 de marzo. De nuevo,
Ceuta se adelanta a otras ciudades españolas para manifestar su descontento. 

Las cosas parecen tranquilizarse durante algunos meses e inclusive el capitán
general se desplazará a Tánger y Tetuán para visitar a las autoridades marroquíes, en
un gesto inhabitual en las relaciones entre España y Marruecos de aquellos años.

Sin embargo, los motivos de queja no pueden cambiar inmediatamente, y el 14
de mayo de 1848 se reproduce la sublevación, ahora con mayor virulencia. La dirigen
miembros de la clase de tropa del Regimiento Fijo de Ceuta y tratan de evacuar a la
población y presidio a Algeciras. Ros de Olano se verá obligado a armar a la población
y, sofocada la revuelta, a fusilar a numerosos amotinados (BC-FFB). En este episodio,
Ros de Olano no sólo contará con el apoyo de toda la sociedad militar y civil, sino que
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prohibida la exportación de dichos efectos a ningún otro punto ni al extranjero”, en virtud
de la Real Orden de 24 de julio de 1850. O la ratificación del privilegio de no usar papel
sellado, hecha pública por Real Orden de 8 de agosto de 1851 (AGCE-AC). 

Sin embargo, la experiencia de la Capitanía, no será positiva, por lo que el 25 de
febrero de 1851 sería suprimida por Real Orden. Además, y muy posiblemente a la
vista de los informes de Ros de Olano como de sus dos sucesores, Trinidad Balboa y
Cayetano Urbina, en 1852 se reintegrará el presidio al Ministerio de Guerra.

Mariano de la Fuente Pita, primer comandante general tras la supresión de la
Capitanía, se encontrará, por tanto, con la competencia del presidio, en el que actuará
tratando de evitar la consumación de delitos desde el propio penal. Gracias a su
perseverancia se obtuvo una importante cantidad de dinero, fruto de las estafas cometidas
y descubiertas, que, por Real Orden de 25 de noviembre de 1853, fue autorizado a emplear
en la construcción de una sala de armas, casino y biblioteca para los oficiales en el antiguo
convento de franciscanos, es decir, el Casino Militar (BC-FFB; Gómez Barceló, 2007 a).

El bienio progresista (1854-1856)
A partir de las elecciones de 1850 el panorama político español había cambiado
notablemente, en especial en las filas progresistas. Se pedía un cambio y, cuando los
generales O’Donnell y Dulce se sublevan en Vicálvaro, el 28 de junio de 1854, pidiendo
reformas, el pueblo aprovecha para ir más allá, dándole un sesgo totalmente diferente
en sus levantamientos de Barcelona y otras poblaciones con movimiento obrero
emergente. El 7 de julio se lee el Manifiesto de Manzanares, redactado por Antonio
Cánovas del Castillo, y el 17 el levantamiento tiene un nuevo impulso con el apoyo de
ciudades como Valladolid, Barcelona, Valencia y San Sebastián, donde inmediatamente
se crean Juntas Revolucionarias. 

Cataluña preocupaba primordialmente porque allí se habían unido el descontento
de los obreros, la huelga general y los carlistas, abanderados por Rafael Tristany. Para
combatirlos se había nombrado un nuevo capitán general, el ceutí Juan Zapatero y
Navas, que aprovecharía el levantamiento para declarar el estado de guerra y luchar sin
trabas contra la huelga general que estaba paralizando la región.  Durante todo el mes,
la escalada política del movimiento va creciendo. El 21 de julio, Pi y Margall publica la
proclama socialista de más claro perfil revolucionario, y, el 23, la Junta de Salvación
Pública y de Gobierno de Ceuta, con una alocución pública, comunica al pueblo haberse
adherido al pronunciamiento de Vicálvaro, bajo el lema “Patria, Ley y Trono
Constitucional”. Un día más tarde manifiestan su apoyo tanto el Cabildo municipal como
el catedralicio (AGCE-AC; ADCE-AC). Al frente, el nuevo gobernador, que había tomado
posesión en marzo, Mariano Rebagliatto.

Constituido un gobierno de coalición, bajo la presidencia del general Espartero y con
O’Donnell en la cartera de Guerra se convocan Cortes Constituyentes –en las que Ceuta
estará representada por los diputados José González de la Vega y Juan Blanco del Valle,
quienes se ofrecen a la municipalidad en octubre y noviembre de 1854– y poco después
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buscará algunos realmente sorprendentes. Desde 1847 vivía en la ciudad Agustina
Zaragoza y Doménech (Agustina de Aragón), quien se había avecindado con su hija
Carlota Cobo y su yerno Francisco Atienza. La heroína de Zaragoza no dudaría en
ponerse el uniforme de oficial de Artillería, al que tenía derecho, y subir con el capitán
general al Hacho para hablar a los amotinados, siendo fama que sus palabras
contribuyeron notablemente a calmar los ánimos. Agustina Zaragoza fallecería en su
casa de la calle Real de Ceuta el 29 de mayo de 1857.

En esos días, concretamente el 30 de mayo, Ros de Olano se reunirá con la
Corporación, tratando de buscar soluciones a la subida de los precios de la carne y
demás géneros –que venían dados por la anulación del abastecimiento por contrata–, al
excesivo arbitrio sobre el vino y al alto precio de los alquileres. El 8 de junio, el capitán
general da las gracias al Cuerpo Capitular y en su nombre a todo el vecindario por su
colaboración en lo sucedido, en especial durante el último motín, y logrará en esos días
que se rebaje el arbitrio del vino y que se autorice la subasta del abastecimiento de la
carne, pero la experiencia había sido demasiado dura para él y dimitirá el 22 de junio.
Antonio Ros de Olano quedaría notablemente marcado por su estancia en Ceuta, como
puede verse por los relatos que escribió sobre la ciudad, el presidio y las personas que
conoció allí (Ros, 1884). Incluso, en 1856, cuando Isabel II le otorgó un título de conde,
eligió para el mismo la denominación de “Almina”. Era la primera vez que un título de
Castilla elegía un topónimo local para nominarlo. 

La situación militar española, por cierto, había cambiado también. Entre 1847 y
1849 se desarrolla la segunda Guerra Carlista. Una campaña pequeña, en comparación
con la anterior, y que se desarrolla mayoritariamente en Cataluña.

El 7 de julio de 1849 se produce una visita histórica: la de los duques de
Montpansier, Antonio de Orleans y la infanta Luisa Fernanda, que se prolonga durante
tres jornadas (AGCE-AC). Era ésta la primera estancia de un visitante regio desde la
incorporación de Ceuta a la corona de Castilla, pero además, tenía una misión para el
duque, como era la de inspeccionar el estado de la guarnición ante ciertas voces que
trataban de replantearse la presencia nacional en los territorios norteafricanos y el
costo para hacer de ella una plaza de guerra digna de enfrentarse a su homónima al
otro lado del Estrecho, Gibraltar. Fruto del informe y la financiación del duque sería
la construcción del faro de Ceuta, cuya primera piedra se colocó en 1851, comenzando
a funcionar en 1855. 

En este año de 1849 se produjeron pequeños incidentes en los límites de Ceuta,
al oponerse el bajá de Tánger a que se cultivase el campo exterior de la plaza que
ya había estado en litigio en 1837 y 1844. Todo ello produjo correspondencia entre
autoridades, sin que impidiera proseguir la vida normal a un lado y otro de la
frontera (BC-FFB).

Dentro de las preocupaciones por la mejora de la enseñanza en España que
tenían los moderados, podemos encuadrar la autorización que por Real Orden de 9 de
febrero de 1850 ponía en marcha la Fundación Barragán, con una escuela superior
de instrucción en la que además de aritmética, elementos de geometría, dibujo
lineal y nociones de física y química se enseñara música. Además, la enseñanza
sería gratuita para los alumnos pobres, colaborando el Ayuntamiento en su
mantenimiento. Esta fundación, como el Banco de Pescadores, que no se pondría
en marcha hasta comenzado el siglo XX, surgía gracias a la dotación económica
del testamento del obispo Juan Sánchez Barragán y Vera, fallecido en Ceuta en
1846 (Gómez Barceló, 2004). 

Animados por la iniciativa educativa de la Iglesia quizá, también algunos
militares quisieron contribuir, y ante la falta de las academias regimentales
desaparecidas años atrás, constituyeron en 1852 una asociación para educar a los
hijos de ingenieros militares, por oficiales voluntarios, apoyados por el director
general del cuerpo (BC-FFB).

El tratamiento que los gobiernos moderados dieron a Ceuta quizá hizo menos
hincapié en su carácter de plaza fuerte, potenciando su carácter de ciudad, pero sin olvidar
su extrapeninsularidad. Prueba de ello será la concesión de “la habilitación de la Aduana
de Ceuta para la importación directa de tejidos, quincalla y demás artículos de permitido
comercio que se consideren necesarias al consumo de la población, entendiéndose
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elecciones municipales. En Ceuta, Mariano Rebagliato
cesa al Ayuntamiento moderado de Huguet, a
propuesta del mismo regidor, y repone al de 1843,
aunque por razones de salud de su alcalde 1.º,
Francisco de Paula Pérez, va a quedar al frente del
mismo Cayetano González Novelles, quien dimitirá
meses después por imposibilidad legal, haciéndose
cargo José Martínez Mérida primero y, más tarde, ya
electo, Alejandro de la Herrán, quien toma posesión el
31 de marzo de 1855. Otra de las disposiciones
inmediatas del Gobierno será la reorganización de la
Milicia Nacional, con la lógica satisfacción de sus
antiguos componentes. Curiosamente, para dotar a la
Milicia, se reclamarán por medio de edictos las armas
repartidas a los vecinos por Ros de Olano con motivo
de la sublevación del Regimiento Fijo y que,
paradójicamente, mantenían en sus casas (AGCE-AC).

La situación económica y de abastecimiento, no
obstante, es muy difícil, y en el mes de agosto, en el acta
correspondiente a la sesión de posesión de Martínez
Mérida, se achacará a la enfermedad de las vides que
habían encarecido vinos y licores en todo el país, a la
subida del pan, las dificultades en las comunicaciones y
el aislamiento provocado por las medidas protectoras
contra la epidemia de cólera que incluso había llegado
ya a Algeciras.

En Madrid, el enfrentamiento entre los
avanzados de Espartero y los moderados de O’Donnell
provocó el que no se consiguiera aprobar una nueva
Constitución, en la línea de los textos progresistas
anteriores. Los diputados gaditanos mantendrán
continua conexión con los regidores ceutíes y, a partir
de agosto de 1855, en que se elige nuevo diputado
provincial por el distrito denominado de Algeciras
–para sustituir a González de la Vega, que lo era ya
en las Cortes Constituyentes–, con José Guibert y
Pastor. Guibert era médico y ejercía su profesión en
Ceuta, habiendo sido elegido alcalde en 1841, aunque
fue depuesto meses después por la Diputación
Provincial al no cumplir las condiciones de
empadronamiento que exigía la Ley.

En enero de 1855 se habían producido ya
motines en diferentes ciudades españolas. La
provincia de Cádiz se vio también afectada por ello
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sigue rogando que se vuelva a los ocho reales diarios de antaño, mientras que el
Estado exigía actualizar las cantidades. El Ayuntamiento no tendrá más remedio que
recortar servicios. Dos años más tarde, los confinados dedicados al servicio público se
reducirán a 150: 43 para el Ayuntamiento, 51 para el asentista de pan, 8 al servicio
del hospital, 34 a las huertas y 14 a las tahonas, y el pago dejaría de ser simbólico,
aunque igualmente exiguo (AGCE-AC).

El bienio moderado (1856-1858)
El 14 de julio de 1856 dimitía Espartero. O’Donnell se hacía cargo del Gobierno,
disolviendo las Cortes Constituyentes y restableciendo la Constitución de 1845,
aunque suavizándola con la denominada Acta adicional de 15 de septiembre. Sin
embargo, un mes después, la reina lo destituiría, volviendo a conceder el gobierno al
general Narváez, que abolió las disposiciones liberales de sus predecesores. Los meses
de gobierno de O’Donnell transcurrieron atendiendo principalmente a la pacificación
del país, tratando de llevarlo de nuevo a la estabilidad, en parte atacada por su propia
ambición de llegar al poder. 

No parece que en la plaza se produjeran altercados. La tranquilidad debía ser
conocida pues parece que había cierta expectación fuera de las fronteras españolas por
saber de Ceuta, de sus condiciones como plaza militar, posible puerto… Sólo así
pueden explicarse las visitas el 14 de abril de 1858 de S.A.R. el duque de Oporto Luis
Felipe, el 4 de noviembre de 1858 de S.A.R. el príncipe Alfredo de Inglaterra o la
mañana del 27 de marzo de 1858 del mismísimo príncipe de Gales (BC-FFB). 

El Ayuntamiento continuará teniendo problemas internos y estudiando cualquier
posibilidad de mejorar las condiciones del vecindario. Así, cuando el Gobierno apruebe
la Ley de Instrucción Pública, tan acertada que estaría en vigor hasta la II República, se
tratará de encontrar un nuevo resquicio para, si no conseguir una academia regimental,
sí poder agregar algunos cadetes al Regimiento Fijo para su formación.

El 1.º de enero de 1859, Alejandro de la Herrán, reelegido como alcalde, toma
posesión de su cargo y emprende una nueva batería de medidas en su línea liberal.
Sólo en 1850 y a petición de M.ª del Carmen Moreno, hija del general ceutí Juan
Joaquín Moreno de Hourlier, se había cambiado el nombre de una calle, Carnicerías,
por el de una persona y en su homenaje, si exceptuamos la fallida nomenclatura de
Fernando VII para la plaza de África. En febrero, el Ayuntamiento pone nombre a una
calle de nueva construcción, entre las cocheras del General y el Revellín, para
homenajear a otro ceutí, el teniente Jacinto Ruiz Mendoza, héroe del 2 de mayo
madrileño, y un mes más tarde llega a poner nombre a una docena de calles más
(AGCE-AC). 

El 16 de junio de 1859 tomaba posesión como nuevo comandante general de
Ceuta el mariscal de campo Ramón Gómez Pulido. Sustituía a Manuel Gasset y
Mercader, quien había desempeñado el mismo durante un año. A él le iba a
corresponder la responsabilidad del mando de la plaza durante los sucesos de los
meses siguientes.

La Guerra de África (1859-1860)
El 10 de agosto de 1859 un grupo de cabileños hostilizan el cuerpo de guardia
denominado la Caseta de la Sangre, destruyen los hitos de demarcación del terreno
que señalaban la línea fronteriza de 1844 y dan comienzo a un enfrentamiento entre
España y Marruecos.  En los días siguientes se producirán enfrentamientos en el Otero
y habrá que reforzar la guarnición. Mientras tanto, se forma un cuerpo de ejército al
mando del mariscal Rafael Echagüe con 11.500 soldados (Alcalá, 2005). El 5 de
septiembre el Gobierno español da un plazo de diez días para satisfacer sus
reclamaciones, pero la muerte, antes de cumplirse el plazo, de Abderrahman I y la
proclamación de su hijo, Mohamed IV, complicarán la labor diplomática, mientras no
cesan los combates en el campo de Ceuta. Al fin, el 22 de octubre, el Gobierno declara
la guerra a Marruecos durante una sesión del Congreso de los Diputados, comenzando
el embarque de tropas y el bloqueo de los puertos marroquíes.
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y el gobernador civil trasladó una Real Orden de 12 de enero, el 1.º de febrero, “pidiendo
apoyo a las autoridades civiles y judiciales para combatir y castigar a los conspiradores
con la energía que se requería”. Espartero, desde el Gobierno, pedía la “conservación del
orden y la regularidad de las recaudaciones para consolidar la libertad”, pero los ánimos
estaban muy encrespados y, cuando todo se tranquilice, el 17 de febrero, el Ayuntamiento
recibirá la felicitación de la Diputación por la conducta de la ciudad desde el levantamiento
de julio pasado y por la ausencia de incidencias durante el proceso electoral. En la
felicitación, se llegará a decir: “Esta Corporación ve con orgullo tan digna conducta y se
envanece al considerar que en la provincia que regenta hay un Municipio modelo de valor,
de prudencia y patriotismo, un Municipio que reúne todas las virtudes cívicas y que ha
sabido por ellos distinguirse y servir de ejemplo a los demás” (AGCE-AC). 

Sin embargo, las elecciones no debieron ser tan plácidas, a la vista del discurso de
toma de posesión del alcalde, Alejandro de la Herrán, cuando su alocución tiene por
objetivo llevarles a “relegar los odios y enemistades procedentes de los partidos creados por
las elecciones municipales y a presentar un programa económico administrativo del sistema
y conducta que seguirá este Ayuntamiento en pro y beneficio de todos los habitantes”. Es
más, por vez primera, asistiremos a una tímida depuración de funcionarios municipales. 

Pascual Madoz, ministro de Hacienda, conseguirá sacar adelante su particular
desamortización el 1.º de mayo de 1855 que afectaba principalmente a bienes civiles. En
Ceuta quedaba ya poco por desamortizar, pues la enseñanza privada había desaparecido y
también la sanidad y la beneficencia, por lo que no parece haber tenido gran impacto en ella.

El 8 de agosto de 1855 se produce uno de los sucesos que más profundamente
marcaron la historia popular del siglo XIX: el incendio del parque de Artillería (BC-
FFB). Se encontraba este establecimiento en la misma plaza de África, frente al
Santuario, y era fama que siempre estaba bien aprovisionado de armas y munición. El
incendio fue voraz, las explosiones continuas, la rotura de cristales masiva y fueron
numerosos los edificios que se vinieron abajo. Cuando la gente desesperada no
encontraba otro consuelo que rezar, apareció la lluvia, que, junto al buen hacer de

quienes trabajaban en sofocar el incendio, acabaron
con el peligro. El fenómeno meteorológico se atribuyó
a la intercesión de la patrona, Nuestra Señora de
África, y, con el tiempo, la lluvia se convirtió en una
nube que sólo descargó sobre el parque, lo que dio
lugar a una de las más bellas leyendas locales.

Una de las discusiones del otoño de 1855 será la
disolución de las dos compañías de la Milicia
Nacional para convertirse en un batallón con cuatro
compañías. En el debate se trasluce el enfrentamiento
entre los nuevos partidos surgidos de la ruptura de los
tradicionales grupos liberales y la preeminencia de
unos sobre otros para dirigir tan importante unidad.
Al fin, la Diputación Provincial aprobará, en enero de
1856, una reforma de la Milicia sobre la base de las
dos compañías existentes, quedando la de Cazadores
como la primera de ellas y la de Artillería como la
segunda, creándose dos más, y no por ello evitándose
nuevos incidentes en la elección de oficiales para las
mismas semanas más tarde. 

Otra de las innovaciones de ese año será la
dimanante del Real Decreto de 28 de octubre de 1855
por el que se creaban juzgados en todos los pueblos
con Ayuntamiento, lo que daría lugar al
nombramiento de jueces de paz entre los alcaldes y
concejales. Pero la pequeña revolución local se
desarrolla en los meses de mayo y junio de 1856,
cuando el presidio anuncia la desestimación del
Ministerio de la Gobernación sobre el pago de
indemnizaciones diarias a los confinados. La ciudad

El incendio del parque
de Artillería
constituyó uno de los
sucesos que con más
profundidad han
marcado la historia
popular ceutí del 
siglo XIX 
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Es curiosa, y no se ha puesto nunca de manifiesto, la reacción del Ayuntamiento
de Ceuta a la declaración de guerra, que se contiene en el acta de 12 de noviembre de
1859, expresando su júbilo por la misma. Y lo es porque incluso en esos momentos
no olvidan los redactores de la exposición de felicitación a la reina, que desde su
incorporación a la corona de Castilla, se había convertido en su madre adoptiva, en
una tan arcaica como peculiar reivindicación de su portuguesismo que reforzarán al
decir que la conquista de 1415 “supuso el abrazo con fe de la causa del cristianismo
y de la civilización europea”, es decir considerándola su madre natural.

El propio Leopoldo O’Donnell, presidente del Consejo de Ministros, será
nombrado por Real Decreto de 3 de noviembre jefe del Ejército de Operaciones. Así
dan comienzo las operaciones militares. Uno de los errores más importantes del plan
de guerra será el levantamiento del campamento de la Concepción, a pocos kilómetros
de Ceuta aunque cercano a la línea de fortificaciones de campaña que se estaban
construyendo. La época era mala, la meteorología no acompañó y el cólera hizo
estragos en las tropas, causando el triple de bajas que las acciones de guerra.
O’Donnell debió sentir la falta de hombres y para conseguir lo que quería no dudó en
hacer algo que para muchos militares podía parecer impensable. Acudió al principal
del penal, arengó a 1.500 confinados y les hizo promesas de remisión de condenas si
luchaban en defensa de España. Fruto de aquel impulso se formaron dos servicios de
exploradores armados, acemileros y enfermeros (Rey, 2001).

Durante el resto del mes de noviembre se continúa en la labor de fortificación bajo
el fuego enemigo y se producen las acciones del Serrallo y sierra Bullones. Pero a
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a los 1.500 confinados
del penal instándoles
a defender España
con promesas de
remisión de condenas

Reconocimiento de los fuertes
de Tetuán por la goleta
Rosalía. Colección José Luis
Gómez Barceló. 

comienzos de diciembre cunde la desesperación cuando se conoce que hay 300 casos de
cólera diarios. En esos días se produce uno de los combates más virulentos, cuando las
tropas marroquíes de Muley el Abbas atacan con 10.000 hombres los reductos de Isabel II
y Francisco de Asís, dejando 404 bajas entre los españoles. Sin embargo, el mando
continúa pensando en avanzar por tierra, con la consiguiente sangría de nuestros soldados.
El 1.º de enero desembarca el grueso del ejército, entrando por Castillejos, y en los días
posteriores se toma Condesa y luego se avanza sobre cabo Negro. El día 7 se establece el
campamento en el Asmir, pero el mal tiempo los cercará más que el enemigo, y ante la
imposibilidad de abastecerlo, los soldados lo bautizan como el “Campamento del Hambre”;
sin embargo, la situación se aliviará cuando la Compañía de Mar de Ceuta logre salvar la
situación y llegar al campamento con sus faluchos, por lo que con posterioridad sus
componentes serían reconocidos con el título de “Beneméritos de la Patria” (AGB). 

El 16 de enero, lanchas cañoneras avanzan por la ría del Martín y la Infantería de
Marina toma el fuerte. Todo parece cambiar. El 31 de enero se produce la acción de Wad
el Jelú y el 4 de febrero se produce la gran batalla de Tetuán, entrando dos días después,
sin resistencia alguna, en esa ciudad. Las tropas entrarán por Bab Oukla, rebautizada por
los españoles como Puerta de la Reina, con el general Leopoldo O’Donnell al frente,
según cuenta Ricardo Ruiz Orsatti, y delante de él, como guía, un ceutí, Ramón Barceló
Barranco (Ruiz Orsatti, 1941). 

Todavía en los primeros días de marzo habrá algunas acciones con bajas en Samsa, que
Muley el Abbas disculpará atribuyéndolas a las cabilas rifeñas incontroladas. El 23 de marzo
se produce la batalla más sangrienta de la guerra: Wad Ras, en la que el ejército marroquí es
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derrotado mientras que las bajas españolas, entre muertos y heridos ascienden a 1.268. Ante
el descalabro, los marroquíes buscan la paz, que se firma en Wad Ras el 26 de abril.

El tratado de paz estipulaba una compensación en carne y trigo o su equivalente
en dinero que en 1861 se cuantificaría en el pago de 11.500.000 duros, modificándose
más tarde, dando lugar a la ocupación de Tetuán e incautación de sus aduanas hasta
el 2 de mayo de 1862 y el pago del resto de la indemnización que se prolongaría
durante 26 años. Sin embargo, para Ceuta y Melilla significarían algo más: el deseado
aumento de su territorio.

El artículo 3.º del Tratado de 26 de abril de 1860 establecía: 
S.M. el Rey de Marruecos cede a S.M. la Reina de las Españas en pleno dominio y

soberanía todo el territorio comprendido desde el mar, partiendo próximamente de la
punta oriental de la primera bahía de Handag Rahma en la costa Norte de la plaza de Ceuta
por el barranco o arroyo que allí termina, subiendo luego a la porción oriental de terreno,
en donde la prolongación del monte del Renegado, que corre en el mismo sentido de la
costa, se deprime más bruscamente para terminar en un escarpado puntiagudo de piedra
pizarrosa, y desciende costeando desde el boquete o cuello que allí se encuentra por la
falda o vertiente de las montañas o estribos de Sierra Bullones, en cuyas principales
cúspides están los reductos de Isabel II, Francisco de Asís, Piniés, Cisneros y Príncipe
Alfonso, en árabe Uad Auiat, y termina en el mar, formando el todo un arco de círculo
que muere en la ensenada del Príncipe Alfonso, en árabe Uad Auiat, en la costa Sur de la
mencionada plaza de Ceuta, según ya ha sido reconocido y determinado por los
comisionados españoles y marroquíes, con arreglo al acta levantada y firmada por
los mismos el 4 de abril del corriente año (Cagigas, 1952).

El Gobierno de la Unión Liberal (1858-1863)
El último periodo liberal del reinado de Isabel II estará caracterizado por la personalidad del
general Leopoldo O’Donnell, militar de origen irlandés, quien a pesar de su entorno realista
se manifestó siempre como un liberal convencido, y por la Guerra de África, a la que ya
nos hemos referido. O’Donnell quiso encontrar, en Marruecos primero y en México, Santo
Domingo y el Pacífico después, el prestigio exterior perdido. Un programa de exaltación
patriótica que trataba de minimizar los problemas interiores. Todo ello no impediría que al
final, el 2 de marzo de 1863, cayera O’Donnell y con él todo su Gobierno.

158 159El siglo XIXHistoria de Ceuta

Vista del Serrallo. Colección
José Luis Gómez Barceló. 

Interior del Serrallo. Biblioteca
Pública de Ceuta. 

Aparte de lo que la contienda supuso en la ciudad, como la declaración del
estado de guerra, la utilización de buena parte de sus edificios más importantes,
incluidas las iglesias, como hospitales, el temor al cólera y la improvisación de
fosarios en el Campo Exterior para impedir que la epidemia se extendiera a la
población civil, hubo otras consecuencias más a medio y largo plazo. El 6 de
diciembre de 1859 se declaró a Ceuta puerto franco, con la excepción de la sal y el
tabaco, mientras durase la guerra, compensándose a las arcas del municipio su falta
de ingresos por arbitrios con 15.413,34 reales. La experiencia serviría, cesada la
declaración el 15 de julio de 1860, para solicitar un sistema de puerto franco
definitivo, que se concedió en 1863 (AGCE-AC). Se quería un puerto franco, pero no
había puerto, lo que ya había sido puesto de manifiesto durante la contienda, por lo
que el 23 de noviembre de 1860 una Real Orden encargaba al teniente coronel de
Ingenieros Ángel Romero Wals la redacción de un proyecto de mejora y abrigo del
puerto, publicado en 1864 (Romero Wals, 1864), que no colmó las expectativas de
nadie. Días más tarde, el 29 de noviembre de 1860, la reina concedía un buen número
de condecoraciones para los regidores del Ayuntamiento de Ceuta, en recompensa a
su comportamiento durante la guerra y la epidemia de cólera; el alcalde Alejandro de
la Herrán y el teniente de alcalde Manuel Crivell, la Encomienda de Carlos III; el
también teniente alcalde Francisco Peix, la Encomienda de Isabel La Católica, y los
regidores Juan Schiaffino, Gregorio Medrano, José Cano Arias, Carlos Blond, José M.ª
Almela, Antonio Arrabal Díaz y Antonio Carbonell, más el secretario Antonio Crivell,
la Cruz sencilla de Carlos III (AGCE-AC).  

Uno de los cambios producidos por el nuevo Tratado de Paz era el uso del nuevo
Campo Exterior. En principio se trató como terrenos de colonización, y aunque las
disposiciones más importantes sobre la concesión de fideicomisos se darán durante el
sexenio revolucionario, la primera Real Orden sobre el asunto se dictó el 23 de abril
de 1861.

La declaración 
de puerto franco de
Ceuta en plena guerra
fue ratificada en
1863, si bien el
puerto existente no
cumplía las
expectativas en 
él depositadas
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El quinquenio moderado (1863-1868) y el destronamiento de Isabel II
Alrededor del cambio de gobierno se produce también la sustitución del Ayuntamiento
liberal de Alejandro de la Herrán por el moderado de José Moreno Alarcón, quien
aprobará las primeras ordenanzas municipales el 21 de marzo de 1863. La ausencia de
actas entre 1860 y 1863 nos impide saber más sobre esos momentos.

Moreno Alarcón volverá su mirada a las actuaciones de pasados gobiernos
moderados, volcándose en la mejora urbana de la población –planeamiento,
embaldosado, alumbrado…–, sustituyendo a los confinados por civiles en diferentes
servicios y luchando por conseguir mejores condiciones en las contratas del
abastecimiento de carne y pan, tratando de ampliar las condiciones de importación de
ganado de Marruecos a toda la población. Entre sus iniciativas estarán también la
petición de elevar la Comandancia General a Capitanía, la sustitución de los faluchos
correos por barcos a vapor, el traslado del fondac de los antiguos mogataces para
construir un mercado o la autorización para celebrar una feria real internacional de
productos agrícolas, ganaderos y comerciales con proyección sobre Tánger, Tetuán,
Gibraltar y Algeciras como principales poblaciones cercanas. Tendrá la satisfacción de
recibir la Ley de 13 de mayo de 1863 por la que se declaraba a Ceuta, Melilla y Chafarinas
como puertos francos, pero ignoramos el momento exacto de su cese, ante una nueva
falta de actas capitulares. Por otras fuentes sabemos que en 1865 le sustituyó Antonio
Ruiz Pavía, hermano menor del héroe del 2 de mayo Jacinto Ruiz, y que desde 1.º de
enero de 1867 hasta la revolución de septiembre de 1868 presidió el Consistorio el
comerciante y propietario Juan Fernández García (ADCE-AC; ADCE-D; AGCE-AC).

En el ámbito nacional, Narváez continuará resolviendo los problemas manu
militari como se verá con las manifestaciones estudiantiles de Madrid, del 8 al 10 de
abril de 1865, reprimidas la sangrienta noche de San Daniel con el resultado de once
personas muertas y más de cien heridas. 

Los ánimos debían estar caldeados también en Ceuta y como reflejo tenemos dos
enfrentamientos entre el gobernador Manuel Álvarez Maldonado y las otras dos
instituciones principales de la población: el Ayuntamiento y la Iglesia. No está claro
cómo se produce ni por qué el choque con Moreno Alarcón, pero sí sabemos que el 19
de diciembre de 1863 renunciaba a la alcaldía, quedando en su lugar Juan García
Fernández hasta su vuelta al sillón en octubre de 1864. En todo momento contó con el
apoyo del resto de los regidores, incluso de los más progresistas como Rafael Orozco
Fernández, llegando a pedir su vuelta en marzo de 1864 sin resultado (AGCE-AC). El
enfrentamiento con la Iglesia tuvo lugar el 18 junio de 1865 entre el gobernador Manuel
Álvarez Maldonado y el magistral Fernando Sánchez Rivera, quien después de uno de
sus sermones fue acusado por el militar de “injurias, calumnias e insultos al ejército”,
ocasionando un proceso que tuvo que instruir el coronel de Ingenieros Pedro de Eguía.
El 21 de junio, al cesar Narváez y entrar O’Donnell”, sería destituido Álvarez Maldonado,
para volver al gobierno el mariscal Ramón Gómez Pulido, pidiendo éste a las autoridades
locales olvidar todo lo sucedido con anterioridad (AGCE-AC; ADCE-AC). 

Leopoldo O’Donnell intentará retrotraer la situación reimplantando el programa de
la Unión Liberal, pero la situación era ya imparable. El 22 de junio de 1866 se producía
la sublevación de sargentos de artillería de San Gil, discriminados en sus posibilidades
de ascenso con los infantes. La represión de los sublevados, amotinados, con el
fusilamiento de 66 de ellos fue la causa de que de nuevo volviese al gobierno Narváez,
quien vería la muerte en el ejercicio del poder, el 23 de abril de 1868.

En estos últimos años, el Ayuntamiento de García Fernández se preocupa
preferentemente de los problemas de abastecimientos, lucha como cada año por
conseguir que los quintos locales puedan servir en el Regimiento Fijo y quizá su
mayor satisfacción será la consecución de la Real Orden de 25 de noviembre de 1867
autorizando en enfiteusis la colonización del Campo Exterior, para después de un
plazo, y previo pago de un canon, convertirlas en propiedad. La disposición se
atribuyó al esfuerzo del general José Orive y Sanz, ascendido a comienzos de octubre,
acordándose en reconocimiento darle su nombre a la calle Real, entre la plaza de los
Reyes y Clavijo (hoy González Besada), colocando su retrato en el salón de sesiones y
regalándole un bastón con el escudo de Ceuta en el puño. Incluso hubo, al conocerse
la noticia, el 1.º de octubre, pregones, repique de campanas y edictos, con fiesta
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pública, serenata, lidia de toros, corrida de la pólvora por los Tiradores del Rif y
reparto de pan y carne entre los pobres (AGCE-AC). 

Otras actuaciones que tendrán lugar en 1868, antes del destronamiento de Isabel II
serán la creación de la sección de la Guardia Rural en Ceuta, la autorización a los
regidores locales para utilizar como distintivo un escudo o medalla de plata con las armas
de España grabadas en el adverso y las de la ciudad en el reverso pendiente de una cinta
con los colores nacionales y la autorización para sustituir la escalerilla del muelle, en el
foso seco de la Almina, por un rastrillo. �

SEXENIO REVOLUCIONARIO

Gobierno provisional (1868-1869)
El 9 de agosto de 1868 partía para San Sebastián la familia real española para pasar
el verano. Sin embargo, lo que parecía una salida más de Madrid hacia el mar se
convirtió en un largo exilio, pues desde esa ciudad vasca partiría hacia el destierro en
Francia, como consecuencia de la revolución de septiembre. 

La raíz del movimiento habrá que buscarla en el Pacto de Ostende, población en la que
se reunieron en 1866 representantes de los partidos de la oposición para crear la Junta
Revolucionaria de Bruselas, presidida por el general Prim, con el objetivo de derrocar a la reina. 

Desde que Prim comenzara sus preparativos, estaba convencido de que los
sargentos del Regimiento Fijo estarían dispuestos a sublevarse. Para ello contaba con
un cómplice en la plaza, cuyo nombre queda oculto en la correspondencia de Alcalá
Zamora (Posac, 1987-1989). El golpe estaba preparado para que diese comienzo en
Cádiz el 10 de agosto, sublevándose inmediatamente las guarniciones de Ceuta y
Sevilla, pero diversas causas obligaron a retrasarlo hasta comienzos de septiembre
(Ramos Santana, 1992). 

A mediados de septiembre de 1868, algunos de los más destacados conjurados, como
Prim, Ruiz Zorrilla y Sagasta, viajaron de Londres a Gibraltar. Sublevada Cádiz el 17 de
septiembre, Prim, al ver que Ceuta permanece expectante y sin sumarse al pronunciamiento,
vuelve a Algeciras, acompañado del general Christou, donde se encuentra con Rafael
Orozco Fernández, juez de Paz, quien acababa de ser deportado por el gobernador Antonio
del Rey. Ambos se embarcarán para Ceuta en donde el general convencerá al coronel Nebot,
al mando del Regimiento Fijo, para que secundase la sublevación. El resultado sería la
incorporación del Regimiento a las tropas levantadas en Málaga, con las que luego se
batirían en el Puente de Alcolea, y la designación de Orozco como alcalde, quien tomaría
posesión el 25 de septiembre, “por orden del comandante general y en virtud de las
facultades otorgadas por el general en jefe del ejército liberal”. El nuevo comandante general
era Joaquín Christou y Garatín, quien tras su paso por la ciudad durante la Guerra de África
sustituyó a comienzos de 1865 en el mando del Regimiento Fijo al coronel Ramírez de
Arellano, hasta su ascenso a brigadier en febrero de 1868. Christou sería un hombre clave,
al menos en los primeros momentos de la revolución, ya que era compadre de Manuel
García de la Torre y Contilló, fundador de La Crónica de Ceuta que comenzó a publicarse
días más tarde con el ideario liberal, y en su círculo de amistades estaba incluso el propio
Rafael Orozco (Gómez Barceló, 1984 y 2004).

El 29 de septiembre, a petición de la Junta Provincial de Gobierno de Cádiz, se
forma una Junta Revolucionaria Local, a cuyo frente se coloca a Juan Ruiz Fernández,
y el 9 de octubre, constituido el Gobierno de la nación, se mandan repicar campanas
y tender colgaduras durante los próximos tres días, mientras se cambian nombres de
calles y plazas por los de los paladines de la causa liberal y sus más importantes
hechos. Inclusive, Carlos Blond, que preside la sesión por estar fuera de la ciudad de
Ceuta Rafael Orozco, le reconoce “los servicios prestados a la libertad, sin olvidar el
recibimiento y ovación que recibió a su vuelta, tras la deportación y le nombra Hijo
Predilecto de Ceuta y Benemérito de ella”, acordándose se le entregara una placa de
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plata conmemorativa con las armas de Ceuta (AGCE-AC). Durante los días posteriores
se forma una nueva Junta Revolucionaria Local por sufragio universal, a quien el
Ministerio de la Gobernación ordenará nombrar nuevo Ayuntamiento, que vuelve a
presidir Rafael Orozco. Habrá también licencias absolutas para numerosos presos por
delitos políticos y los once que quedarán pendientes por estar a la espera de sus
antecedentes penales serían socorridos con ayudas económicas. Otro signo de normalidad
fue la toma de posesión de Joaquín Christou, con el bastón de mando de los Meneses, el
aleo, de manos del deán Francisco Herrero y Bayona, el 28 de octubre.

En el ámbito nacional, los dos años de gobierno provisional, presididos por el
general Francisco Serrano y con Juan Prim como hombre fuerte, tendrán como objetivo
la formación de una nueva organización del Estado: elecciones municipales a finales de
1868 y generales a comienzos de 1869 para abrir Cortes Constituyentes, con la
formación de un amplio arco parlamentario desde los conservadores más radicales,
alfonsinos o carlistas, pasando por un centro basado en los partidos liberales que
firmaron el Pacto de Ostende, hasta llegar a la extrema izquierda que representaban los
republicanos federalistas. Y, naturalmente, buscar un nuevo rey. La nueva Constitución,
aprobada el 1 de junio de 1869, fue sin duda la más liberal de las que había tenido
España hasta el momento, que reconocía el sufragio universal y directo para los varones
mayores de 25 años, libertad de pensamiento y expresión, inviolabilidad de domicilio,
libertad de cultos, reconocimiento de los derechos de reunión y asociación. La forma de
Estado era la monarquía, que basaba su legitimidad en la soberanía nacional y establecía
la división de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, manteniendo el sistema
bicameral.  Los especialistas en el periodo señalan el fracaso de sus dos bazas sociales
más importantes: abolición de los impuestos sobre el consumo y de las quintas, así como
también el de la democratización del modelo electoral, que al cimentarse en los distritos
uninominales facilitaban el control de los resultados por parte de los gobiernos y sus
delegados, sin que pudiera evitarse la inestabilidad del orden público, tanto de los
inconformistas de la derecha como de la izquierda del arco parlamentario (Paredes,
2000). Incluso en las colonias, la insurrección estaba en el aire: en 1868 estalló la Guerra
de los Diez Años o revolución de Yara que en principio terminaría con la paz de Zanjón
en 1878, aunque luego quedarían rescoldos como la Guerra Chiquita entre 1879-1880 y
brotes en 1883 y 1885. Todos estos movimientos provocarían represión y condenas,
muchas de las cuales trajeron hasta Ceuta a personajes como José Maceo (Marco, 1998),
Juan Gualberto Gómez (Pino, 1998) o Esteban Bermúdez.

En la ciudad, el nuevo Ayuntamiento realiza una depuración de funcionarios locales
“no adictos al sistema establecido actualmente” y, desde finales de 1869, comienza una
lucha sin cuartel con el comandante general, que pretende suprimir los arbitrios, que eran
la única fuente económica de la municipalidad. A cambio, intenta suplirlo por un impuesto
sobre contribución urbana, que el consistorio considera fuera de lugar ante las reales
órdenes de 11 de septiembre de 1846 sobre exención de contribuciones y las de 20 de julio
de 1861 y 31 de marzo de 1862 autorizando los arbitrios. Naturalmente, el nuevo sistema
propuesto beneficiaría a los militares y sus familias (AGCE-AC). 

El 3 enero de 1869 se eligen jefes y oficiales para los Voluntarios de la Libertad.
Esa misma tarde Christou ordena desarmar a la Milicia Ciudadana.  

En abril, el Ayuntamiento acuerda solicitar al gobierno “el indulto de los
deportados que estaban confinados en las cuadras del Hacho por los sucesos de Jerez,
dado que su hacinamiento y la ración como único alimento había dado lugar a su mal
estado y la amenaza de enfermedades que tenían alarmada a la población” (AGCE-AC).
Se trataba del levantamiento de los republicanos federalistas que, como en otros
lugares del país, produjeron altercados en la población, levantando barricadas en los
barrios de Santiago, San Miguel o la Albarizuela, entre otros.

Poco a poco, la situación entre el Ayuntamiento y el gobernador militar se va
enrareciendo hasta que, el 15 de mayo, el primero solicita a la Diputación Provincial el
relevo del gobernador, quien entre otras cosas “había creado un servicio de vigilancia con
soldados y confinados que atemorizaba a la población, había prohibido la pesca y el
marisqueo deteniendo incluso a niños, así como la apertura de los comercios fuera del toque
de cañón, incluso habían entrado en las casas, ofendido a concejales…”. Y, tras la larga lista
de quejas, presenta su dimisión. La Diputación no admitiría la dimisión y se dirigiría al
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Gobierno de la nación solicitándole retirarle el gobierno civil a Christou. El 22 de mayo, una
nueva sesión municipal trata el caso de un soldado de la 1.ª Compañía del Batallón Fijo,
Francisco del Moral Navarro, que había sido procesado por insubordinación y maltrato de
un capitán. Ante el temor de que fuera condenado a la pena capital recurren al diputado a
Cortes para que pidiera su indulto. Durante las siguientes semanas el diputado a Cortes José
González de la Vega y los provinciales Rafael Orozco, Antonio de la Calle y Antonio Álvarez
se movilizan para evitar la ejecución de Del Moral, consiguiendo su indulto el 8 de junio.
En la guerra con el gobernador, Christou dará un paso adelante al comunicar la disposición
del Ministerio de la Gobernación por la que se declaraba incompatibles los cargos de alcalde
y diputado provincial, lo que obligará a dimitir a Rafael Orozco y ser sustituido por Manuel
Chapela, por enfermedad de Carlos Blond.

La promulgación de la nueva Constitución en Ceuta tendrá lugar el 13 de junio, en
la plaza de Prim (Jardines de San Sebastián), saliendo el Ayuntamiento bajo mazas hasta
el palacio del gobernador y desde allí haciendo una procesión cívica con música y escolta
del Batallón de la Libertad. Cinco días más tarde se celebrará con una fiesta el juramento
del regente y, por fin, el 27 de junio se produce el juramento de la Constitución por los
miembros de la corporación municipal y los empleados públicos. Durante el verano los
conflictos continuarán. Christou paralizará el presupuesto para obligar cambiar los arbitrios
por un impuesto de capitación, a lo que el Ayuntamiento se negará, apoyado por el diputado
Orozco, dimitiendo de nuevo la corporación y no aceptándole la misma el gobernador. La
Diputación interviene para tratar de calmar los ánimos y al fin se produce una decisión
salomónica: el Gobierno autoriza cobrar los arbitrios, pero exime a los militares, con lo cual
el tercio de la población civil tendría que sufragar los gastos los servicios municipales al
completo. La crisis, a estas alturas, sin ingresos, había mantenido a los empleados sin cobrar
durante cuatro meses (AGCE-AC).

El 7 de octubre de 1869 hay un intento de sublevación de presidiarios, ayudados
por algunos soldados en favor de la República, pero alrededor del general de la plaza,
los artilleros y otras personas “de orden” armados los reducen. Con los ánimos
enardecidos, el 8 de octubre aparecen pasquines en las calles con un manifiesto
federalista. Algunos llegan a pensar que era una maniobra del gobernador para
hacerse con todos los poderes, otros que simplemente era un motín más de los más
exaltados (AGCE-AC; BC-FFB). 

El alcalde, Manuel Chapela, hará presente: “Que en el día de hoy había dado un
manifiesto expresando a estos habitantes tener noticias de que se trata de perturbar el
orden al grito de ‘Viva la República’, y declarando esta plaza en estado de guerra”, y  la
corporación expresa al gobernador estar dispuesta a sostener el orden y la Constitución
de 1869, que tenía ideas monárquicas y que estaba dispuesta a obedecer en todo al
Gobierno. Sin embargo, Christou aprovecha la situación, declara la plaza en estado de
guerra y purga la Milicia Nacional de posibles republicanos. Sabido por el bajá de la
línea, su reacción será sorprendente: ofrecerá en nombre del kaid 10.000 hombres y
caballería para que los utilizara como quisiera, reforzando la línea de fuertes. Era ya 11
de octubre (BC-FFB). El 18 de octubre se ordena la disolución del Batallón de Voluntarios
de la Libertad, acuartelados en el Hacho, se recoge su armamento y tras la destitución,
al día siguiente, del Ayuntamiento y numerosos funcionarios, nombra una nueva
corporación, manu militari, que toma posesión el 20 de octubre.

El nuevo Ayuntamiento títere, presidido por José Solís Reyes, trata de cumplir las
órdenes del gobernador, y se intenta responsabilizar a los anteriores munícipes de todo
lo sucedido. Sin embargo, el 15 de diciembre, por orden de la Diputación Provincial será
repuesto el Ayuntamiento que presidía Manuel Chapela, aclarando el escrito del
Ministerio de la Gobernación que no había habido razón para deponerlo, ya que en todo
momento sus componentes se manifestaron en contra de la insurrección federal, lo que
agradecerán a la Diputación y al regente. Tres días después se da lectura a la Ley de 10
de diciembre de 1869 por la que se derogaban los artículos 1.º y 2.º del 5 de octubre por
la que se suspendieron las garantías constitucionales y en virtud de la cual se declaró el
estado de guerra. La recuperación de los Voluntarios de la Libertad será igualmente
obstaculizada por Christou, que los necesitó en 1868 pero ahora los consideraba
innecesarios, por lo que quedará pendiente de la decisión de la Diputación, que se
produciría el 30 de julio de 1870 autorizando un batallón de 500 hombres.

08 CapSigloXIX.qxp  26/2/09  9:16  Página 162



165El siglo XIX

Amadeo de Saboya
accedió a la corona
española gracias al
voto favorable en las
Cortes el 16 de
octubre de 1870

La Crónica de Ceuta. Biblioteca
General de Tetuán, Hemeroteca
del Protectorado.

Entre una fecha y otra todo cambiaría. Se trabajaba en la construcción de la
cimentación de un nuevo fuerte frente al cementerio de Santa Catalina, proyecto de
José y Alfredo de Ramón Carbonell. Cada día el gobernador visitaba las obras a
caballo a primera hora de la mañana. El 30 de abril, cumpliendo su costumbre, el ruido
del arrastre de las piedras asustó a la montura, que derribó al jinete y, arrastrándolo
por el estribo, acabó con la vida de Joaquín Christou. El Ayuntamiento manifestaría
su pesar a la viuda y le regalaría el terreno para construir el panteón donde reposan
sus cenizas. A comienzos de junio visita Ceuta una comisión del Ayuntamiento de
Zaragoza para trasladar los restos de Agustina Zaragoza a la ciudad que defendiera en
1808. También en esos mismos días, comienzan a llegar nacionalizaciones de judíos
locales, que serán constantes durante todo el sexenio revolucionario (AGCE-AC).

En el ámbito nacional, la expectación crece por saber quién será el nuevo
monarca. Primero vendría el ofrecimiento a Leopoldo Hohenzollern, que el municipio
recibió con satisfacción, y luego Amadeo de Saboya. El 16 de octubre de 1870, los 334
representantes de las Cortes daban 191 votos a Amadeo de Saboya, quedando a mucha
distancia, con 60 votos y como segunda opción la república federal. Una comisión se
trasladaría a Italia para ofrecer la corona a don Amadeo, que llegó a España en la
mañana del 30 de diciembre, el mismo día en que fallecía el general Prim, su principal
valedor, víctima de un atentado sufrido tres días atrás.

Amadeo de Saboya (1870-1873)
El corto reinado de Amadeo I estuvo marcado por la falta del general Prim, quien no
sólo había sido su principal valedor, sino el organizador de todo el proceso
democratizador del Estado y del acuerdo político que dio lugar a ello. Sin él, y a pesar
de la relativa limpieza de los comicios y del acuerdo que se dio entre la coalición
gubernamental para formar gobierno alrededor del general Serrano, fue imposible
mantener la cohesión entre las diferentes fuerzas. Otros inconvenientes que rebasaron
la capacidad del nuevo monarca fueron la Guerra de Cuba y los levantamientos
carlistas de 1870 que darían lugar a una nueva guerra civil. El 2 de febrero de 1873
abdicaba el monarca, en su nombre y en el de sus descendientes, con el desencanto
en sus palabras y en el documento de renuncia al trono.

Tan corto reinado tiene en Ceuta, sin embargo, momentos muy positivos, fruto
en buena parte de la aplicación del nuevo texto constitucional de 1869. Como en
otras ocasiones, volvemos a tener un vacío en la colección de actas municipales
correspondientes a los meses de septiembre de 1870 a enero de 1871, en los que
sabemos que continúa como alcalde Manuel Chapela Agramunt, sucedido en febrero
de 1872 por Antonio Rodríguez Osete (ADCE-D). El Ayuntamiento presidido por
Manuel Chapela mantendrá un nivel reivindicativo importante, solicitando mejores
comunicaciones con la Península, el aumento de la guarnición y especialmente del
Regimiento Fijo de Ceuta, y la vigilancia de la frontera, que preocupaba mucho más
desde que ésta había aumentado en longitud. No hubo mucha suerte con sus dos
primeras peticiones, en especial con la segunda, ya que los frentes abiertos en Cuba
y por los carlistas hicieron necesario incluso, a partir de febrero de 1872, el que
buena parte del Regimiento Fijo saliera para el campo de batalla. Eso sí, la Guardia
Municipal del Campo se organizó como unidad de vigilancia para la frontera,
consiguiéndose la cesión de la caseta de Terrones como cuartel en julio de 1873
(AGCE-AC).

Van a ser muchas las disposiciones legales emitidas por el Gobierno que
afectarán directa o indirectamente a la ciudad y ante las cuales reaccionará la
corporación. Una de las primeras será el Real Decreto de 12 de enero de 1871 que
autorizaba la libertad de residencia a los penados que hubiesen cumplido sus
condenas, lo que perjudicaba a la población por su crecimiento sin medios de vida
y la inseguridad que causaban, entendiendo que preferían quedarse en la población
para huir de las venganzas de sus vecinos y víctimas. Desde enero, también, quedó
cerrado el Registro Civil municipal para comenzar a funcionar su homónimo en los
juzgados, y desde febrero Ceuta quedó agregada al distrito electoral de Algeciras
para la elección de diputados a Cortes.
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Fruto de la libertad religiosa en 1871 se autorizará la construcción de un cementerio
judío en las inmediaciones del católico de Santa Catalina, mientras se comienzan a tener
actuaciones de protección tanto con el cementerio de Sidi Embarek como con los dos
morabitos que, tras la ampliación de límites, habían quedado dentro de ellos, es decir, el
de Sidi Embarek y el de Sidi Brahim, que se sumaban al que existía antes de la conquista
de 1415 en la ensenada de Fuente Cubierta conocido como Sidi bel Abbas. 

Preocupaciones importantes en este reinado serán también la sanidad y la
enseñanza, lo que se vislumbra en la mejor dotación de la plaza de médico de la ciudad,
a la que concurrirán numerosos profesionales de la Península, la autorización de centros
privados de enseñanza y la petición oficial de un instituto libre e independiente del de
la provincia para Ceuta. 

En cuanto a otras mejoras que se observan a través de la documentación, destacar
la Real Orden de 27 de marzo de 1872 por la que se autorizaba la construcción del
mercado de abastos del paseo de Topete, es decir la plaza Vieja en la actualmente
denominada de Rafael Gibert (BC-FFB).

Por último, señalar algunas de las preocupaciones constantes, que también se
observan en los acuerdos municipales de estos años, como eran: la necesidad de que
los quintos hicieran su prestación militar en unidades de la plaza; la consideración de
los productos locales –en especial los que ahora produjeran las tierras del Campo
Exterior– como nacionales y no como extranjeros en el momento de su exportación;
la solicitud, si no de un nuevo título, sí del tratamiento de Excelencia para el
Ayuntamiento –escudados en el prestigio de la institución en su representación con
las autoridades nacionales y extrajeras que la visitaban–, y la construcción de un
puerto, que el ex-comandante general José Orive y Sanz, entonces teniente general y
senador, había pedido se construyese con el dinero ahorrado en el mantenimiento del
peñón de Vélez de la Gomera si se abandonaba.

La república federal (1873-1874)
El mismo día 11 de febrero de 1873 en el que se leía el manifiesto justificativo de Amadeo
I a las Cortes respecto de su abdicación, la Asamblea Nacional, es decir, ambas cámaras,
votaban y proclamaban la I República española, de cuya presidencia se hizo cargo
Estanislao Figueras. Rebasado por los problemas, se exilia voluntariamente a Francia en
junio del mismo año, para ser sucedido durante alrededor de un mes por Francisco Pi y
Margall, a quien sucedería Nicolás Salmerón entre julio y septiembre. Las insurrecciones
continuas de carlistas y cantonalistas, los problemas en Cataluña, la rebelión en Cuba y la
anarquía no daban tregua a los presidentes. Salmerón estuvo a punto de atajar alguno de
los problemas, pero su negativa a firmar una sentencia de muerte, en contra de sus
convicciones, dio al traste con sus buenos deseos, siendo sustituido por Emilio Castelar,
quien no dudó en emplearse más a fondo que su sucesor. Sin embargo, sus decisiones
fueron duramente atacadas en las Cortes, por lo que se vio obligado a dimitir. La madrugada
del 3 de enero de 1874, cuando se procedía al escrutinio para nombrar un nuevo presidente,
el general Pavía disolvía la Asamblea Constituyente. Sin dar por desaparecida la República,
se sucederán tres gobiernos intermedios presididos por Serrano, Zavala y Sagasta, hasta la
restauración en el trono, en diciembre de 1874, de Alfonso XII.

Muy poco podemos decir de lo que pudo suceder en Ceuta en esos momentos, pues
no han llegado a nosotros textos para ilustrarnos. Sabemos que Antonio Rodríguez Osete
va a continuar presidiendo el Ayuntamiento y que Francisco Gavilá y Solá será el
comandante general (ADCE-D). También que la Iglesia local seguirá inmersa en sus
disputas protagonizadas por el clero secular y el Cabildo catedralicio, provocando la
preocupación de la nunciatura, pero sin que ésta se atreviese a tomar ninguna decisión
al respecto. Un episodio curioso es el que recogen las crónicas de Algeciras, cuando el
Ayuntamiento de aquella población consiguió del Gobierno de Madrid la autorización
para armar a los Voluntarios de la República con carabinas “Berdán” del parque de
Artillería de Ceuta, que el comandante general se negó a entregar al haber estallado ya
las primeras revueltas cantonales. Según parece, el comité de Salud Pública de Algeciras,
en represalia, acordó el bloqueo de Ceuta (Pérez-Petinto, 2001, págs. 151 y 152). Otro
episodio curioso es el publicado recientemente, cuando en plena discusión sobre la
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sustitución de la bandera bicolor por la tricolor en el Estado, con la alusión espuria al
pendón de Castilla, unos marineros ceutíes izaron en sus faluchos, por vez primera en
la historia española, la bandera tricolor, el 19 de abril de 1873. La decisión provocaría
el enfrentamiento entre el comité republicano local y el ayudante de Marina, para al fin
volver a reponer la enseña legal (Canales, 2008).

En el ambiente político, nacional como local, flotaba la impresión de que los
partidarios del abandono de las diferentes posesiones españolas en el norte de África
iban creciendo. Lo que en un principio parecía afectar únicamente a las plazas menores,
preocupaba ahora también en Ceuta. En defensa del mantenimiento de la ciudad
aparecerá en 1873 el folleto de Nicolás Cheli Engrandecimiento de Ceuta. Decadencia de
Gibraltar. El que había sido coronel de Ingenieros en la plaza se posicionaba en su
opúsculo contra la permuta de Ceuta por Gibraltar, y lo hacía apostando por el desarrollo
de ciudades como Algeciras o la misma Ceuta para minimizar la preponderancia de la
plaza británica en la región, lo que sin duda era un impedimento para su retorno al
territorio nacional. Es interesante tener en cuenta que si la república federal hubiera
prosperado, su texto constitucional, que no pasó de proyecto, hubiera cambiado la
organización de la nación. En ella se dividía el territorio nacional en Estados y en el
artículo 2.º se decía: “Los establecimientos de África, componen territorios que, a medida
de sus progresos, se elevarán a Estados por los poderes públicos”; señalando también,
en su artículo 44: “En África […] posee la República española territorios en que no
se han desarrollado todavía suficientemente los organismos políticos y, por tanto, se
regirán por leyes especiales” (Hernández, 2005). �

08 CapSigloXIX.qxp  26/2/09  9:16  Página 166



Entre 1872 y 1877 no conservamos actas capitulares del Ayuntamiento de Ceuta,
del mismo modo, las del Cabildo catedralicio tampoco aportan datos de trascendencia
sobre esos años en los que la ciudad parece desarrollarse en numerosos sentidos.
Gracias, principalmente, a la serie de “Despacho” del Archivo Diocesano de Ceuta
hemos podido saber quiénes dirigieron las principales instituciones de la población.
Así, en el Ayuntamiento, el conservador José Moreno Alarcón deja paso, desde finales
de 1872, a Antonio Rodríguez Osete –renovado por Orden del Ministerio de la
Gobernación de 26 de febrero de 1875 (AGCE-FAREM)–, que continuará al frente del
mismo hasta que en abril de 1877 deje la alcaldía de nuevo en manos de su antecesor,
pasando él a ocupar la primera tenencia de alcaldía. En la Comandancia General, el
mariscal de campo Pedro Antonio Sartorius y Tapia reemplaza en 1875 al brigadier
Fulgencio Gavilá y Solá; mientras que en el Obispado, ante la situación creada por la
renuncia de Juan de Dios Ruiz Victoria, subdelegado castrense, en manos del nuncio,
en 1876, de la administración apostólica, y por la negativa de su aceptación por el
obispo de Cádiz, Félix María de Arriete, se designa para la misma a Ildefonso Infante
y Macías, que toma posesión el 26 de febrero de 1876 con el título de obispo de
Claudiópolis, a quien sucedería a mediados de 1877 José Pozuelo y Herrero como
obispo de Antipatro  (Gómez Barceló, 2002, 2004).

En los primeros meses de la Restauración detectamos algunos cambios
importantes, en la línea que el Ayuntamiento venía solicitando años atrás. Así, el 27 de
julio de 1874 se crea el Regimiento África 2 y aumenta la guarnición. Con ello, la
población parece revitalizarse y mucho más la sociedad civil. Precisamente son de
agosto de 1874 los primeros carteles y programas de fiestas patronales, celebradas en
torno a la festividad del 5 de agosto, en la que se celebra la Virgen de África, y en las
cuales había todos los atractivos propios del momento, como conciertos, teatro, toros,
músicas, fuegos artificiales y funciones religiosas (Gómez Barceló, 2007 a). Toda esta
vida que toma la ciudad se verá con curiosidad desde la Península, pero también desde
Gibraltar y Marruecos, como demuestran las visitas en 1875 del xerif de Uazzan y del
gobernador de Tánger, del duque de Connaught en 1876 y, ya en 1877, del príncipe
Adolfo de Baviera, del de Mónaco, una romería de católicos gibraltareños o, como
haremos mención más adelante, del propio monarca Alfonso XII (BC-FFB), datos que
han pasado inadvertidos por los cronistas locales y que hemos hallado entre los apuntes
del historiador Mariano Ferrer Bravo (Gómez Barceló, 2007 b). Algunas de estas visitas,
no obstante, tenían la misión de informar sobre aspectos militares de la plaza. En 1875
España había pedido que se le autorizase extender las fortificaciones de Ceuta, lo que
obtuvo una pronta respuesta de Drummond Hay
sobre la intención de Inglaterra de obtener el
acuerdo de los gobiernos europeos para impedirlo.
Algunos historiadores piensan que quizá el
general Sartorius, al ser detenido e insultado por
los anyerinos en un episodio algo extraño, fuera
de los límites, estuviera animado a provocar un
incidente para continuar con los planes del
Gobierno (Fernández Rodríguez, 1985).

El 30 de junio de 1876 se promulga una
nueva Constitución española que estaría vigente
hasta la aprobación de la republicana de 1931.
En este texto, como en los anteriores, Ceuta no
tiene una especial mención ni tratamiento, lo
que demuestra la normalidad con la que los
legisladores trataban a la ciudad respecto al resto
de la nación. 

1877 se abre con una disposición legal que
regulará el Servicio Militar Obligatorio con
cuatro años de servicio activo y otros cuatro de
reserva. Muchas van a ser las novedades de los
primeros meses del año. En primer lugar, el
anuncio de la visita de Alfonso XII a Ceuta,

LA RESTAURACIÓN

El reinado de Alfonso XII (1874-1885)
El fracaso de la I República española tuvo su punto y final con la disolución de las
Cortes por el general Manuel Pavía, capitán general de Madrid, la noche del 3 de enero
de 1874. Se votaba la candidatura del diputado malagueño Palanca como nuevo
presidente de la nación, tras haber sido derrotado el Gobierno en dos ocasiones, ante
el enfrentamiento entre el sector conservador de Castelar y el liberal de Pi y Margall,
y la presión de los federalistas. Constituido un ministerio bajo la presidencia del duque
de la Torre, éste se entrega totalmente a combatir la sublevación carlista, que tenía
sitiada Bilbao y se había hecho con buena parte de las provincias Vascongadas y
Navarra, dejando el ejecutivo en manos de Zavala. La solución al problema de la
forma de Estado vendrá dada por el pronunciamiento alfonsino de Sagunto, realizado
por el general Martínez Campos con la ayuda de una brigada del Ejército del Centro
al mando de Luis Dabán, que consumarían el 29 de diciembre de 1874. La primera
preocupación del nuevo monarca y sus ministros será terminar con la guerra civil, que
había comenzado en 1872, cuando don Carlos publicó un manifiesto protestando por
la elección de las Cortes de Amadeo de Saboya como rey de España. La situación
interna de la I República sólo hizo contribuir a una mejor organización de los ejércitos
carlistas, que el pretendiente dirigía desde Estella. Sin embargo, la restauración de
Alfonso XII desalentó a muchos de los militares de su partido, entre ellos a el célebre
Ramón Cabrera, que reconoció al nuevo monarca (Pérez-Bustamante, 1971).

Ceuta, como plaza militar que era, sentirá
muy próximo el lejano frente de batalla, pues
entre los soldados que se batirán en contra de los
carlistas estarán los miembros del Regimiento
Fijo, quienes se batirán entre 1873 y 1876 desde
el Maestrazgo al Ampurdán. Entre sus
componentes habrá figuras sobresalientes como el
teniente coronel Alejandro Picazo, que fuera
declarado hijo adoptivo de la villa de Valls
después de la victoria del 2 de octubre de 1873
(Samargo, 1995); el comandante Gabriel
Almenara y el teniente Antonio Portela. También
del lado gubernamental destacan militares ceutíes
en otras unidades, como el capitán de Ingenieros
Emilio Cazorla y Prats, muerto en la acción de la
ermita de Santa Bárbara, cerca de Puente la Reina,
en octubre de 1873 (MI, 1873);  mientras en el
otro lado, uno de los caudillos carlistas más
temido, sería el igualmente ceutí Antonio
Dorregaray Rominguera (Larrayoz, 1978). Al
finalizar la contienda el gobernador Sartorius dio
un enorme banquete a la guarnición para celebrar
tan deseado momento, el 1.º de marzo de 1876, en
el que se leería una “improvisación” del auditor de
guerra Rafael García de la Torre y Contilló, más
tarde impresa (AGB). 

Además, y fruto de la represión militar
ocasionada por la denominada “Pacificación”,
llegarían a presidio numerosos militares masones
y republicanos, como Manuel Villacampa,
famoso más tarde por protagonizar la
sublevación republicana de 1886 (Moga, 1994), o
el anarquista Fermín Salvochea, cuyos contactos
con los cubanos confinados en la población
relata en algunos de sus escritos posteriores
(Salvochea, 1900).
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Cartel anunciador de una
función teatral en 1874.
Archivo General de Ceuta.

Mapa de operaciones de la
campaña del norte de la
Guerra Carlista, del capitán
del Regimiento Fijo
Alejandro Zato. Colección
José Luis Gómez Barceló.

La libertad religiosa
republicana permitió
la construcción de un
cementerio judío en
Ceuta y la protección
de los camposantos
musulmanes
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y reconociendo la conveniencia y necesidad de su construcción en un doble aspecto
militar y comercial. Sin embargo, el puerto todavía era un proyecto lejano en el tiempo.

Como ha quedado de manifiesto por los sucesos de 1875 y 1878, existía una
voluntad cierta de mantener la paz en los límites de Ceuta. Más  aún por parte de José
Diosdado, desde 1878 ministro plenipotenciario en Marruecos. Cuando en 1880 se
sublevó parte de la cabila de Anyera contra el bajá, el sultán decidió reducir el territorio
de esta última en favor del bajalato de Tánger, con la conformidad del gobierno español,
no sin la preocupación del ministro de Estado Vega Armijo, que no quería vulnerar la
soberanía del sultán (Fernández Rodríguez, 1985).

Inglaterra intervenía cada vez más constantemente, como se demuestra por su
dominio de la situación marroquí, la defensa del mantenimiento del status quo o
determinadas operaciones como cuando el gobernador de Gibraltar lord Napier de
Magdalá desembarcó en Benzú e hizo un plano en colores de la región, visitando incluso
Ceuta, el 11 de noviembre de 1882 (BC-FFB). A pesar de todo ello, a partir de 1883 se ve
un importante incremento de las labores de construcción de fortificaciones en la línea. Se
trata del conjunto de fuertes neomedievales que todavía hoy corren junto a la frontera y
por cuyos trabajos y otros en las baterías de Torremocha y Molino o en el cuartel del
Revellín se felicitará públicamente al ingeniero Federico Mendicuti y Surga (Eco de Ceuta,
22 de junio de 1883). La prensa ensalzará igualmente al comandante general José Pascual
de Bonanza, quien había impulsado la construcción y mejora de vías y jardines, como la
plaza de África o el paseo de la Fuente del Hierro (Eco de Ceuta, 1 de junio de 1883).

En estos momentos, la situación española es tranquila, pero en ocasiones se
producen pequeños pronunciamientos, como el de Urgel de agosto de 1883, en el cual
se levantó el teniente Montaner, teniendo como opositores al oficial ceutí José Gómez
quien con el también oficial Latorre le hicieron frente, siendo
detenidos por el teniente y varios sargentos. Los amotinados, al
día siguiente, huyeron a Andorra, sin que sus opositores
sufrieran daños (Eco de Ceuta, 22 de agosto de 1883).

Poco a poco, las posesiones españolas en África irán
incrementando su interés en la política internacional, al
extenderse las ideas colonialistas y con ellas la avidez de
numerosas naciones europeas por aumentar su presencia en el
Magreb. Así, el Congreso Español de Geografía Colonial y
Mercantil, celebrado el 22 de mayo de 1883 con la presencia de
Joaquín Costa (Rodríguez Fernández, 1985), hizo suyas
propuestas que afectaban muy directamente a Ceuta, como
cuando pidieron la habilitación de un buen puerto o la
construcción de dos carreteras para unir la ciudad con Tetuán y
Tánger, o apostando por un periódico bilingüe –cosa que los
García de la Torre harían suyo, editando desde 1.º de julio de
1883 un suplemento de El Eco de Ceuta en lengua árabe (Gómez
Barceló, 1984)–, entre otras. En parecidas circunstancias
transcurriría, un año más tarde, el meeting del teatro Alhambra
de Madrid, el 30 de marzo de 1884, que supone el arranque del
africanismo intervencionista español. Algunos fueron más lejos,
como cuando la Sociedad Española de Africanistas y Colonistas
elevó a las Cortes, el 8 de junio de 1884, una instancia pidiendo
entre otras cosas subvencionar una línea de vapores entre la
Península y Ceuta, una aduana en la línea fronteriza, la
construcción de un puerto y carreteras con Tetuán y Tánger, la
ampliación de la ciudad y el aumento de su población en el
Campo Exterior,  el traslado del penal o la reorganización
institucional de la población separándola totalmente de su
dependencia del Ministerio de la Guerra; pedían también
institutos, escuelas superiores, imprentas y prensa arábiga para
la ciudad (Fernández Rodríguez, 1985) y otras muchas cosas que
naturalmente hicieron de los ceutíes fervientes partidarios del
nuevo pensamiento.

llevada a cabo el 20 de marzo, hará que la población se prepare, entre otras cosas,
estableciéndose una semana antes el primer servicio heliográfico Ceuta-Algeciras. Su
estancia transcurriría entre el alborozo de los ceutíes, el agua que no cesó de caer en
toda la jornada y los actos oficiales. Recorrió los principales edificios civiles, militares y
religiosos, recibió a las autoridades locales y corporaciones, al ministro plenipotenciario
de España en Marruecos Eduardo Romea y al xerif de Uazzan. También, escoltado por
la Compañía de Lanzas, salió al campo y visitó el Serrallo (BC-FFB). El 19 de abril de
1875 es nombrado alcalde, por Real Orden, José Moreno Alarcón. Se aplica la Ley de 20
de agosto de 1870, refrendada por las reales órdenes de 16 de diciembre de 1876 y 22
de julio de 1876 por las que Ceuta, con una población cifrada entre 10.001 y 12.000
habitantes contaría con un alcalde, cuatro tenientes de alcalde y trece regidores.
Rodríguez Osete queda como primer teniente de alcalde, dimitiendo en julio del mismo
año y siendo nombrado juez municipal (AGCE-AC). Como consecuencia de la visita regia
podemos establecer la resolución de las reclamaciones históricas de la ciudad sobre los
subsidios que recibían sus moradores. Estas pensiones, denominadas en los reglamentos
del siglo XVIII “tensas y moradías”, se convertían por la Real Orden de 20 de agosto de
1878 en “Raciones de África”, estableciéndose un complejo cuadro de beneficios que
complacía, especialmente, a los militares y sus familias (MI, 1878). Resultado fue
también la implantación de un servicio heliográfico entre Ceuta y Algeciras, que se
reglamentó por Real Orden de 22 de octubre de 1878 (MI, 1878), abriéndose al público
la estación heliográfica en marzo de 1883 (Eco de Ceuta, 15 de marzo de 1883). El 23
de enero de 1878, con motivo de los festejos en honor de la boda real de Alfonso XII y
la infanta Mercedes de Orleans se inauguró el mercado de la actual plaza Rafael Gibert,
que suplía al denominado del Borne, en el comienzo de la Marina. 

Una nueva ausencia de actas capitulares entre 1878 y 1883 nos impide saber con
más detalle qué sucede en la población en esos momentos. En el gobierno de la nación
se mantendrá Antonio Cánovas del Castillo prácticamente desde 1875 hasta 1881, en
que subió al poder el partido liberal, entonces llamado fusionista, de Práxedes Mateo
Sagasta, con disposiciones aperturistas como el indulto para los delitos de prensa, la
reintegración de profesores destituidos y otras muchas de corte similar.  Los cambios
en el Gobierno no tenían repercusión inmediata en los municipios, pero sí podemos
entender que al conservador Moreno Alarcón le sustituye en 1883 el liberal  y masón
Manuel Chapela Agramut, que continuará en su puesto hasta la entrada en mayo de
1884 de Enrique García Ponce, abogado liberal y entonces director del periódico local
Eco de Ceuta (Gómez Barceló, 1984) y miembro de la masonería local. La masonería
en estos momentos, y más aún al comienzo de la década siguiente, dominará
totalmente el consistorio municipal ceutí (Salafranca, 1988).

El 29 de mayo de 1878 un grupo de personas de la cabila de Anyera entran en
el Campo Exterior, agreden a algunos de los arrendatarios de las tierras, robando y
quemando sus cosechas, por lo que el caíd de la misma indemnizó a los perjudicados
abonándoles los daños (BC-FFB). 

Uno de los sucesos que más conmocionarían a la población fue la sublevación
de los deportados cantonales, en 1879 (BC-FFB). Según parece, preparaban el
levantamiento de los 3.000 presos que componían el penal, si nos atenemos a las cifras
que  aportaba en un informe de 1876 el obispo de Claudiópolis (ADCE-D, Leg. 625).
Antonio Ramos afirma que se promovió en el cuartel del Fijo y que fueron sus
iniciadores los sargentos segundos Claudio Barroso Camacho y Félix Noel Andrades,
quienes fueron fusilados el 4 de enero, junto con el soldado Maximino Sánchez
Codorni. Descubierta por un soldado, se pudo contener gracias a la intervención del
Regimiento de Pavía, entonces de guarnición. Además de los sentenciados a muerte,
lo fueron a cadena perpetua el cabo segundo Genaro Cabezas y los soldados Emilio
del Nido, Salvador Codina, Manuel Brugat, Diego Rodríguez, Francisco Muñoz de los
Ríos y Santiago Pérez, y a diez años de prisión los de la misma clase Mateo Estadé y
Eduardo Blanco, disponiéndose que la primera compañía del segundo batallón a la que
pertenecían fuese reorganizada, quedando solamente un sargento y un soldado,
distribuidos en los presidios menores el resto de su número (AGCE-FAREM).

Normativa interesante para las esperanzas del momento fue la Ley de 7 de mayo
de 1880 por la que era declarado el puerto de Ceuta de interés general de segundo orden,
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La subida al trono de
Alfonso XII, “el
Pacificador”, permitió
zanjar temporalmente
las luchas fraticidas

Dorso impreso de las
fotografías de Vidal y Arbona
del siglo XIX. Colección José
Luis Gómez Barceló.
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ejército, con una urbanización moderna, sin puertas, rastrillos y murallas; mientras
que los penados sólo aspiraban a vivir mejor y a redimir sus condenas, en especial los
condenados por delitos de opinión o traídos desde las colonias.

La regencia comenzaba mal en Ceuta. El 2 de diciembre de 1885, mientras se
celebraban los funerales por el rey en la catedral, la batería de salvas que se hallaba
rindiendo los honores de reglamento sufrió un accidente y dos artilleros que la servían
fueron lanzados al foso al incendiarse y detonar la pólvora. Blas Díaz Quinta apareció
sin brazos y con muchísimas heridas que causaron su muerte, mientras que Manuel
Fernández Corral tenía destrozada la mano derecha y quemaduras en ambas piernas
(Eco de Ceuta, diciembre de 1885).  El invierno fue muy frío, tanto que la nieve no
sólo cubrió las alturas del Negrón, el Biut o Sierra Bullones, sino que el 8 de febrero
de 1886 lo hizo con las torres de Francisco de Asís, Isabel II y el Renegado (Eco de
Ceuta, febrero de 1886). En estos meses, el enfrentamiento de El Eco de Ceuta y el
Gobierno militar se hacía más duro y el 14 de marzo se imponía una multa de 100
pesetas al periódico con la opción de cárcel para su propietario. Meses más tarde se
vería obligado al cierre y la transformación de su cabecera por la de África –luego El
África–. En el debate serán varios los periódicos de Algeciras y Madrid que apoyen al
ceutí publicando los artículos prohibidos (Gómez Barceló, 1984).

El 18 de abril de 1886 sale de Ceuta un grupo de expedicionarios a Río de Oro
formado por el ingeniero militar Julio Cervera y Baviera, el profesor de Ciencias Naturales
de la Universidad Central de Madrid Francisco Quiroga, el intérprete del cuerpo consular
Felipe Rizzo Ramírez, el xej Abdelkáder L’Agdar y un soldado de escolta de la Compañía
de Tiradores, con el objetivo de reconocer y anexionar a España dichas posesiones
(Fernández Rodríguez, 1985). Un año antes habían salido hacia el golfo de Guinea tres
miembros de la Compañía de Tiradores, naturales de Ceuta, que habían ido destinados a
aquella guarnición como agentes de policía e interpretación. La expedición de Cervera,
Quiroga y Rizzo, organizada por la Sociedad Geográfica Comercial, llegaría a Río de Oro
el 14 de mayo de 1886, de lo que se hicieron eco los medios de comunicación dentro y
fuera de España (Ramos y Espinosa, 1903). No era ésta la única expedición llevaba a cabo
desde Ceuta. En 1882 se había creado la Comisión de Estado Mayor de Marruecos, formada
por Ramón Jáudenes y Álvarez y Eduardo Álvarez Ardanuy, quienes no sólo trazaron
mapas y planos entre Ceuta y Fez sino que en 1883 participan en la expedición a Ifni, para
identificarla con Santa Cruz de Mar Pequeña (Baeza, 1989). Las duras condiciones de la
expedición hicieron enfermar a Jáudenes, quien fue trasladado a Ceuta, en donde falleció
el 11 de abril de 1884, y donde su recuerdo queda unido a un monumento funerario y a
una calle con su nombre. 

Serán por tanto años de proyección de Ceuta en
la región, como también indica el proyecto del
Gobierno entre los años 1887 y 1888 de reorganizar
las misiones franciscanas, haciendo de Ceuta su casa
central (Fernández Rodríguez, 1985), lo que estuvo en
estudio tanto por el Ministerio de Estado como por el
célebre religioso José Lerchundi, aunque no
prosperaría, quizá por mezclarse con los proyectos de
recuperación del Obispado Septense, lo que no
parecía agradar a la orden franciscana si iba unido a
la autoridad en la región (Gómez Barceló, 2002).

Si bien es cierto que la Comandancia General
ejercía una autoridad inmensa en la Ceuta de fin del
siglo XIX, no es menos cierto que algunas de sus
iniciativas fueron transformando la pequeña
población en el germen de ciudad que arrancaría a
partir de comienzos del siglo XX. Desde 1886 se
producen acciones urbanas importantes, como la
demolición de fincas en el Rebellín para construir el
cuartel de su nombre, la repoblación del Hacho con
eucaliptos y ya en 1887 el aumento de la plantilla de
la Comandancia de Ingenieros con un capitán más

El 10 de abril de 1884 una Real Orden autorizaba al comandante general de la
plaza para que dieran comienzo las obras de construcción del puerto de Ceuta; era lo
que luego se conocería como el Puerto Militar, en las inmediaciones del actual de
Alfau. Ello se acompaña de una incesante labor de fortificación, llegando nuevas
piezas de artillería para las baterías en construcción.

El 25 de noviembre de 1885 moría Alfonso XII en el Palacio del Pardo. Tenía tan
sólo 28 años y dejaba viuda a María Cristina de Habsburgo, con dos hijas y a la espera
de un próximo alumbramiento del que sería el futuro rey Alfonso XIII.

La regencia de María Cristina (1885-1902)
La muerte del joven rey Alfonso XII deja a la nación en un mar de incertidumbres.
Bien es cierto que el momento era muy diferente a cuando llegó al trono el
desaparecido monarca, resuelto el problema carlista y con dos políticos como Cánovas
y Sagasta al frente de los dos bloques parlamentarios. Horas antes del fallecimiento,
ambos habían convenido el fin de la lucha entre los partidos dinásticos y el turnismo
entre ellos, dimitiendo Cánovas y jurando la presidencia del nuevo gabinete Sagasta,
el 27 de noviembre de 1885. Era el Pacto del Pardo. Si Cánovas había sido el hombre
de la Restauración, Sagasta lo iba a ser de la regencia. Pese a su espíritu liberal, el
pragmatismo que acompañaba sus decisiones limitaría mucho lo que la regencia pudo
suponer para la nación.

Las características que presenta el periodo en Ceuta son, en primer lugar, el dominio
del Ayuntamiento por el grupo caciquil que formaban los hermanos Ricardo y Francisco
Cerni González, banqueros y suministradores al Estado de abastecimientos varios, junto con
sus cuñados, Carlos y Baldomero Blond Llanos, propietarios y comerciantes, y Diego Mas
Fortea, comerciante y consignatario. Masones Ricardo Cerni y Diego Mas, conservadores los
hermanos Blond y Francisco Cerni, constituyeron su propio turno en el sillón de la
municipalidad entre 1891 y 1904, concretamente los hermanos Cerni con Diego Mas y
Carlos Blond, este último con numerosas accidentalidades. Otra de las peculiaridades será
el gobierno férreo de los comandantes generales sobre todos los aspectos de la vida local,
amparados por el acogimiento de la población al fuero de Guerra y el sometimiento del día
a día al toque de cañón y a la división de la ciudad en recintos cerrados con su
correspondiente vigilancia, sin olvidarnos de la censura de la prensa o de la administración
de todas las propiedades del Estado que convertía al Ministerio de la Guerra en el principal
propietario de la población.

La ciudad continuará por tanto dividida en tres grupos: militares, civiles y
penados, siendo las reivindicaciones de los primeros el eliminar las instituciones
civiles para convertirla en una plaza militar sin fugas en su autoridad; la de los
segundos, el convertirse en una ciudad española más, sin penal ni predominio del
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El segundo conflicto se arrastraba de muchos años atrás: la insurrección cubana. En
1893 tuvo lugar la revuelta de Holguín, dominada con facilidad. Sin embargo, el 24 de
febrero de 1895 el llamado “Grito de Baire” iniciaba la guerra. Ni Martínez Campos ni Weyler
tuvieron éxito en acabar con un enfrentamiento en el que terminó interviniendo Estados
Unidos, solicitando una autonomía para Cuba que si se hubiera concedido en 1893, cuando
la planteó Antonio Maura, quizá hubiera evitado mucha sangre en ambos bandos. El final
vendría tras la explosión del Maine en La Habana el 15 de febrero de 1898, con la irrupción
de Estados Unidos en el conflicto y la pérdida irreparable de Cuba y Filipinas.

Desde los años sesenta habían sido muchos los cubanos desterrados, confinados
o presos en Ceuta, como Esteban Bermúdez en 1871 por los sucesos de la Universidad
de La Habana, el médico Calixto Bernal en 1875, o alrededor de 200 de los detenidos
tras la Paz de Zanjón (Salvochea, 1900). A partir de 1895 el número creció de forma
exagerada: en mayo de 1895 llegaron 57 nuevos internos, entre otros el célebre
Octavio Zubizarreta, cuyo indulto de la pena capital motivó muchas discusiones en las
Cortes. En el momento de la derrota española había en Ceuta 592 presos entre cubanos
y portorriqueños, que irían saliendo posteriormente, siendo los primeros 290
confinados políticos, entre ellos 22 ñañigos (Márquez, 1998). El 19 de octubre de 1898
partirían del Hacho 20 de los últimos indultados por la reina, entre ellos el propio
Zubizarreta (El África, octubre de 1898). Por contra, los últimos militares ceutíes
regresados de Cuba llegarían a Ceuta el 1.º de marzo de 1899 y eran el teniente coronel
Rogelio Añino y los oficiales Alejandro Culebras, Leopoldo Delgado Villalba, Juan
Morejón Andrade y Andrés Escotto (El África, marzo de 1899).

Por cierto que la guerra con Estados Unidos traería la intranquilidad de buena parte
de la población ceutí, convencida de un posible ataque contra la ciudad, ligada
directamente a la represión de los patriotas americanos mediante su penal. Muchos
ceutíes huyeron de sus casas; los que pudieron pasaron a Gibraltar, Algeciras o Tetuán,
los más montaron sus campamentos en el Campo Exterior (Gibert, 1987), siendo
necesaria la intervención de la Comandancia General para que volvieran a sus casas
(AGCE-AC). Mucho menos sabemos de los prisioneros asiáticos, tanto de los venidos
directamente de Filipinas como los llegados a través de las colonias americanas. Además,
la transformación de sus nombres y apellidos por el de un santo cualquiera y el apelativo
asiático hace más difícil aún seguir su rastro. Sí hemos podido averiguar que en
noviembre de 1886 visitó el presidio un delegado del Gobierno chino para conocer las
necesidades de los súbditos de aquel país que residían en la población y hacerles saber
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que sería autorizado para desempeñar el cargo de arquitecto municipal, con lo que
comienzan a verse proyectos de urbanización, no ya sólo de apertura de vías o de
construcción de plazas y jardines, sino iniciativas más ambiciosas como las
canalizaciones y traídas de agua desde el Campo Exterior. Luces fueron también las que
brillaron con la Real Orden de 17 de febrero de 1888 por la que se reorganizaba la Milicia
Voluntaria de Ceuta, compuesta por la Compañía de Mar, el Escuadrón de Cazadores y la
Compañía de Tiradores del Rif; pero también sombras, la más larga quizá la creación de
la colonia penitenciaria, por Real Decreto de 23 de diciembre de 1889 que daba al traste
con las esperanzas de ver desaparecido el presidio. La nueva situación era aún más
dramática para el resto de la población.

Antes de la vuelta de Cánovas al poder –entre 1890 y 1892– se producen algunos
incidentes, no excesivamente graves, pero que afectaban a la situación exterior de Ceuta.
El 4 de agosto de 1887 se había ordenado que la división naval de Algeciras visitara
constantemente el islote de Perejil para impedir depósitos de contrabando para España,
viendo la manera de poner una luz de abalizamiento que permitiera tomarla con tiempo
del sureste, pues parecía tener buen refugio para las fuerzas que guardaban las costas (BC-
FFB). A finales de diciembre se acordó establecer un faro en el islote de Perejil y una
comisión española visitó el emplazamiento, marcando con unas estacas y una plancha con
los colores nacionales el lugar donde se iba a construir. Los vecinos de la comarca cercana
arrancaron los hitos y se produjo la discusión en las Cortes. Como en otras ocasiones, se
planteó la propiedad de la isla y se apeló a mantener las cosas como estaban. Sin embargo,
en abril de 1889 Marruecos construyó un pequeño reducto, lo que España consideró una
falta de confianza mutua, sin más repercusión (Fernández Rodríguez, 1985).

Con Cánovas en el poder, se produce el 13 de septiembre de 1890 una pequeña
agresión con disparos en la fuente de la Higuera, siendo rechazados fácilmente y sin
mayores consecuencias. Respecto a la política local, el 1.º de diciembre de 1890 se había
constituido el Comité Liberal de Ceuta, presidido por Ricardo Cerni, siguiendo las
consignas de Sagasta (AGB), y el 2 de marzo de 1891 se celebrarían las primeras elecciones
legislativas por sufragio universal. La ciudad, por esas fechas, volvía a engalanarse para
recibir una nueva visita real. Se trataba, en esta ocasión, de los infantes Antonio de Orleans
y Eulalia de Borbón, que pasarían en ella la jornada del 16 de marzo de 1891 y la siguiente
en Tetuán (El África, marzo de 1891). Sería la última de las visitas de la casa real española
en el siglo, pues todavía registramos la estancia durante varios días, en su yate Alicia, del
príncipe Alberto de Mónaco, en junio de 1894 (El África, 21 de junio de 1894).

El 19 de julio de 1891 se abría la estación telegráfica de Ceuta, inaugurándose el
día 27 el cable que unía la población a la Península. Poco a poco se iban mejorando
las comunicaciones.

En el bienio 1893-1895, en el que vuelve a presidir el gabinete Sagasta, se van a
producir dos nuevos sucesos bélicos que nos afectarán particularmente. El primero de ellos
tuvo lugar cuando en septiembre de 1893 las tropas españolas comenzaron las obras para
la construcción de un fuerte en las inmediaciones de Melilla, que inmediatamente fueron
atacadas por los rifeños. Para nada sirvió la experiencia de 1859-1860 y los hechos se
precipitaron, siendo el episodio más desgraciado el del aislamiento de los generales
Margallo y Ortega en Cabrerizas Altas y la imprudente salida del mismo, con visos de
suicido, del primero de ellos, cuya muerte daría nombre a la contienda. La reacción española
fue la de formar un ejército, al mando del general Martínez Campos, quien desembarcó en
Melilla con 22.000 hombres. Ante tal despliegue, el enemigo pidió tregua, firmándose un
tratado de paz en Marrakech el 5 de marzo de 1894 en el que se indemnizaba a nuestro país
con 20.000 millones de pesetas, cuando se calculaba que en la operación se habían gastado
35.000 millones (Saro, 1996). La muerte en los campos de Melilla del primer teniente
Teodoro Valverde y Menacho, de familia ceutí, desencadenó una corriente de solidaridad
que haría llenar los teatros y círculos de suscripciones en socorro de los soldados fallecidos
y sus familias, a la que se sumaría la recién constituida comisión de la Cruz Roja en Ceuta
(El África, septiembre-diciembre de 1893). Por su parte, algunos relacionaron este episodio
con los movimientos de “El Valiente en el Tarajal”, en junio de 1893, pero la estrategia de
Mohamed Bulaich era muy otra, si es que la tenía, pues sus ataques en la frontera de Ceuta
no pretendían más que el pillaje y el bandolerismo a pequeña escala, incluso cuando sus
acciones subieran de tono, ya en la primera década del siglo XX (Gómez Barceló, 2006). 
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EL ESPACIO FÍSICO

El territorio
Durante el siglo XIX el territorio de Ceuta varía considerablemente. Se inicia el
periodo con la frontera trazada por el Tratado de 1 de marzo de 1799, delimitada
previamente por el acuerdo de 25 de octubre de 1782. Básicamente, esos límites eran
los que protegía el tiro de cañón desde nuestras fortificaciones exteriores, con el Otero
como posición dominante central, y trazando dos líneas, que coinciden con los
arroyos principales, hasta el mar, al sur por el Morro, Topo y Salto de la Zorra y al
norte por el Rivero del Puente hasta la torre del Vicario, en las inmediaciones de la
Puntilla, pero siempre por detrás del Afrag. 

A pesar de las negociaciones de 1837 a 1844, que pretendían trazar una línea por
el Arroyo de Fez hasta Hadú y desde allí, por el arroyo del Cañaveral hasta el mar (Vilar
y Vilar, 2002), los límites reconocidos en ese año no varían gran cosa, aunque parece
que éstos llegaron a hacerse efectivos años después, si nos guiamos por lo delineado en
el Mapa de la plaza española de Ceuta y su campo de Márquez de Prado de 1848
(Márquez de Prado, 1859), en el que aparece el Afrag dentro de nuestro campo.

El actual territorio de Ceuta dimana del artículo 3.º del Tratado de Wad-Ras de 26
de abril de 1860. Este acuerdo, por cierto, continúa en la tradición de delimitar el
territorio por el tiro de cañón, en este caso, el alcance de un 24 de la época. Respecto al
espacio urbano, la población se repartía entre la ciudad vieja o intramuros, demarcada
por los fosos Real o Navegable y Seco o de la Almina, más el arrabal de la Almina, entre
el foso de su nombre y la cortadura el Valle. El Hacho se hallaba parcelado desde 1794
(AC-CC), pero no podía construirse en él y, más aún, hasta la Real Orden de 8 de mayo
de 1798 (AGCE-AC, 30 de noviembre de 1849) tampoco se podría hacer entre la plaza de
la Maestranza y San Amaro, como también estaban vedados los alrededores de
determinadas construcciones y defensas, entre las que se encontraba el terreno del
Revellín o los espacios más cercanos a las baterías del Recinto Sur.

Realmente, la vida militar y presidial condicionaba el día a día de la población.
La ciudad se levantaba, comía y se acostaba a toque de cañón: al amanecer, mediodía

que tenían en Madrid una representación para atender sus reclamaciones y garantizar
sus derechos (Eco de Ceuta, 18 de noviembre de 1886). 

Dentro de lo que forma la pequeña historia de honores y privilegios locales, en los
últimos años del siglo registramos dos disposiciones de sentido contrario: la primera es
de 9 de octubre de 1888, una Real Orden por la que la reina anulaba el privilegio que
gozaba Ceuta de no usar papel sellado, y que había sido refrendado por diferentes
disposiciones desde 1636; la segunda tenía un carácter meramente honorífico, pero
importante para la plaza, y era la ratificación, por Real Orden de 10 de julio de 1894, de
los honores de capitán general al Pendón Real.

En 1895 una catástrofe apesadumbró a todo el país. Se trataba del naufragio del
crucero Reina Regente. El día 10 de marzo, tras haber dejado en Tánger a la embajada
del sultán de Marruecos que acababa de visitar Madrid, zarpaba rumbo a Cádiz, pero
en plena travesía un fuerte temporal lo hizo desaparecer con los 412 hombres de su
dotación, sin dejar rastro (Coello y Rodríguez, 2001). Sólo en la costa sur de Ceuta se
halló días más tarde un trozo del lado de estribor de una lancha de caoba de la Marina
de Guerra con la inicial R (El África, 27 de marzo de 1895).

En 1896 se inician algunas importantes mejoras en las comunicaciones de Ceuta. El
18 de marzo (AGCE-AC) el pleno solicitó del director general de Correos y Telégrafos que
el correo para Ceuta y Campo de Gibraltar viniera en los trenes que proponía la Compañía
Ferroviaria de Bobadilla a Algeciras, con lo que se ganaría una fecha en su reparto. Para
la siguiente habría que esperar algo más de un año: el reemplazo de los vapores María y
Dos Hermanos, que hacían la travesía con Algeciras, por el Apóstol y el Willians Haynes
del armador Antonio Millán de Cádiz (El África, diciembre de 1897-enero de 1898). 

Tampoco fue menos importante la Real Orden de 1.º de julio de 1898 por la que
se creaba una sección de la Guardia Civil de Infantería para prestar servicios en Ceuta,
dependiendo de la Comandancia de Cádiz, con un sargento, dos cabos, dos guardias
primeros y treinta guardias segundos (El África, julio de 1898).

Digamos que el último año del siglo, 1900, no comenzó bien. Desde 1892 se
trabajaba en la construcción de una fábrica de luz eléctrica que se prolongó durante
buena parte de 1893 con numerosos problemas. Poco a poco, los edificios principales
fueron iluminándose. Sin embargo, el 27 de junio de 1899 se produciría un “eclipse
total”, como lo calificaría el periódico local, teniendo a la ciudad sin luz hasta febrero
de 1900 (El África, junio de 1899-febrero de 1900), en un simbólico resumen de las
luces y sombras que habían caracterizado la centuria. �
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y puesta de sol. Del mismo modo, estaba dividida en tres espacios estancos: el Hacho,
la Almina y la ciudad, a la que a partir de 1860 se añadiría el Campo Exterior. Esos
cuatro recintos tenían sus puertas y rastrillos, y traducción con la vida presidial, aunque
sin corresponderse con los militares, que eran: el Hacho o primer recinto, la Almina o
segundo recinto, la ciudad o tercer recinto y el Campo Exterior o cuarto recinto.

Urbanismo y arquitectura
Conocidas las características del territorio sobre el que se asienta la ciudad en el siglo
XIX intentaremos dar unas pinceladas sobre el urbanismo y la arquitectura que se
desarrolla durante dicho periodo  (Gómez Barceló, 2004 b, 2006 b). 

Hasta la Guerra de África, la población se reparte en dos zonas principales: la ciudad
y la Almina. La ciudad intramuros es fruto de la transformación de la ciudad medieval
islámica realizada durante los reinados de la casa de Avis, con las innovaciones de
Austrias y Borbones que prácticamente no afectan más que a las edificaciones públicas,
ya fueran militares o religiosas, más escasas las civiles, y a la defensa del recinto. La
Almina, por su parte, es una nueva población (Posac, 1994), levantada durante el cerco
de Muley Ismail (1694-1727), sobre un trapecio que había sido abandonado en el siglo
XVI como residencia y que sólo se utilizaba para mantener algunas quintas, huertas,
espacios de ocio y algunas ermitas y conventos.

Urbanísticamente hablando, el plano de la ciudad intramuros es mucho más
romano que hispanomusulmán, es decir, el trazado de sus calles es más geométrico de
lo que sería pensable en una urbe de origen medieval islámica. Ello se explica por la
adaptación al modelo de fortificación adoptado desde el siglo XVI, aunque también por
la pervivencia de los trazados romano-bizantinos, asumidos en época califal.
Características propias del recinto son la existencia de vías perimetrales, paralelas a las
murallas, que sirven de caminos de ronda; vías de norte a sur que siempre están
interrumpidas o cerradas por puertas y rastrillos para evitar, en un asalto a las murallas,
la pronta ocupación de todo el barrio, y la existencia de plazas junto a las puertas y
acuartelamientos –San Juan de Dios, Pólvora, África, Cuarteles– donde formar las tropas
en caso de necesidad.

En la Almina, el planteamiento no será muy diferente. Rodeado todo el arrabal
por dos murallas que miran al mar, al norte y al sur, el foso seco al occidente y la
cortadura al oriente, mantiene los mismos caminos de ronda, aunque más amplios,
con puertas y rastrillos en comienzo y fin de los mismos, así como otros
intermedios. El trapecio que forma el solar está atravesado por el Camino Real de la
Almina, que recibe diferentes nombres en sus distintos puntos, y de él parten calles
a diestra y siniestra, que en los pocos casos que llegan a los caminos de ronda
–Obispo (Millán Astray), Clavijo (González Besada), Rampa de Abastos y Balsas;
Morería (Padilla), Botica (Serrano Orive), Molino, Brull– cuentan con sus respectivas
puertas, rastrillos o cuerpos de guardia. La Almina contará con edificaciones
públicas importantes, ya sean civiles (hospitales, veeduría, farmacia, carnicerías…),
militares (acuartelamientos, palacio del general de la plaza…), eclesiásticas (iglesias,
hospitales, ermitas, palacio del obispo…) o presidiales (principal del penal, talleres,
pequeñas industrias…).

Si exceptuamos los edificios públicos, financiados por las arcas reales o la
Iglesia, cuyos proyectos serán firmados por profesionales titulados por la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando o por ingenieros militares, el resto de la
arquitectura local podemos denominarla como popular, levantada por maestros de
obras y alarifes. 

Fuera de estos dos espacios, el Hacho, aunque parcelado, no contaba más que con
pequeñas habitaciones para el verano y labores de agricultura y ganadería. Prácticamente
otro tanto ocurría en el Campo Exterior a partir del sexenio revolucionario, cuando se
parceló y distribuyó el terreno, pero sólo a partir de la última década del siglo se
construyeron algunas viviendas de cierta prestancia, firmadas normalmente por los
ingenieros militares y para familias con sobrados medios económicos como los Arrabal,
Cerni, Comandari… Sólo a partir de la construcción de villa Elvira, en 1888, por el
intérprete Antonio Comandari, surgió un reducido núcleo de casas y pequeñas industrias

Hasta la Guerra de
África la población
ocupaba únicamente
el recinto de la ciudad
y el de la Almina,
quedando el Hacho
principalmente
ocupado por fincas 
de veraneo y
dedicadas a las
labores agropecuarias
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artesanales, que sumadas a las levantadas por Ramón Romeu, al concedérsele la
almadraba en 1893, dieron lugar a una barriada obrera de cierta importancia. El
principal escollo para que progresara la construcción en esta zona fue siempre la
inseguridad jurídica de los títulos de propiedad, en fideicomiso desde 1867, ligados a
la persona de sus concesionarios originales y cuya conversión en propiedades se haría
esperar hasta el siglo XX.

El Ayuntamiento constitucional de Ceuta, creado en 1812, tendrá las
competencias municipales en materia de obras, pero carecerá de ordenanzas
municipales hasta 1863 –los bandos de policía y buen gobierno de 1819 y 1832 no
suplen a éstas en materias de obras y urbanismo–, sin que se llegaran a hacer nuevas
en 1868 y siendo las últimas del siglo las de 1892. Los profesionales para aplicarlas
fueron maestros mayores de albañilería, que simultaneaban los encargos municipales
con su empleo en la Maestranza de Obras, hasta que en 1887 se llegó al acuerdo de que
uno de los capitanes de ingenieros de la Comandancia de Obras ejerciera de arquitecto
municipal, lo que se mantuvo hasta 1910 (Gómez Barceló, 2005 a). Aunque los maestros
de obras fueron responsables de obras de cierta envergadura (Carlos Aranda del
cementerio de Santa Catalina; Francisco González del mercado del Borne, y Emilio
González Tirado de la plaza de África), la irrupción de ingenieros militares en las
competencias urbanísticas supone un cambio notable. En principio, se hace planeamiento
urbano y se trata de resolver problemas de abastecimiento de aguas –todavía no
domiciliario– y alumbrado, así como de saneamiento. También se intenta agilizar la
circulación entre zonas y barrios mediante la supresión de algunos cuerpos de guardia y
rastrillos, y ya en los últimos años del siglo, se demuelen fortificaciones y se rebaja la
altura de algunas murallas. Respecto a la edificación,  sólo se comienza a poner cierto
orden a partir de 1850, con una modesta Ordenanza de Ornato que obligará a pedir
licencia previa a la construcción con algunos documentos, poniéndose como ejemplo la
casa y el proyecto que había hecho el maestro mayor de obra y fortificación José García
Tamayo para Juan Moreno Echevarría en el Rebellín (AGCE-AC).

Los ingenieros militares introducen el departamento de alquiler sobre la
tradicional vivienda unifamiliar o de patio compartida. Su planta suele dejar en
fachada las habitaciones comunes, en el interior las alcobas ventilan a través del
pasillo acristalado que mira al patio y en la parte trasera se encuentran las cocinas y
retretes. Las fachadas van tomando cierta forma: partiendo de estilos clásicos se
introduce el eclecticismo y modestas notas historicistas, en general, en edificios de
pabellones militares (plaza de África, Revellín 21), o pequeños monumentos (Jáudenes,
Héroes de África), que llegarán a anticipar un cierto gusto regionalista en algunas
construcciones particulares, entre lo andaluz y lo neohispanomusulmán, como el
chalet de la familia García Ponce/Orozco o el morabito de Sidi Brahim.

Fortificación
Ni la situación económica de la nación ni la internacional con Marruecos hicieron
necesarios cambios ni innovaciones en la fortificación de la ciudad en buena parte de
la primera mitad del siglo XIX. El modelo abaluartado diseñado por Isidro Próspero
Verboom, a comienzos del Siglo XVIII, sobre la base del renacentista de Micer
Benedicto de Rávena y Miguel Arruda, en el siglo XVI, fue más que suficiente.

Los movimientos en la frontera de 1837 y 1844 obligaron a construir nuevas
fortificaciones, que perdida su función con los nuevos límites de 1860 y destruidas no
muchos años después de su levantamiento, han hecho perder su memoria. La línea
proyectada tendría fortificaciones en el Salto de la Zorra, Terrones y Fuerte del Vicario.
La línea del Otero sólo llegó a tener dos fortificaciones permanentes, el fuerte de
Terrones, que aparece en algunas de las fotografías de la Compañía Wilson (Garófano,
2005) y la antigua torre del Vicario que no sabemos si se transformó en el proyecto de
los años sesenta dirigido por Pedro de Eguía con las intervenciones de Antonio Roji,
Federico Mendicuti y José de Ramón Carbonell (Gómez, Bravo y Bellver, 2005). 

Además, en esos años se trazan los proyectos de fuertes neomedievales de la
nueva línea fronteriza de Ceuta, torres de planta circular con tres modelos y
dimensiones diferentes: los más grandes Benzú e Isabel II, intermedios los de
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privilegio sin contar con la infraestructura adecuada. Así y todo, el gobernador
Fernando Gómez de Butrón solicitó en 1820 la declaración de Ceuta como Punto Libre
de Comercio y, ya en 1841, su sucesor José María Rodríguez Vera la de Punto de
Depósito Mercantil (AGCE-AC). Por cierto que, en 1850, una Real Orden de 24 de julio
había concedido la habilitación de la aduana de Ceuta para la importación directa de
tejidos, quincalla y demás artículos de permitido comercio que se consideraban
necesarios para el consumo de la población, entendiéndose prohibida la exportación
de dichos efectos a ningún otro punto ni al extranjero (AGCE-AC), pero que serviría
para aminorar la presión sobre los ceutíes.

La Guerra de África de 1859-1860 puso de manifiesto todas las carencias que
Ceuta tenía como plaza fuerte y como punto comercial. La declaración de puerto
franco provisional que se hizo en 1859 se consolidaría años más tarde por la Ley de
13 de mayo de 1863, cuando ni siquiera había un proyecto de instalaciones portuarias
(AGCE-AC). Una Real Orden de 3 de febrero de 1864 aprobó el proyecto levantado por
el ingeniero Ángel Romero Wals por un importe de 9.225.000 pesetas. Las obras, sin
embargo, no fueron comenzadas hasta 1884, con un espigón que fue denominado
muelle militar, bajo la dirección del comandante capitán de Ingenieros Antonio de la
Cuadra. Las gestiones para autorizar dichas obras se atribuyeron al comandante
general José López Pinto –a quien se le agradeció dándole su nombre a la Marina y
otorgándosele el título de Hijo Adoptivo–, pero la financiación del Ministerio de
Fomento brilló por su ausencia, saliendo buena parte de las aportaciones económicas
de las arcas municipales (AGCE-AC). Para darle el definitivo empuje al puerto habría
que esperar al nombramiento de una Comisión de Ingenieros Militares y de Caminos
que hicieran un nuevo estudio de puerto, pero eso vendría en 1901 (Eco de Ceuta,
1883-1887/El África, 1887-1906). �

POBLACIÓN Y FORMACIÓN DE COMUNIDADES 
ÉTNICO-RELIGIOSAS

A comienzos del siglo XIX no tenemos cifras fiables de población. La última es la
aportada por el censo de Floridablanca de 1787. A partir de ahí, un resumen de cómo
evolucionan los censos ceutíes sería (Gordillo, 1972):

Como es evidente, el crecimiento de la
primera mitad del siglo es prácticamente nulo,
manteniéndose el número de habitantes
regulado con la mayor o menor expedición de
confinados y militares a la plaza, sin llegar a
constituir una plaza de asiento. El aumento
poblacional de 1860 es debido a la guerra de
1859-1860 y su posterior aumento de la
guarnición, mientras que a partir de la
Restauración la población se irá
incrementando paulatinamente, siendo

significativo el desarrollo de la población civil, pero también de la guarnición y el presidio,
convertido en colonia penitenciaria.

Respecto a la composición de esa población, podemos decir que se dividía en tres
bloques más o menos homogéneos de guarnición, población civil y penal, como
demuestran las cifras de 1849 (Madoz, 1988):

Gordillo, basándose en documentos del Archivo de Antonio Ramos y Espinosa de los
Monteros (Gordillo, 1972, n. 173) dice que, en el primer cuarto del siglo, el conjunto de los

Mendizábal y Aranguren, todos ellos de Federico Mendicuti, aunque realizados en
fechas diferentes, y, por último, los más pequeños de Piniés, Francisco de Asís,
Mendizábal y Yebel Anyera, obra posiblemente de Mendicuti, sobre los trabajos de
Eguía y De Ramón. Esta defensa se reforzaba con un fuerte poligonal que recibe el
nombre de Príncipe Alfonso, proyectado por Paulino Aldaz nada más terminar la
Guerra de África (Bravo Nieto, 2004).

Los ingenieros de la segunda mitad del siglo XIX, además, comenzaron un fuerte
frente al cementerio de Santa Catalina, que no se terminó, y convirtieron en otro la
antigua torre de vigilancia del Desnarigado, obras de José y Alfredo de Ramón
Carbonell (Bravo Nieto, 2004), y numerosas baterías que fueron recibiendo nueva
artillería en el último cuarto de la centuria.

El puerto
Sin duda fue esta la gran reivindicación de la ciudad en el siglo XIX. Necesario para
su defensa, abastecimiento y posibilidades económicas, la población de la primera
mitad de la centuria no contaba más que con los espigones del Albacar, el raquítico
muelle de Comercio y el espigón de San Pedro. Mal se podía pedir una legislación de
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La Guerra de África
puso de relieve las
carencias de Ceuta
como plaza fuerte y
punto comercial

Cementerio de Sidi Embarek.
Fotografía: Bartolomé Ros.

Presos con cañón Krupp 
de 26 centímetros destinado
a las fortificaciones de la
plaza de Ceuta. Colección
José Luis Gómez Barceló.

Guarnición Ceuta Población civil Penados Total
2.555 2.210 2.131 6.896
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habitantes, que no pasaba de 8.000, contaba con una guarnición de 3.850 hombres y de los
cuales eran de Ceuta 1.886, 61 de caballería, 113 de marina, 10 mogataces, 1.776 del Fijo y
más de 500 en otros cuerpos), mientras que la población civil se distribuía del siguiente modo:

Como señala el autor, estos totales alcanzan los 4.389 habitantes, señalando el bajo
número de desterrados, que cifra en 521, muy por debajo de los 2.365 de 1787.

La falta de instrumentos censales sólo ha permitido hacer estudios de población
en la segunda mitad de la centuria. El siguiente cuadro procede de la obra de Gordillo
Osuna:

Sobre la creación de comunidades étnico-religiosas, es un hecho evidente que durante
toda la centuria la mayoría será hispano-cristiana. A comienzos de siglo había algunos
musulmanes acogidos a los Reglamentos de Ciudad del Siglo XVIII meramente simbólicos
(Gómez Barceló, 2001), así como un grupo de familias llegadas del Oranesado en 1792,
que con los años fueron desapareciendo, entre los que se cristianizaron y los que
retornaron a su lugar de origen o se instalaron en Marruecos, en especial en Tetuán. Esta
Compañía de Mogataces a caballo se transformó en infantería en 1835, convirtiéndose en
un cuerpo de traductores intérpretes, entre cuyos apellidos se recuerdan los de Almanzor
o Kaddur. Cuando en 1859 fueron necesarios los servicios de interpretación se les
recuperó, primero en Melilla y luego en Ceuta, dotándoles de un nuevo reglamento,
constituyendo en 1861 una sección denominada de Tiradores del Rif que casi nunca
llegaron a cubrir las 50 plazas que tenían asignadas por Real Orden de 18 de septiembre
de 1878. La sección recuperó su denominación de Compañía de Tiradores del Rif en 1887
y junto con la Compañía de Mar constituyeron la Milicia Voluntaria de Ceuta, en cuya
situación finaría el siglo (Arques y Gibert, 1928). 

La población musulmana en el siglo XIX vivió primero en el fondac del paseo de
Colón, para luego ser realojada en el antiguo convento de la Santísima Trinidad hasta
darle definitivo acomodo en las fortificaciones exteriores. Utilizaba como lugares de
culto el morabito de Sidi Bel Abbás y el de Sidi Brahim. Como lugar de enterramiento,
en un principio usaron los alrededores del primero de ellos, en Fuente Cubierta, y con
el aumento de límites y la afluencia de rifeños a la Compañía de Tiradores, el que hoy
en día sigue siendo su cementerio, en Sidi Embarek.
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Eclesiásticos 119
Oficios públicos 55
Empleados 172
Industrias 413
Propietarios 204
Desterrados 521

Instrucción Pública 685
Mujeres y niños desocupados 1.986
Judíos y musulmanes adultos 15
Campo Exterior 69
Otros lugares y no anotados 150
Total 4.389

La guarnición militar,
la población civil y la
penal constituyen los
tres colectivos de
población de Ceuta,
con porcentajes
similares durante el
siglo XIX

La comunidad judía de Ceuta fue expulsada en 1706 (Correa de Franca, 1999, pág.
375), sin que pueda negarse que, como en otros puntos del país, entrasen y saliesen a
comerciar desde Marruecos en los momentos de paz (Caro Baroja, 1986, t. I). Desde
1813 el gobernador Gómez de Butrón mantendrá una actitud más que tolerante,
favorable a que los judíos de Gibraltar y Tetuán entren en la ciudad, comercien y hasta
fijen su residencia (Míguez y Martínez, 1976). Durante el trienio constitucional el
obispo fray Rafael de Vélez realizó una importante oposición a la presencia de
miembros de la comunidad en la población, que se vio reflejada en algunas
publicaciones (Pruebas, 1822), siendo posible que en la última década del reinado de
Fernando VII tuvieran que volver a ausentarse. Durante la regencia de Espartero los
judíos no sólo comercian, sino que pagan sus impuestos, como demuestra una petición
del Ayuntamiento de 3 de marzo de 1843 por la que se solicita “al gobernador no deje
salir de la Plaza al hebreo Bentolila y sus consorcios hasta tanto haber pagado su cuota
de la contribución de paja y utensilios” (AGCE-AC), a la que seguirá la aceptación de
su exigencia y la protesta de algunos vecinos por el establecimiento de comercios en
la población ya que se veían perjudicados por la competencia. En los años sucesivos
irán adquiriendo peso, figurando en el censo desde 1866, y desde el sexenio
revolucionario contarán con sinagoga y cementerio, primero en el Afrag (Lafuente,
1862) y desde 1871 en Santa Catalina, participando en contratas públicas o
construyendo edificaciones con o sin la nacionalidad española. Las nacionalizaciones
en esos años serán abundantes.

La última de las comunidades que tiene su inicio en el siglo XIX es la hindú, que
en la última década de la centuria comienza a comerciar en la población, procedentes
de Gibraltar y de Tánger. Son muy pocas personas en esos momentos, siendo la primera
mención que hemos encontrado la que consigna el periódico local de 3 de septiembre
de 1900 autorizando a abrir un bazar de artículos de la India a los señores Udhavadas
en el número 22 del paseo del Revellín, entonces Gómez Pulido (El África, 3 de
septiembre de 1900). En general, su procedencia será principalmente pakistaní.

Sin que podamos decir que constituyeron comunidad, el siglo XIX no podría
entenderse en Ceuta sin hablar de los numerosos confinados venidos de América y
Asia, en especial los patriotas americanos de Venezuela, Puerto Rico, Perú, Colombia,
Chile…, los muy abundantes cubanos y chinos de los que hoy son testigos muy
escasos apellidos, recuerdos textuales y fotográficos y algún epitafio en el cementerio
de Santa Catalina. �

INSTITUCIONES

El Gobierno político-militar
Los albores de la centuria encuentran la población bajo el dominio de una institución
todopoderosa como es el Gobierno político-militar, que comprendía desde el mando
de las tropas al gobierno civil, pasando por la presidencia de la Junta de Ciudad, en
la que se había convertido la Cámara lusa, equivalente de nuestros ayuntamientos, y
la Junta de Abastos. Subordinada a su poder estaba también la justicia, pues todos los
habitantes estaban bajo el fuero militar, y el penal, dependiente del Ministerio de la
Guerra. Es más, ni tan siquiera la Iglesia tenía libertad de movimientos si no era con
el permiso de la primera autoridad militar.

La dependencia directa del gobernador militar del Gobierno de Madrid se
romperá en principio por los sucesos que llevan a la nación a la Guerra de la
Independencia. Así, entre el 26 de diciembre de 1811 y la misma fecha de 1812, el
comandante general estuvo bajo las órdenes del general Francisco Ballesteros como
comandante general del Campo de Gibraltar. Pero lo que será más grave para su
autoridad será la irrupción de los gobernadores civiles de Cádiz como detentadores de
esa función en su detrimento, lo que ocurrirá como consecuencia de la promulgación
de la Constitución de 1812. Son varias las órdenes entre 1812 y 1813 de concesión del
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Gobierno civil a Cádiz, devolución al gobernador militar de Ceuta, hasta la
confirmación definitiva de 5 de abril de 1813 de incorporar Ceuta a la provincia de
Cádiz (AGCE-AC).

El retorno al absolutismo, en 1814, devolverá el mando político al gobernador
militar, que perderá otra vez con la sublevación de Riego. Sin embargo, la situación
no durará mucho, pues la Real Orden firmada por Agustín de Argüelles, el 22 de
septiembre de 1820, derogará la disposición de separación de ambos gobiernos, por su
carácter de plaza militar y su extra peninsularidad. En esa situación se continuará
hasta la regencia de María Cristina, en que la división provincial de Javier de Burgos
parece haberse olvidado de Ceuta, que queda en un limbo administrativo que obliga
al comandante general Mateo Ramírez a realizar una consulta a la corte, que se salda
con la siguiente Real Orden, conocida por el Ayuntamiento el 7 de marzo de 1834:
“conforme con lo expuesto en la Comisión de rectificación de límites, que la ciudad
de Ceuta corresponde a la provincia de Cádiz, así en el ramo de fomento como en los
demás que hoy la sujetan a esta Capital y que su Ayuntamiento debe entenderse
directamente con la subdelegación del cargo de V.S. lo mismo que los demás pueblos
de la provincia” (AGCE-AC).

En 1836, sin embargo, una Real Orden de 30 de junio suspendía el acuerdo de
las Cortes de 1820 por el que Ceuta se integraba en la provincia de Cádiz y reunía el
poder político-militar en el comandante general, dependiendo directamente de
Madrid, al que Ceuta se acogería hasta 1837 a pesar del retorno a las garantías
constitucionales que supuso el pronunciamiento de La Granja. La solución vendría a
partir de una Real Orden de 24 de septiembre por la que se confirmaba la dependencia,
aparte de en lo electoral, en lo económico-administrativo, de la Diputación de Cádiz,
recurriendo todavía la municipalidad sobre aclarar las competencias de los dos
gobiernos político y militar (AGCE-AC). Sin perjuicio de los varios intentos del ejército
por recuperar el mando político, en ocasiones incluso apoyados por el Ayuntamiento,
la división de poderes de 1834 se mantendría el resto de la centuria, en parte por la
necesidad de preservar los derechos electorales de la población, y eso incluso cuando
éste afectaba a muy pocos de sus habitantes. Eso sí, a partir de la Real Orden de 17 de
febrero de 1844 toda relación entre la Diputación y el Ayuntamiento se haría por
medio del comandante general, siendo una población más de la provincia de Cádiz en
lo electoral, con iguales atribuciones en todos los ramos (AGCE-AC).

Perdido su control sobre el Ayuntamiento, excepto en lo concerniente a orden
público y a aprobar, en algunas ocasiones, como durante la Capitanía General de
África, el presupuesto (durante la década moderada se suprimieron las diputaciones
provinciales), los enfrentamientos entre ambas instituciones serán incluso más
frecuentes que con la Diputación Provincial. Ello será debido a que el ejército
pretendía recibir privilegios como el de refacción contemplado por ley pero gravoso a
la ciudad y, por tanto, no contribuir a los ingresos por arbitrios, lo que se repetiría
durante todo el reinado de Isabel II e inclusive durante buena parte del sexenio
revolucionario. 

El mando militar sobre Ceuta tendrá categoría de Comandancia General excepto
durante la década moderada, que se convertiría en Capitanía General de África (1846-
1851). Al final del reinado de Isabel II, precisamente con el nuevo gobierno moderado,
el Ayuntamiento pedirá sin éxito al Gobierno, en sesión de 10 de agosto de 1863, su
restablecimiento (AGCE-AC). Sin embargo, este mismo Ayuntamiento tendrá serios
problemas con el gobernador militar que, como en otros periodos moderados, volvería
a tener mayores competencias en lo político. De cualquier modo, los peores
enfrentamientos tuvieron lugar durante el sexenio revolucionario, durante el cual el
gobernador Joaquín Christou llegó a destituir al pleno municipal y a nombrar un
Ayuntamiento basándose en la declaración del estado de guerra de la plaza, lo que
tuvo que retornar a su estado primitivo y legal el Gobierno de Cádiz (AGCE-AC).

A finales del siglo, el ejército, por medio de escritores afines, trataron de que el
Gobierno volviera a reunificar el mando político-militar en manos del comandante
general, incluso que éste presidiera el Ayuntamiento y pudiera elegir sus miembros
como en el Antiguo Régimen (Tello, 1896). No lo lograron entonces, aunque sí un
cuarto de siglo después.
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La división de
poderes,
frecuentemente
enfrentados, entre la
junta político-militar
y el Ayuntamiento
de la ciudad se
mantuvo durante
toda la centuria

Representantes en las Cortes
La reivindicación de Ceuta de contar con representantes en las Cortes era tan antigua
como su incorporación a la corona de Castilla. Sin embargo, la monarquía la despachó
con una Real Orden por la que los ceutíes elegirían sus representantes con Sevilla, sin
que en el Antiguo Régimen tal decisión tuviera importantes repercusiones para la
ciudad. Ceuta, constante en sus peticiones, no olvidaría su antigua petición y nada
más reunidas las Cortes de Cádiz volverá a requerir dicho representante, lo que haría
el 29 de octubre de 1810; pero lo único que conseguiría sería el derecho a elegir tres
representantes para elegir diputado con Cádiz. Eso sí, en las Cortes de Cádiz habría un
ceutí, Ramón Olaguer Feliú y Zebollino, diputado por Perú.

Durante toda la primera mitad del siglo XIX los diputados de Cádiz y Ceuta
defenderán la ciudad con interés, como demuestran las visitas de Moreno Guerra y Díaz
Morales o la constante correspondencia con Blanco del Valle o con José González de
la Vega, cuyo nombre ha quedado perpetuado en el callejero local. Mediada la centuria,
concretamente en 1855, se creó el distrito electoral Algeciras-Ceuta, renovado en 1871,
y de nuevo sus representantes prestaron apoyo a las numerosas peticiones de su
electorado ceutí. Los nombres de Guibert Pastor u Ojeda Martín fueron comunes en la
política local por sus iniciativas en las Cortes en beneficio de Ceuta.

El Ayuntamiento
La primitiva Cámara portuguesa se había convertido al final del Antiguo Régimen en
una Junta de Ciudad compuesta por el gobernador, el veedor, tres regidores perpetuos,
que se turnaban en los puestos de juez de la Real Jurisdicción Ordinaria y padre
general de menores, juez almotacén, y procurador síndico general, asistidos en
ocasiones por dos diputados más.

La proclamación de la Constitución de 1812 afectó directamente al consistorio local,
mediante sus artículos 309 y 310. El primero decía: “Para el gobierno interior de los
pueblos habrá Ayuntamientos compuestos de alcalde o alcaldes, los regidores y el
procurador síndico, y presididos por el jefe político donde lo hubiere, y en su defecto por
el alcalde o el primer nombrado entre estos, si hubiere dos”; y el artículo 310: “Se pondrá
Ayuntamiento en los pueblos que no le tengan, y en que convenga le haya, no pudiendo
dejar de haberle en los que por sí o con su comarca lleguen a mil al mas, y también se
les señalará término correspondiente”. 

En virtud de dichos textos, el 11 de agosto de 1812 tomaba posesión el primer
Ayuntamiento constitucional, presidido por Joaquín Colás, coronel de Infantería agregado al
Estado Mayor, formado por dos alcaldes, diez regidores, uno de ellos síndico y un secretario,
hasta la elección del primer consistorio democrático que, presidido por Francisco Cano,
tomaría posesión el 7 de enero de 1813. Sin embargo, su mandato duró poco más de una
semana, pues al reunirse el Gobierno político-militar es repuesto Colás en la alcaldía, al que
sustituirá Antonio Salas desde el 1.º de enero de 1814 hasta la abolición de la Constitución.
La causa estará en los manejos del gobernador Alós para conservar su poder en el municipio,
pero que abortaría la Diputación de Cádiz, saldándose con su dimisión del poder político. Se
vuelve entonces a la antigua Junta de Ciudad con sus regidores perpetuos hasta que una Real
Orden de 1827 establece la nueva planta de los ayuntamientos, que en Ceuta se retrasará su
puesta en vigor hasta enero de 1828, quedando constituida por un presidente, tres regidores,
un síndico y dos diputados, que se mantendría hasta la Ley municipal de 23 de julio de 1835.
Con esta nueva ley se suprimen los regidores perpetuos y comienzan las elecciones de
concejales con una planta que en el caso ceutí se establece con dos alcaldes, primero y
segundo, seis regidores, un síndico y cuatro alcaldes de barrio. Un inconveniente para su
aplicación sería el no conseguir los 80 vecinos mínimos como electores, pues sólo cumplían
las condiciones 69, con 28 mayores contribuyentes como elegibles, a pesar de lo cual la
Diputación Provincial dio el visto bueno para su implantación (AGCE-ACS).

La situación económica de la plaza era acuciante y el comandante general no
sólo sentirá no poder mantener el gobierno del Ayuntamiento, sino también utilizar la
caja municipal para equilibrar las arcas de la pagaduría, llegando a incautarse de los
fondos de la misma, días después de la toma de posesión del nuevo consistorio civil
que presidía Ignacio Huguet.

Soldado de la compañía de
Tiradores del Rif (1896).
Ilustración: José Montes Ramos.
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alrededor del banquero local y también masón Ricardo Cerni González. Ricardo Cerni
junto con su hermano Francisco y su cuñado Diego Mas Fortea detentarán el poder
hasta 1904, Ricardo y Diego como representantes del progresismo, y por tanto
masones también, y Francisco Cerni desde el conservadurismo y fuera de las logias.

En cuanto a su reglamentación, al Ayuntamiento constitucional se llega sin
ordenanzas, ni reglamentos de propios y arbitrios. Ambas se reclamaron desde un
comienzo, pero llegaron muy lentamente: el Reglamento de Propios y Arbitrios en 1828
y, a falta de ordenanzas, los gobernadores Josef María Miranda en 1819 y Carlos
Ulmann en 1832 dictaron sendos bandos de policía y buen gobierno (AGB) que
trataban de cubrir sus faltas. Las primeras Ordenanzas Municipales se aprobaron en
1863, siendo reemplazadas por unas nuevas en 1892, que estuvieron en vigor más de
tres décadas. Durante la Restauración se dictarían otra serie de reglamentos y
ordenanzas menores, muy en la línea de lo que se hacía en otros municipios
peninsulares.

El penal
Ceuta como lugar de destierro y cumplimiento de penas tiene una larga andadura,
aunque no siempre bien reglamentada. Al siglo XIX llegamos, básicamente, aplicando
el Reglamento para la Provisión de los Presidios de África de 10 de noviembre de 1745,
fruto del cual serán algunas de las construcciones más conocidas del establecimiento,
como el cuartel principal de presidiarios.

En 1802, una Real Resolución de 26 de junio había dado al traste con la
pretendida injerencia de la Chancillería de Granada en el gobierno del penal de Ceuta,
que advertía era potestativo del jefe militar de la población, dependiente directamente
del Ministerio de la Guerra (AGCE-AC).

El presidio de Ceuta estaba dividido en cuatro recintos, no correspondientes
exactamente con los militares y urbanos. En el primero se encontraban los talleres
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Tras la Guerra de
África, el poder
militar acaparó los
abastecimientos
procedentes de
Marruecos
provocando
enfrentamientos con
las autoridades civiles

Plaza de África. Colección
José Luis Gómez Barceló.

Entre 1836 y 1840 la lucha entre la Diputación Provincial y el Ayuntamiento se
dirimirá en el terreno económico. Los primeros exigirán impuestos por el total del censo
y los segundos se negarán, por suponer la población civil menos del tercio del total y
esgrimiendo sus fueros y privilegios, hasta que al fin la Real Orden de 15 de  junio de
1840 dé la razón al municipio, ordenando hacer un padrón de habitantes con expresión
de profesión y dependencia del Estado para estudiar la forma de financiar las arcas del
Ayuntamiento (AGCE-Leg 52-1, Exp. 10). Sin embargo, meses después el conflicto
volverá a surgir. Cada nuevo impuesto se litiga y a partir del nuevo sistema de 1845 la
bancarrota municipal es total, frente a las exigencias de Cádiz que llegan a pedir, en
1846, 600.000 reales de atrasos, sobre los 200.000 de presupuesto total anual. La
financiación mediante los arbitrios, regulada por el Reglamento de Propios y Arbitrios
de 1828 abriría otro frente, a partir de 1835, al estimar los militares que padecían una
excesiva carga en la contribución, mientras que el municipio estimaba que sin su
contribución mal podrían financiar los servicios urbanos los pocos vecinos existentes. 

En la década moderada, como en otros periodos conservadores de la centuria,
desaparece la Milicia Nacional, garante de los derechos constitucionales y cambian los
ayuntamientos, lo que en Ceuta se traduce en la vuelta de un consistorio con numerosos
militares y apellidos ligados a las instituciones del Antiguo Régimen, retornando con la
Vicalvarada a la situación de 1843, es decir, la existente durante la regencia de
Espartero. Las elecciones de 1855 traerán una nueva corporación, presidida por
Alejandro de la Herrán, quien iniciará su gobierno con la reorganización del personal,
bajada de sueldos de funcionarios –que impediría la Diputación– y cesantías de otros,
entrando así en una dinámica que será constante en el resto del siglo en buena parte de
los municipios españoles. En 1856 cambia la planta del Ayuntamiento por la de un
alcalde, dos tenientes de alcalde y nueve regidores, uno de los cuales sería elegido entre
la corporación para ejercer de síndico. Modificaciones importantes serían la de
independizar la secretaría municipal de la escribanía pública y de guerra, dejando en
1856 de ser el notario público el fedatario de la corporación (Melle, 1995), y la del
nombramiento por Real Orden de los alcaldes, que disponía la legislación a partir de un
cierto número de habitantes. Además, el Consistorio se verá reforzado con la aplicación
del Real Decreto de 28 de octubre de 1855 por el que se ordenaba crear y organizar
juzgados en todos los pueblos con Ayuntamiento y en número igual al de alcaldes y
concejales.

Durante la década moderada, el Ayuntamiento vuelve a tener conflictos con el
gobernador militar, principalmente por el abastecimiento de carne que se hacía
mediante contrata. Los suministradores traían parte de la carne de la Península y parte
de Marruecos, pero después de la Guerra de África se consideró por la autoridad
militar que el ganado de Marruecos sólo era para la guarnición, en virtud de la
concesión hecha por el sultán a España, lo que dio lugar a desabastecimiento,
enfrentamientos y la dimisión del alcalde y de los ediles. En los años sesenta, el
presupuesto estará en torno a los 40.000 escudos, es decir, 400.000 reales de vellón,
cubriéndose el déficit mediante las alzas y bajas de los arbitrios. El procedimiento
continuará con posterioridad. En 1870 el presupuesto era ya de 12.000 pesetas, es
decir, unos 480.000 reales, pero sin duda la gran subida se producirá en 1871, cuando
se alcancen las 85.000 pesetas. 

La nueva Ley municipal de 1870 volverá a cambiar la planta del Ayuntamiento,
que quedará constituida por un alcalde, tres tenientes de alcalde y trece regidores, uno
de los cuales ejercía como síndico, que era la que correspondía a un municipio entre
10.001 y 12.000 habitantes, que en los años ochenta se convertirán en un alcalde,
cuatro tenientes de alcalde y diez regidores, que en ocasiones llegarán a trece, uno de
ellos síndico. También subirán los presupuestos, que en los años ochenta se acercarán
a las 200.000 pesetas anuales.

Durante el reinado de Isabel II se establecen dos grupos de poder definidos,
moderados ligados a la Iglesia y progresistas que lo estaban a la masonería, que se
irán turnando según quien gobierne en Madrid. Esta dinámica se romperá en 1883
cuando Manuel Chapela Agramunt se haga con el Ayuntamiento. Miembro de la Logia
Masónica Africana 112, inaugura un periodo de dominio de la institución municipal
por la masonería que desembocará, en 1891, en la constitución de un grupo caciquil
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y el hospitalito de Jesús María y José, en el segundo el cuartel principal y el Hacho,
en el tercero, barcas, y en el cuarto Hadú y el Serrallo. Este sistema de distribución
geográfica de las penas y, por tanto, también de los delitos, se explica por la
clasificación de los presos en cuatro periodos, que van de la “incomunicación” en el
primero; “dependencia”, trabajando en talleres, oficinas, policía urbana y distribución
del agua en el segundo; “de cañón a cañón” en el tercero, es decir, que salían a
trabajar con el cañonazo del amanecer y volvían con el de la puesta de sol, y, por
último, los del cuarto periodo denominado “en condiciones”, que por llevar tres
cuartas partes de sus condenas extinguidas sólo tenían que pasar revista una vez al
mes, estando a cargo de particulares (Fraile, 1987).

Por la Ordenanza General de los Presidios del Reino de 1834, éstos dejan de
depender del Ministerio de la Guerra para hacerlo del de Gobernación, aunque en
nuestro caso bajo la inspección de la autoridad militar. Además, por esta
disposición los presidios de África quedarán destinados al cumplimiento de penas
mayores de ocho años. A partir de 1837 se exige que las personas o instituciones
que empleen confinados hayan de pagarles 15 reales por persona y día, que en
1844 se convertirán en 34 reales. Con estas medidas se tratará de calmar las
continuas revueltas y amotinamientos que surgirán del abuso al que eran
sometidos, unido a la falta de medios de alimentación y vestido que será
constantemente denunciada por la Iglesia local. No obstante, esos pagos serán
duramente contestados por el Ayuntamiento, que cubría los servicios de policía
urbana con confinados, reduciendo lentamente su presencia en los mismos al no
serle rentable. Así y todo, en 1858 la reducción de confinados dedicados al servicio
público fue de 150 hombres (43 para el Ayuntamiento, 41 para el asentista de pan, 8
para el hospital, 34 dedicados a las huertas y 14 a las tahonas), sin contar los que
trabajaban como aguadores y mandaderos (AGCE-AC).

Durante la regencia de Espartero se crean por Real Decreto de 11 de enero de 1841
las escuelas de alfabetización y talleres de artes y oficios, que en Ceuta se instalarán en
el antiguo convento de San Francisco. Ya con el Gobierno moderado se emiten unas
Normas de Sanidad y Seguridad de Prisiones, el 5 de septiembre de 1844, que traerán
consigo el rasuramiento de los presos, la aplicación de grilletes y cadenas y el amarre
en blanca reservado a incorregibles y a los primeros meses de reclusión en las cadenas
perpetuas. También la vigilancia del engaño y, por tanto, la obligación de la población
civil de llevar luces por la noche o la autorización de las patrullas para comprobar que
pelo, bigotes o barba fueran propios y no postizos.

Después de 1847 encontramos numerosas protestas del Ayuntamiento sobre la
actividad de los confinados. Se concede con frecuencia el avecindamiento de sus
familias y en ocasiones a ellos mismos al cumplir sus condenas, lo que estaba
totalmente prohibido por los bandos de Orden Público de 1819 y 1832; instalan
tiendas y pequeños negocios artesanos y, al fin, constituyen una dura competencia
para el modesto comercio de la población.

En 1871 el Real Decreto de 12 de enero permitía a los licenciados establecerse
en el lugar donde tuvieran por conveniente, lo que provocó la queja del
Ayuntamiento al rey, porque, según pensaban, éstos preferían quedarse donde
habían tenido una vida diferente a la que le había llevado a presidio, lo que podría
dar lugar a la conversión de Ceuta en una ciudad “de criminales” (AGCE-AC). A
pesar de ello, la Ciudad seguía utilizando penados para diferentes servicios,
habiendo subido la tarifa de jornales diarios en 1885 a 25 céntimos para el pago de
un confinado, 83 para el de un cabo y 50 para el de un capataz (AGCE-AC), siendo
la colaboración de estos últimos necesaria para que el trabajo se desarrollase
convenientemente. Todos estos perjuicios se agravarán con la declaración de colonia
penitenciaria que se hizo por Real Decreto de 23 de diciembre de 1889, con la que
veríamos a muchos confinados desempeñar labores de profesores y a los talleres y
fábricas de ladrillo del penal competir con la población.

“¡Fuera el penal!” fue el grito más  pronunciado durante la segunda mitad del
siglo XIX, a pesar de que algunos suministradores del mismo, desde sus tribunas
comerciales y municipales lo defendiesen; pero su supresión habría de esperar al
siglo XX.
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La Iglesia 
Desde 1785 ocupaba la mitra de Ceuta el capuchino fray Domingo de Benaocaz,
religioso modesto, que gobernaba paternalmente el obispado, con la esperanza de su
preconización a una diócesis más importante. Con una catedral, con su consiguiente
cabildo, que a su vez era parroquia única, podemos decir que todo el clero bajo su
autoridad era capitular, si exceptuamos a los castrenses y las dos órdenes religiosas
existentes hasta la desamortización: trinitarios descalzos y franciscanos descalzos. La
pérdida de poder de la Iglesia durante esta centuria no sólo afectará a su reducción,
sino también a la vida de la ciudad, ya que servicios como la sanidad o la educación
se verán gravemente mermados, sin posibilidades económicas por el Estado de
subsanarlas. Todas ellas pretextos para que los elementos más conservadores
apostaran por la causa absolutista, siguiendo la senda del famoso polemista nacional
y obispo de Ceuta fray Rafael de Vélez, creando un pequeño pero poderoso foco
carlista.

En 1851 el Concordato confirmaría lo que ya se preveía desde la muerte, en
1846, del obispo Juan Sánchez Barragán: la intención de suprimir la mitra y
convertirla en un obispado auxiliar de Cádiz. 

Diócesis pequeña, sin muchas rentas, con un cabildo fuerte y sin prelado, eran
caldo de cultivo para múltiples problemas. Así entre 1846 y 1876 se suceden los
vicarios capitulares, ante la negativa de los obispos gaditanos a hacerse cargo de la
nueva diócesis. Entre 1876 y 1879 se suceden dos administradores apostólicos con
título in partibus infidelium para no incumplir el Concordato, pero las condiciones de
vida en la plaza militar y las dificultades que planteaba el cabildo harán abandonar el
proyecto, forzando al nuevo prelado de Cádiz, Jaime Catalá y Albosa, a aceptar la
administración apostólica de Ceuta, volviendo poco a poco la calma a la diócesis en
los años posteriores, en especial, cuando su sucesor, Vicente Calvo y Valero, designó
como deán y vicario a Eugenio Mac-Crohon y Seidel, que gobernó la diócesis hasta
bien entrado el siglo XX desde la visión pastoral más paternal y las formas castrenses
heredadas de sus antepasados. �

ECONOMÍA

Planteamientos generales
La situación económica de Ceuta a comienzos del siglo XIX era aún peor que en el resto
de la nación, por sus condiciones de aislamiento, falta de comercio y dependencia de
las arcas reales. La falta de recursos se agravaba por los problemas de abastecimiento
y el retraso en la llegada de las pagas a funcionarios, militares y confinados. Así, el
peligro a la insubordinación de militares y presidiarios será constante, como podemos
ver en los informes de los gobernadores, en diferentes periodos, pero más
concretamente en los de dominio gubernamental progresista. 

A partir de la muerte de Fernando VII la inclusión de Ceuta en la provincia de
Cádiz provocará la pretensión de la Diputación de que la ciudad contribuya en los
repartos de impuestos en base al número de población, lo que provocará la oposición
tanto del municipio como de los gobernadores militares, aunque la verdadera
intención de estos últimos fuera siempre la de contar con una exención total para la
guarnición y sus familias. También se produce entonces la separación del gobierno
militar y del civil y, con mayor incidencia en la economía, del gobierno militar y el
municipal, con la supresión de la Junta de Abastos y la administración de los fondos
económicos por el Ayuntamiento. Los presupuestos municipales de la primera mitad
del siglo XX rondarán siempre los 200.000 reales, tanto en ingresos como en gastos,
lo que podría haber sido suficiente para haber transformado la población, si no
hubieran tenido que hacer frente a parte de las reclamaciones del gobierno de Cádiz.

Como hemos visto en el desarrollo cronológico de la centuria, estas luchas
tendrán como consecuencia una larga serie de disposiciones legales, entre las cuales,
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pequeñas y medianas economías locales, que dio al traste con las primeras medidas
desamortizadoras de finales del Siglo XVIII. A comienzos del siglo XIX la usura
campaba por sus respetos, y a pesar de algún intento de instalar un banco en la
población, éstos no hicieron su aparición hasta el último cuarto del siglo, con capital,
en muchas ocasiones, judío y, en otras, de sociedades como la Banca García, Cerni,
Rivero, Delgado y Cía. Así y todo, el préstamo usurario y la venta a dita eran usuales,
por lo que ya en 1845 el testamento del obispo Juan Sánchez Barragán había dejado
parte de sus bienes para crear un banco de pescadores, que, desgraciadamente,
retrasaría su puesta en marcha hasta los albores del siglo XX.

Industrias y comercios
La Ceuta del siglo XIX era una pequeña población con una economía de
subsistencia en la que, hasta la muerte de Fernando VII, los abastecimientos eran
adquiridos por la Junta de Abastos y revendidos luego, con un porcentaje fijo, por
los pequeños comerciantes locales. Su artesanía era también escasa y mucho más
la industria. Ni tan siquiera después de la declaración de puerto franco las cosas
cambiaron mucho, pues la verdadera transformación de la ciudad vendría en el
siglo XIX. 

Es difícil rastrear la estructura industrial y comercial, pero podemos ofrecer
dos pequeños muestreos de fechas diferentes, en la primera mitad de la centuria, de
ese tejido económico. La primera es la relación tipológica de arbitrios cobrados en
1835 y la segunda la que corresponde al padrón de 1845 que se levantó para
establecer la posibilidad de gravar con nuevas contribuciones a los ceutíes:

1835 (Moreau, 1835)

1845 (AGCE-leg. 52-1, exp. 10)

la Real Orden de 1846 será una de las más claras en cuanto al refrendo de ciertos
privilegios locales. La población quería ver su origen en sus viejos fueros y
privilegios, pero en la práctica no hacían sino reconocer las condiciones especiales
de una ciudad que al tiempo era plaza y presidio. Una legislación que se vería
acompañada de la supresión de la Diputación Provincial durante la década
moderada (1844-1854), que era quien ejercía presión en contra de las ventajas
locales.

Tras la Vicalvarada, en 1854, el nuevo Ayuntamiento asume la situación sin un
real en las arcas, según se consigna en las actas capitulares, teniendo incluso que pedir
dinero a personas principales del reino y América. Ello se suma a la falta de trigo y,
por tanto de pan, y a la extensión del cólera por toda la Península, que afectaba al
resto de los suministros y abastecimientos de la población. Muy importantes, por
tanto, serán las disposiciones en torno a la aduana, de 1859, y puerto franco de 1859
y 1863 ya mencionadas en el apartado dedicado al puerto de Ceuta, que consolidarían
un sistema impositivo fomentador de la entrada y salida de mercancías, y la
financiación mixta del Ayuntamiento mediante los arbitrios y las compensaciones
estatales, vigente en esencia durante más de ciento cincuenta años. En esos años
comienza a haber cierto movimiento económico, que da por resultado, no ya el
mantenimiento y reparación de edificios como hasta entonces, sino la construcción de
nuevas fincas. Pero la gran recuperación se producirá durante el sexenio
revolucionario y, más concretamente, durante el reinado de Amadeo de Saboya, en el
que el presupuesto municipal pasará de 12.000 a 85.000 pesetas, lo que revertiría en
la asunción de nuevos servicios, la construcción de edificaciones o el aumento de
empleados públicos. 

La falta de conflictos bélicos de la Restauración y la política progresista, de las
corporaciones de las dos últimas décadas, darán por resultado una transformación
notable, tanto en materia urbanística, como educativa, cultural y social. Un tímido
crecimiento de la población y por tanto de los presupuestos, que llegan a rondar, en
el caso del municipio, las 200.000 pesetas anuales, que unido al crecimiento de la
guarnición y los servicios estatales irá mejorando la vida de sus habitantes.

Desde el Siglo XVIII se quejaban los obispos de la falta de un Monte de Piedad
que sirviese para que los más desfavorecidos pudieran sofocar sus carencias
económicas. La Santa y Real Casa de la Misericordia, con su sistema de
imposiciones de dinero mediante juros, desempeñó una función importante en las
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Albañiles 4
Almadraba 1
Almacén de materiales 1
Aserradores 1
Barberías 9
Billares 4
Bodegones 10
Buñolerías 1
Cafés 2
Carbonerías 2
Carbonerías de barcos 1
Carnicerías 6
Carpinterías 18
Cerería 1
Cerrajerías 6
Comestibles y licores 72
Confiterías 3
Chocolaterías 8
Droguerías 1
Estanqueros 1

Fábricas de fideos 1
Fábricas de pan 3
Hojalaterías 4
Mercerías 5
Panaderías 4
Pañerías 2
Pintores 1 
Plateros 1
Puestos de mercado 56
Quincallería 13
Salazones 4
Sastrerías 16
Tonelerías 4
Torneros 2
Silleros 1
Vaquerías 26
Venta de pieles 2
Vinos y aguardientes 2
Zapaterías 17

Cartas de seguridad de efectivo abono 204
Tabernas 50
Tiendas de abacerías, aguardientes y licores 5
Bodegones 20
Ultramarinos 9
Cafés con botillerías 1
Confiterías 3
Juegos de billar 2

Cazadores de oficio 3
Pescadores de oficio 40
Puestos ambulantes 20
Cédulas de forasteros 60
Pasaportes para el interior, de pago 700
Pasaportes para el extranjero, de pago 40
Personas que podían obtener licencia 

para tener armas 3

En el siglo XIX Ceuta
es una pequeña
población con una
economía de
subsistencia, pocos
comerciantes locales,
artesanía escasa y casi
inexistente industria

Primera fotografía
estereoscópica tomada en
Ceuta aproximadamente en
1856. Cuartel del monte
Hacho. Colección José Luis
Gómez Barceló.
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Por estos datos vemos que lo que el comercio y la industria de la ciudad ofrecían
a sus habitantes no era muy diferente de lo que podría hacerlo una población de sus
características demográficas, sin tener en cuenta su especial estructura y situación
geográfica.

A la vista de las actas capitulares del Ayuntamiento, el planteamiento de
liberales y conservadores en el siglo XIX era totalmente diferente para Ceuta. Mientras
los primeros apostaban por la apertura del mercado, los segundos veían sus
posibilidades en la ayuda estatal, el abastecimiento por contratas y el aumento de la
guarnición y su nivel de representatividad. Sin embargo, el sistema de abastecimiento
por contrata, que permitía controlar los precios, daría serios problemas en ocasiones,
como cuando en 1864 las autoridades militares prohibieron exportar ganado de
Marruecos para la población civil, entendiendo que la concesión hecha por el sultán
tras la Guerra de África era sólo para la guarnición, provocando la rescisión de
contratos y un nuevo enfrentamiento entre la autoridad militar y la municipal, con la
dimisión en pleno del consistorio.

En 1863, después de la promulgación de la Real Orden de 15 de octubre, se
solicitaron cuatro plazas de corredores de comercio, nombrándose meses después a
José Mas Solano, quien sería también uno de los primeros consignatarios de buques
con que contó la ciudad. Eran iniciativas de cambio, pero siempre fueron tímidas.
Realmente, en todo el siglo, el comercio y la industria locales nunca dejaron de tener
un cariz de abastecimiento interno, sin aprovechar su posición geográfica, ante la falta
de puerto y medios de comunicación.

La almadraba
Única industria tradicional de la ciudad, la almadraba se adjudicaba periódicamente
durante el Siglo XVIII ofreciendo un buen producto a exportar, la forma de nutrir el
mercado local de pescado y las rentas necesarias para que el Cabildo catedralicio
obtuviera sus diezmos. En decadencia en el primer cuarto del siglo XIX, al suprimirse
el 20 de febrero de 1817 el privilegio real de concesión de las almadrabas, la de Ceuta
correspondió al gremio de mareantes de Algeciras, que volvió a arrendarla a partir de
1835. En esos años habrá problemas con el abastecimiento de pescado a la población,
así como en el pago de los diezmos a la catedral. En 1841 se firma un acuerdo para
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dispensar del descanso dominical a los trabajadores de la almadraba, y un año más
tarde se eleva petición a la regencia para que conceda su producto como bienes de
propios al municipio, lo que no se conseguirá. 

Aprovechando la sublevación de 1843 y la constitución de una Junta
Provisional de Gobierno, el Ayuntamiento solicita la almadraba como bienes de
propios, lo que ésta acepta, adjudicándola a José Cano de Santayana, que se
amoldará a las condiciones estipuladas en el pliego. Sin embargo, vueltos los asuntos
políticos a la normalidad, el Gobierno, por Real Orden de 30 de noviembre de 1843
comunicará la no aceptación de dicha asignación de la almadraba al municipio y la
aprobación de la concesión de la misma, por el gremio de mareantes de Algeciras a
Andrés de Mesa y Morales (AGCE-AC).

La almadraba Aguas de Ceuta, que calaba la familia Mesa, se mantendrá durante
todo el siglo pagando un canon al Estado y suministrando pescado al mercado local.
A partir de 1893 (El África, 7 de enero de 1893) se autorizaría el calado de una
segunda almadraba, de las denominadas de ensayo, a Ramón Romeu Portas, que se
denominó El Príncipe. Ambas se calaban en la zona sur de la población, y de sus
capturas no sólo se beneficiaba el personal de las almadrabas y los pescaderos que
vendían sus productos en el mercado, sino también muchas familias que habían hecho
de la pequeña industria conservera y del salazón su modo de vida. �

ASPECTOS SANITARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL 

La sanidad y la asistencia social heredadas del Antiguo Régimen estaban en manos de
la Iglesia y el Ejército. La desamortización de finales del Siglo XVIII dio por resultado
el que la Santa y Real Casa de la Misericordia dejase de ocuparse de la asistencia de
huérfanos, lo que tuvo que hacer el Ayuntamiento mediante nodrizas, hasta que en
1846, con el Gobierno moderado, se creó una casa de maternidad. Entre estos dos
modelos continuará la asistencia hasta que en 1892 la Diputación Provincial conceda
el edificio de la antigua Misericordia al Ayuntamiento para fundar un asilo de niños
y ancianos. 

El denominado Hospital Real era más bien un centro destinado a la guarnición,
un hospital militar, al que también asistían los franciscanos por cuestiones
espirituales. El segundo hospital local era el de Jesús, María y José, fruto de una
fundación de la que era patrono el arzobispo de Toledo y que gestionaban los
trinitarios. Tras la exclaustración estuvo en manos de administradores hasta ser
asignado al penal. También hubo un hospital de mujeres, que a finales del siglo XIX
se entregó a las concepcionistas para crear su primer colegio, que funcionó
prácticamente durante toda la centuria. Así pues, la asistencia a civiles y pobres se
movía entre la buena voluntad del personal de los hospitales y lo que pudiera hacerse
en sus casas (Gómez Barceló, 2004 a).

A comienzos del siglo, el Ayuntamiento mantenía dos médicos, dos cirujanos y
una matrona, que en los últimos años del mismo se habían transformado en dos
médicos titulares, un cirujano, dos matronas y un veterinario, funcionando una Junta
de Sanidad y una Casa de Socorro municipal (López Zaragoza, 1899). Ellos fueron los
responsables de atender la salud de los ceutíes y de atajar las numerosas alarmas
sanitarias que constituían la aparición periódica de fiebres y brotes de viruela, cólera
y difteria, aparte de la convivencia con enfermedades entonces mortales como la
tuberculosis, que afectaban a la población de la época.

Aspecto siempre tabú es el de la prostitución. En una población tan pequeña, y
cuya tropa era en su mayoría voluntaria y con asentamiento familiar, no tiene en este
siglo la importancia que tendrá en el siguiente. Hasta finales del reinado de Alfonso XII
su vigilancia y control estará encomendada al Gobierno civil, por lo tanto, en este caso
correspondía al comandante general, y su asistencia al Hospital Real, máxime desde la
desaparición del hospital de mujeres. A partir del reglamento de 1883 el control
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sanitario corresponderá a los médicos municipales y por la Real Orden de 4 de enero
de 1889 se convierte en una responsabilidad municipal, por lo que el Ayuntamiento
hace un reglamento propio por el que se regirá el servicio durante largos años. 

En cuanto a los servicios farmacéuticos, hasta mediados del siglo XIX existió
únicamente una Real Farmacia con su Jardín Botánico, unidas al Hospital Real, que daba
servicio a toda la población y servía medicinas de forma gratuita a los más necesitados,
privilegio que fue abolido a mediados de la centuria. Entre 1839 y 1841 funcionó una
botica particular, que fue cerrada por falta de titulación de su propietario, teniendo que
esperar a 1866 para que Diego Utor Suárez, licenciado en Farmacia (AGM), montara la
primera de ellas, llegando a finales del siglo a contar con cuatro farmacias.

Respecto a los servicios funerarios, la comunidad cristiana tuvo los suyos
encomendados a las cofradías hasta la década de los años ochenta en que se fundan las
primeras funerarias, mientras que musulmanes y judíos lo hacían de forma privada y
familiar. A comienzos de la centuria, los cristianos sepultaban en los cementerios de San
Francisco, los Remedios y las Eras, hasta la bendición del cementerio de Santa Catalina en
1830. Por su parte, los musulmanes lo hacían en Sidi Embarek como hasta hoy,
exceptuando algunos enterramientos en Sidi Bel Abbas, principalmente antes de la Guerra
de África. Los judíos sepultaban a sus seres queridos en las inmediaciones de las Murallas
Merinidas hasta que en 1871 adquirieron el terreno donde se levanta su cementerio. �

ASPECTOS SOCIOCULTURALES

Educación y cultura
La educación en la primera mitad del siglo XIX se
ve afectada por dos medidas importantes: la
primera, la exclaustración de franciscanos y
trinitarios, que mantenían cátedras de diferentes
disciplinas, ofreciendo una enseñanza secundaria
de calidad; y la segunda, la desaparición de las
academias regimentales, que habían sido el sistema
de formación para el ingreso en la carrera militar.

El Ayuntamiento mantendrá dos escuelas de
niños, dos de niñas y dos maestras de amiga en esos
años. Mediado el siglo, la Iglesia hará un intento de
mantener un centro de enseñanza secundaria
denominado de los Sagrados Corazones, con la
financiación del testamento del obispo Barragán, e
inclusive un seminario menor en tiempos de los
obispos con títulos in partibus. Luego comenzarán a
aparecer instituciones privadas, bien desde el seno de
la Iglesia, como el colegio Nuestra Señora de África o
San Ildefonso y, más tarde, el femenino de la
Inmaculada Concepción, o, desde la masonería, como
el colegio Santa Ana (Gómez Barceló, 2004 a). 

En los años noventa la ciudad contaba con
tres escuelas de niños, una por distrito, y una de
niñas, más una escuela de adultos, habiendo
numerosas instituciones privadas. La enseñanza
secundaria no ofrecía titulación, siendo necesario
desplazarse al instituto de Jerez para poder
examinarse, otorgando desde los años ochenta el
Ayuntamiento becas universitarias, que se sumaban
a las existentes en el Sacromonte de Granada, para
la carrera religiosa (Gómez Barceló, 2003). 
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Hasta 1883 no se
contó con la primera
instalación cultural
ceutí: la Biblioteca
Popular

Fachada del Hospital Real.
Fotografía: Bartolomé Ros.

Acuarela de Benigno Murcia
Mata representando la
antigua Torre de la Vela.
Museo de Ceuta.

No se contaba con instalaciones culturales. En 1883 se fundó la Biblioteca
Popular con fondos del Ministerio de Fomento y los donados por el teniente coronel
Muñiz y Terrones, instalándose en el Palacio Municipal. No había museos y sólo
algunas asociaciones y entidades promovían actividades culturales. La música,
representada por las bandas y las sociedades fonográficas, y la pintura, con artistas
locales y foráneos requeridos por la burguesía, serán de los pocos atractivos con que
cuente la población en esos años. Tampoco podemos hablar, en esa época, de una
actividad creativa importante. La producción impresa estará ligada casi toda la
centuria a las reivindicaciones políticas –fray Rafael de Vélez, Pascual de Bonanza– y
económicas de la ciudad –Nicolás Chelli, Antonio Ramos y Espinosa de los Monteros–,
a algunos escritos médicos –García Vázquez, Huelbes Temprado– y a alguna
manifestación histórica, como las debidas a Lucas Caro y Salvador Ros y Calaf; más
creativas, la visión antropológica del penal de Juan José Relosillas, y pequeñas
manifestaciones dramáticas y literarias de autores hoy en el olvido como Gaspar
Fernández, Agustina Cobos o Rafael García de la Torre. Tampoco en la pintura
podemos mencionar más que a algunos aficionados –Trinidad Custodio– o a artistas
de paso en la ciudad –Alfonso Barrada o José Arpa, con la sola excepción del
marinista Benigno Murcia Mata. �

PATRIMONIO 

Monumentos
No eran muchos los monumentos que tenía la
población, si estimamos que, para la época, las
fortificaciones no entraban en esa categoría. En
los momentos revolucionarios se destrozaron
símbolos monárquicos, borrándose coronas de
escudos marmóreos, limándose en esculturas
como los leones de la puerta de la Almina o
arrastrándose por las calles la escultura de Carlos
IV de la plaza de los Reyes (Gómez Barceló, 1984).
Ni tan siquiera en el cementerio se permitían
construir monumentos funerarios, siendo escasos
los que tienen algún valor, entre ellos el levantado
por suscripción popular en honor a Ramón
Jáudenes y Álvarez en 1884, obra del ingeniero
Sánchez de la Campa. Ya en la década de los años
noventa se construye, con planos del también
ingeniero José Madrid el monumento-cripta a los
héroes de África, con bronces de Antonio Susillo,
que preside la plaza de África, inaugurado el 4 de
mayo de 1895 (AGB).

Pero sin duda lo más importante en este
sentido fue la iniciativa del alcalde Ricardo Cerni,
que encargó diferentes piezas de mármol de Carrara
al taller de los hermanos Nicoli, de los cuales se
conservan hoy el colofón de la fuente principal, en
el parque de San Amaro, las esculturas alegóricas
de África, la Paz, las Artes, el Comercio, la Industria
y la Navegación en el vestíbulo del Palacio de la
Asamblea, el busto del teniente Ruiz y el panteón
familiar de la familia Cerni, en el que está sepultado
el teniente coronel González Tablas, todas ellas
llegadas a la ciudad en 1892 (AGB).
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Estudios arqueológicos
No se puede decir que haya en Ceuta en estos años estudios arqueológicos, ni tan
siquiera prospecciones. Sin embargo, sí que habrá hallazgos que eruditos locales
recogerán y entregarán al Ayuntamiento, y que a comienzos del siglo XX serían
trasladados al Museo Arqueológico Provincial. En ese sentido es importante resaltar
la labor del que fuera primer cronista oficial de Ceuta, Antonio Ramos y Espinosa de
los Monteros, por dar noticia de ellos y recuperar fuentes históricas de la ciudad
(AGCE-FAREM). En cuanto a autores nacionales que se preocuparan por Ceuta en esos
tiempos destacar a Fidel Fita, desde la Real Academia de la Historia (Abascal, 1999);
los artículos sobre la Madrasa al Yadida de Rafael Romero Barros (Gómez Barceló,
1998), que hicieron que la mencionada institución reclamase documentación (Jiménez
y Mederos, 2001), al tiempo que las mejores piezas iban al Museo de Cádiz, y,
naturalmente, las notas de Lafuente Alcántara (Lafuente, 1862) sobre los monumentos
y hallazgos hechos en un viaje realizado camino de Tetuán.

Etnografía
Lamentablemente, poco ha quedado del patrimonio etnográfico del siglo XIX. La
desaparición de los viejos barrios ligados al artesanado, la pesca y la almadraba dieron
al traste con su música, sus canciones y su vocabulario. Sólo a través de algunos libros
de memorias, de archivos particulares y la prensa podemos hallar noticia de las
canciones de carnaval (Sánchez Montoya, 1993) y las formas de hablar (AGCE-
FAREM). Del mismo modo podríamos hablar de formas de vestir, de comportamiento,
bailes, los juegos de los niños o la gastronomía.

Fotografía
El invento de Daguerre llega a Ceuta poco antes de la Guerra de África, según la
datación que ha hecho Fernández Rivero de una estereoscopia del Hacho, que fecha en
1856 aproximadamente (AGB). En 1859, con motivo de la guerra, llega a Ceuta el
fotógrafo malagueño Enrique Facio, quien hará algunas de las imágenes más antiguas
de la población, que podemos sumar a las de compañías como Willson (Garófano, 2005)
y otros fotógrafos viajeros para conocer la imagen de la población en esos años.
Además, desde 1864 en que Antonio Arrabal Álvarez abre el primer estudio fotográfico
(Gómez Barceló, 2005 b), la ciudad no dejará de tener profesionales que retraten a sus
habitantes y den sus imágenes locales a la luz pública a través de la prensa y las revistas.

Hasta la Guerra de
África no hubo
imprentas en Ceuta.
No fue hasta 1868
cuando vio la luz La
Crónica de Ceuta

Vista de Ceuta desde el
Morro. Colección José Luis
Gómez Barceló.

Tendido de la plaza de toros del
Llano de las Damas. Colección
José Luis Gómez Barceló.

Prensa e imprenta
Hasta la Guerra de África no hubo imprentas en Ceuta. Lo que se deseaba imprimir
se confeccionaba en los talleres de Algeciras o Cádiz. Así ocurrió cuando
aparecieron los primeros diarios Eco de Ceuta, Eco Constitucional o Liberal
Africano, durante el trienio liberal (Gómez Barceló, 1984 y 1993). Durante la
regencia de Espartero parece que se imprimieron algunos periódicos, como también
sabemos de la impresión en Ceuta durante los primeros momentos de la Guerra de
África de un suplemento a la Hoja Suelta de Algeciras que dio lugar a El Noticiero
de Tetuán, en agosto de 1860. En 1868, instalado ya Manuel García de la Torre y
Contilló en Ceuta, sacará a la luz La Crónica de Ceuta, aprovechando la revolución
de septiembre. Tras otro vacío, en 1883 la misma familia imprime Eco de Ceuta,
transformado en África en 1887, para en los últimos años del siglo imprimirse
diferentes cabeceras en nuevos talleres, aunque siempre con poca continuidad.

Vida social y espectáculos
La vida teatral de la ciudad parece comenzar en el siglo XVIII, y del siglo XIX nos
llega un callejón del Teatro, próximo al Hospital Real, posiblemente haciendo
mención al corralón que en la segunda mitad del siglo se convierte en teatro circo.
Pero los teatros del siglo XIX serán el Principal, en la calle Galea, y el Variedades,
en el Rebellín, que junto a pequeños salones de casinos y sociedades darán vida a
la incipiente burguesía, en especial en la segunda mitad del siglo XIX (Gómez
Barceló, 1990 y 2007 a). 

Otra atracción muy usual eran los conciertos en plazas y calles, aprovechando
las bandas y músicas de los regimientos, y, naturalmente, los toros. Se improvisaba
una plaza en cualquier lugar y se corrían toros ensogados por diferentes calles y
plazas, como demuestran los carteles de 1874 cuando se corrieron “dos toros, vulgo
gallumbos, de la ganadería de don Ramón Barceló". Pero en el siglo XIX hubo
también dos cosos taurinos modestos en el paseo de Colón y en el callejón de la
Botica, hoy Serrano Orive, en los que se lidiaron novillos y se vieron algunos
espectáculos cómicos.

En 1897 el teatro Variedades presentó por vez primera el gran espectáculo del
siglo, el cine. Con él disfrutaba el público entre asustado e incrédulo, como refieren
los periódicos locales, que más tarde se trasladó al teatro Principal, por contar con
mejores instalaciones (Gómez Barceló, 1999). �
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CEUTA EN LA OBRA DE JULIO VERNE

En una obra de referencia en la historiografía ceutí, Ceuta
en la literatura de José Fradejas Lebrero (Ceuta, 1962), se
alude a la aparición de la ciudad en la novela Matias
Sandorf de Julio Verne. En realidad, Ceuta está presente, de
formas diferentes, en dos obras de Julio Verne. El gran
novelista de aventuras francés, nacido en 1828, había ya
conseguido una enorme fama que traspasaba ampliamente
las fronteras de su país. Había iniciado la publicación de
sus trabajos, en concreto Cinq semaines en ballon, por
entregas en revistas, y los éxitos se sucedieron (Voyage au
centre de la Terre, De la Terre à la Lune, etc.). Los encargos
se sucedían y el novelista no tenía tiempo suficiente, y, con
muchos problemas, imaginación, para responder de forma
adecuada. Firmó un contrato millonario pero que le
obligaba a escribir un número determinado de novelas
cada año. 

Estas circunstancias son las que explican que, junto a
creaciones geniales que han permanecido generación tras
generación en las lecturas juveniles, Verne tuviera otras
producciones, desconocidas y, como se dice por estos
tiempos, “infumables”. Una de ellas es la novela Hector
Servadac, escrita y publicada en 1877. Se trata de un
subproducto de escasa calidad de De la Terre à la Lune y de
Voyage au centre de la Terre, también en la estela de otra
obra muy menor, Une ville flottante. En la novela Hector
Servadac, Julio Verne ironiza con la situación de la Ceuta
española y de la presencia inglesa en Gibraltar. El argumento
es disparatado: un cometa choca con la Tierra y desordena
los países del Mediterráneo, de forma que en lugar de la isla

de Corfú se encontraban como islas Gibraltar y Ceuta.
Verne traslada los tópicos acerca de los españoles, una

gente siempre alegre, a los que se describe nada menos que
bailando un fandango, con efectos curiosos pues la fuerza de la
gravedad había cambiado y la elevación en el baile era bastante
acusada. En el absurdo relato, Hector Servadac toma nota de
que antes del choque del meteoro Gibraltar y Ceuta dominaban
el Estrecho. Dado que Ceuta se hallaba abandonada, Servadac
decidió “posesionarse de ella en nombre de Francia, plantando
allí el pabellón francés, lo cual en la concepción de Servadac era
la cosa más natural del mundo”. No obstante, al llegar a ella
quienes lo reciben son soldados ingleses, que habían sido
arrastrados allí, y que le informan de que no abandonarían la
posición mientras no se lo ordenase su Gobierno. La novela
finaliza con otro cataclismo que vuelve a colocar Ceuta y todo
el Mediterráneo en su sitio. 

Es natural que Hector Servadac sea una obra
desconocida y olvidada. Ni el argumento es válido, ni está bien
escrita, justificando las numerosísimas críticas que, pese a su
popularidad, tuvieron los escritos de Verne entre los literatos de
su tiempo. En esa época no conocía Gibraltar ni mucho menos
Ceuta, sólo sabía que eran dos enclaves y las características de
simple “roca” las aplica a los dos, eso sí con la ironía de su
propia existencia así como de la expansión colonial,
simbolizada en el intento de Servadac de ocupar Ceuta para
Francia. Los dibujos que inserta son meras ilustraciones para
niños, sin relación alguna con la realidad ceutí. 

Distinto es el caso de Mathias Sandorf, escrita ocho años
más tarde, en 1885. Hacía ya bastantes años que Julio Verne
realizaba viajes en su yate particular buscando inspiración para sus
novelas y para la descripción de los paisajes. En concreto, fue en
1885 cuando Julio Verne pasó por Ceuta, en un viaje que, desde

Vigo y Lisboa, pasando por Tánger y Gibraltar, enlazó con Tetuán
y con Argel. Las notas entonces tomadas las integrará en Mathias
Sandorf, en la que se recoge una expedición a Ceuta, y un paso
posterior a Tetuán, para el rescate de un preso en el penal ceutí. Es
verdad que el relato de las aventuras del conde húngaro tampoco
constituye una de las principales novelas de Verne, pero tiene más
sentido y está mucho mejor escrita. 

El paisaje del Estrecho, más próximo a Ceuta, fascinó a
Verne, que lo describe con la inclusión de la mención a los
Septem Fratres:

Ceuta se presentaba tanto más visibles, cuanto que la
costa, más allá de aquel punto, forma como un gancho
hacia el sur. Se la veía aislarse poco a poco, como un gran
islote sujeto al pie de un cabo retenido por el estrecho
istmo que la une al continente. Encima, sobre la cima del
monte Hacho, aparece un pequeño fuerte construido en el
terreno de una ciudadela, en la cual velan constantemente
los vigías encargados de observar el Estrecho. 

El barco ancló a dos cables del muelle, por no disponer de
suficiente profundidad, y recibió la inspección de sanidad. 

El relato incluye el paseo por la ciudad, reflejo de la
Ceuta de 1878:

[…] una carreta descubierta, alquilada en el principal hotel de
Ceuta, les condujo por toda la ciudad, visitando sus calles
estrechas, formadas por tristes casas de mal aspecto. Aquí y
allá pequeñas plazuelas con árboles raquíticos y
polvorientos, uno o dos edificios públicos con aspecto de
cuartel; en una palabra, nada original, excepto tal vez el
barrio morisco, cuyo aspecto tiene algún colorido…. Ceuta es
ante todo una colonia militar, que cuenta aproximadamente
con unas diez mil almas, oficiales y soldados, negociantes,
pescadores y marinos, esparcidas tanto por la ciudad como
por la lengua de terreno cuya

prolongación hacia el este completa el dominio español. 
El presidio era, sin duda, lo más significativo de Ceuta.

El camino hacia la casa del gobernador, que se describe como
empedrado, atravesaba la franja entre la falda del Hacho y el
mar, viendo numerosas huertas y jardines: 

[…] el Estado no sólo emplea a los presidiarios en los talleres
especiales y en las fortificaciones, sino en los caminos, cuya
conservación requiere constantes cuidados, y hasta en la
policía urbana, cuando su buena conducta permite hacer de
ellos agentes que vigilan y son vigilados a la vez. 

La impresión general que ofrece Verne, a través de los
personajes de su novela, es de un penal cuyas características
ya estaban relativamente humanizadas. 

Los dibujos que aparecen en la obra, en blanco y negro,
son de Leon Benett. En la edición española, del Círculo de
Lectores, en uno de los dibujos aparece una visión del barco
en el paso del Estrecho, con una costa en primer plano que
debe ser la hispana (aunque por la ubicación en el texto semeje
ser Ceuta), y al fondo el diseño de un litoral que parece ser el
africano. En otro de los dibujos se recoge lo que pretende ser
el monte Hacho, con la “ciudadela” y el fuerte. Sin embargo,
la visión de la roca de la montaña refleja una reinvención del
tema, pues semeja mucho más Gibraltar. Por el contrario, algo
más conseguidos están los dibujos de Tetuán, pues junto a los
típicos temas orientales, aparece una curiosa representación
del zoco tetuaní. �

ENRIQUE GOZALBES CRAVIOTO

Portada y cubierta de la
edición francesa de Mathias
Sandorf, de 1885, con
ilustraciones de Leon Benett.

Cubierta e ilustraciones
interiores de Dominique
Philoppotheaus de
Hector Servadac en su
edición de 1877.
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CEUTA EN EL REINADO DE ALFONSO XIII, 1900-1931

Introducción
El 1 de marzo de 1899 eran recibidos en el muelle de Comercio los oficiales Rogelio Añino,
Leopoldo Delgado Villalba, Juan Morejón y Andrés Escotto, ceutíes que regresaban de la
Guerra de Cuba. No era un acontecimiento intrascendente, simbolizaba los nuevos tiempos
que la ciudad va a vivir. La pérdida colonial provoca un giro en la política internacional de
España. Los gobiernos del Siglo XX volverán la vista al Mediterráneo, recordando que
poseen dos plataformas de penetración en el norte de Marruecos: Ceuta y Melilla. Ambas
ciudades vegetaban en su fortaleza, resistiendo los envites de las tropas del sultán y las
cabilas vecinas. Sólo durante la Guerra de Marruecos de 1859 a 1860 había saltado Ceuta
al primer plano de la vida nacional.

Desde el último tercio del siglo XIX el africanismo había calado entre la burguesía de
Ceuta, convencidos de que la única oportunidad de desarrollo de la ciudad era la
penetración pacífica en el vecino imperio, uniendo en un objetivo común a las clases
dominantes. Los grupos enfrentados no dudarán en aliarse en torno a la defensa de los
intereses africanistas, concebidos como panacea para el progreso de Ceuta.

Ceuta participa en la primera fila del movimiento, con presencia desde 1892 en los
actos y congresos africanistas, a los que acuden instituciones como el Ayuntamiento, el
Centro Comercial Hispano-Marroquí, la sociedad La Peña y la Liga Africanista. Defienden
la preparación de Ceuta y Melilla para convertirlas en plataformas logísticas de penetración,
así como elementos de atracción cultural y comercial para Marruecos. Dejar atrás la ciudad
fortaleza y presidio para convertirla en una urbe burguesa, lo que se concretaba en:
construcción de un puerto comercial y liberalización del tráfico en su bahía; exención fiscal;
comunicaciones libres entre Ceuta y Tetuán; traída de aguas; construcción de
infraestructuras; establecimiento de vínculos especiales con el entorno marroquí; vigencia
plena de la Constitución de 1876, suavizando el carácter de plaza militar y restando poderes
excepcionales a los comandantes generales; jurisdicción civil, régimen aduanero más
favorable, extendiendo la instrucción pública y la reforma de la Ley de Zonas Polémicas,
que daba gran capacidad de intervención a los militares en el desarrollo urbano;
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crecimiento continúa debiéndose fundamentalmente
al movimiento inmigratorio, pero ahora con mayor
aportación del vegetativo, que suma un saldo
favorable de 3.153 personas en el decenio, apoyado
en una mayor natalidad que dobla los nacimientos
de la anterior etapa.

El motor del crecimiento es la inmigración,
compuesta de militares y jornaleros sin cualificar que
proceden, sobre todo, de Andalucía, especialmente de
Cádiz y Málaga. Esta avalancha inmigratoria va a
transformar la estructura demográfica, provocando una
gran desproporción entre hombres y mujeres, que se
incrementa entre 1900 y 1910, alcanzando la ratio su
máxima expresión: 278 hombres por cada 100 mujeres.

Sólo al final del periodo se produce un salto del
elemento femenino, que dobla su número, debido al
proceso de reagrupación familiar y al incremento de
la natalidad que hace crecer el escalón femenino
entre cero y diez años, por encima del doble de 1920
(4.709 por 2.275). A pesar de ello, la ciudad mantiene
una alta ratio de 169,8 hombres por cada 100 mujeres
en 1930.

Otra característica es la fuerte presencia militar y
penal (hasta 1912, cuando salen los últimos 400
reclusos), que sólo comienza a remitir a partir de 1927.

Será una población muy joven y con un bajo
porcentaje de casamiento, como es lógico por su
origen militar y de mano de obra de inmigración.

Desde 1910 se mantiene el peso de la población
menor de 40 años, descendiendo el porcentaje de
población masculina entre 21 y 25 años, al ritmo que
se incrementa la población civil femenina, que presenta
una distribución de edades más equilibrada.

Entre 1900 y 1920 se produce un descenso del
porcentaje de población casada, aumentando el número
de casados al final del periodo por el incremento de la
población civil y la reagrupación familiar, con excepción del registro de 1920 producido por
el repunte bélico en Marruecos, que haría que muchos hombres se movilizaran a los frentes,
dejando a sus familias en Ceuta.

Estas características determinaron una baja natalidad, situándose en una media de
8,18 puntos por debajo de la nacional (un 23,17 por mil frente a un 31,35 por mil).
También la tasa de nupcialidad fue más baja, en una media del 4,87 por mil frente al 7,92.
Al llegar 1930, las diferencias se acortaron, alcanzando la tasa de natalidad ceutí el 27,2
por mil frente al 29,03, y la tasa de nupcialidad el 5,61 por mil frente al 7,64 nacional.
El proceso de consolidación de una población civil más estable redujo las diferencias.

Una más baja mortalidad que la nacional equilibró la débil natalidad; una tasa
media durante el periodo del 16,19 por mil frente al 23,23 por mil nacional, lo que está
relacionado con el alto índice de población joven y con la movilidad militar. Ello permitió
un cierto crecimiento vegetativo. Pero la mortalidad ceutí descendió a menor ritmo,
pasando del 16,7 por mil de 1900 al 15,19 por mil de 1930, frente a un descenso nacional
del 28,9 por mil al 17,33 por mil, debido a la llegada
masiva de población inmigrante, que tuvo que
sobrevivir en barriadas barraquistas en pésimas
condiciones higiénicas, con alimentación deficitaria y
con un débil aparato sanitario. Como sucedió con el
resto de variables, la mortalidad tendió a un mayor
acercamiento a la media nacional a medida que
avanza el periodo. 1930 marcó la mayor diferencia
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legitimación de la propiedad del Campo Exterior, y cesiones al Ayuntamiento para el
ensanche y la definitiva erradicación del penal. La obra de Antonio Ramos y Espinosa de
los Monteros Perlas negras (1903) es el más claro exponente del africanismo local.

Una reivindicación central será el engrandecimiento de los límites fronterizos
establecidos después de la Paz de Wad Ras. Después del Desastre del 98, la población teme
un ataque, por lo que demanda desde la prensa (La Opinión, octubre de 1910) el
establecimiento de la línea fronteriza desde la desembocadura del río Negro hasta
Alcazarseguer. Esta ampliación del territorio mejoraría las condiciones de defensa ante un
posible ataque militar y, al mismo tiempo, mejoraría la seguridad ante los ataques de las
partidas de bandidos como la del Valiente o el Vinagre.

La gestión y el desarrollo de este programa político será el nervio central de la
historia local hasta 1956, y su abandono definitivo, tras la independencia de Marruecos,
hará surgir una nueva fase en la historia de la ciudad.

La evolución demográfica
Al comenzar el siglo, Ceuta tiene 13.269 habitantes. Su población se caracteriza por:
una gran desproporción entre hombres y mujeres, debido a la fuerte presencia militar
y penal, que supone más del 43%; una población muy joven, el 78,8% son menores
de 40 años, y una densidad muy alta, 698 habitantes por km2, concentrándose la
población en el recinto histórico con 3.648 habitantes frente a los de 33,3 por km2 en
el Campo Exterior. Esta situación se mantiene estable durante los primeros años y sólo
comenzará a cambiar tras la celebración de la Conferencia de Algeciras de 1906, como
puede verse en la obra de Celestino García Fernández.

Existen dos minorías étnicas: la hebrea, que juega un activo papel en la vida
económica, ronda los 175 habitantes, en su mayoría llegados a partir de 1850 desde
Tetuán, Tánger y Gibraltar, y los musulmanes marroquíes, encuadrados en las unidades
de Tiradores del Rif o dedicados al comercio ambulante y las actividades artesanales,
alcanzan las 250 personas.

En cuanto al estado de instrucción pública, en 1900, más del 42% de la población
mayor de diez años no sabe ni leer ni escribir. No obstante, Ceuta se encuentra por debajo
de la media nacional situada en un 59%.

Tras la Conferencia de Algeciras, esta estructura demográfica se modifica con gran
rapidez, produciéndose un crecimiento acelerado, debido al impulso de las obras públicas y al
aumento de la guarnición. En 1910, la población ha alcanzado los 23.907 habitantes,
incrementándose en 9.914 desde 1905, a un ritmo anual del 14,9%. A partir de 1913 la
ocupación efectiva del Protectorado acelera el proceso con la llegada de nuevas unidades
militares, la construcción del ferrocarril y de edificaciones castrenses, así como con la llegada
masiva de mano de obra peninsular. En 1920 son ya 35.219 habitantes con un ritmo de
crecimiento medio anual del 4,7%. En apenas quince años la ciudad ha multiplicado su
población por 2,5. Entre 1900 y 1920, el saldo del crecimiento vegetativo sólo asciende a 1.961
personas, mientras que los llegados del exterior suman 19.989, es decir, un 91% del total.
Incluso esa inmigración debió ser mayor, pues en 1912 más de 1.500 presidiarios y sus familias
abandonan la ciudad tras el cierre del penal, pérdida que será rápidamente absorbida.

El censo de 1930 registra 50.614 habitantes, con una media anual de crecimiento
del 4,3%. El crecimiento debió ser mayor en el primer quinquenio, pues en 1928 el
padrón arrojaba 52.207 habitantes, produciéndose una pérdida motivada por la crisis
económica que siguió al fin de las operaciones militares en 1927, que se agravó al
enlazar con el Crack de 1929, marchándose algunas de las familias jornaleras. Ese
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Estructura demográfica por sexos en Ceuta de 1900 a 1930

 AÑO HOMBRES % DEL TOTAL MUJERES % DEL TOTAL

 1900   8.860 66,67   4.409 33,33
 1910 17.588 73,57   6.319 26,43
 1920 25.636 72,80   9.583 27,20
 1930 31.861 62,95 18.753 37,05

Estructura demográfica civiles-miliares en Ceuta de 1905 a 1930

 AÑO CIVILES % TOTAL MILITARES % TOTAL PENADOS % TOTAL

 1905   7.865 56,2   4.251 30,3 1.877 13,3
 1910 10.434 43,6 12.000 50,1 1.473   6,1 
 1920 19.200 54,6 16.019 45,4 —    —   
 1930 34.582 68,32 16.032 31,68 —    —   

Estructura demográfica por edades en Ceuta de 1900 a 1930

    POBLACIÓN
 AÑO POBLACIÓN -40 % DEL TOTAL  MASCULINA 21/25 % DEL TOTAL

 1900 10.458 78,81   2.549 19,21
 1910 20.623 86,26 10.345 43,27
 1920 29.420 83,53 13.225 37,55
 1930 42.574 84,11 11.056 21,84

Estructura demográfica matrimonial en Ceuta de 1900 a 1930

 AÑO HOMBRES CASADOS MUJERES CASADAS TOTAL % DEL TOTAL

 1900 2.313 1.374 3.687 27,78
 1910 2.612 2.051 4.663 19,50
 1920 3.330 3.337 6.667 18,93
 1930 9.639 6.569 15.908 31,43

Densidad de población en Ceuta de 1900 a 1930

 AÑO P. CIUDAD DENSIDAD Km2 P. CAMPO EXT. DENSIDAD Km2

 1900 12.769 3.192     500 33,3
 1920 29.233 8.352   5.986 399
 1930 36.654 9.163 13.960 930

Crecimiento de la población en Ceuta de 1900 a 1930

 PERIODO CREC. VEGET. % SOBRE TOTAL  CREC. INMIGR. % SOBRE TOTAL

 1900-1910 1.062   9,98   9.576 90,02
 1911-1920 899 7,94 10.413 92,06
 1921-1930 3.153 20,48 12.242 79,52
 Total 5.114 13,69 32.231 86,31
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las mujeres. La incapacidad de establecer un sistema educativo acorde con las
necesidades, así como la llegada masiva de inmigrantes, determinan esta situación, a
pesar de que a finales de los años veinte la dictadura hará un esfuerzo por incrementar
el número de escuelas, lo que permitirá mejorar en 6 puntos la tasa de escolarización.
En el caso de las mujeres, agrava la situación el incremento de población de origen
magrebí y la mayor insuficiencia del aparato escolar femenino.

La población activa
La población activa está formada en 1905 por 8.264 personas, en su mayoría militares
(51,4%) y presos (22,7%). Los civiles sólo representan el 25,8%. La estructura laboral
de la población civil está formada por trabajadores cualificados y sin cualificar
(36,8%), marineros y pescadores (14,23%), empleados, dependientes, escribientes y
funcionarios (8,8%), pequeños artesanos y comerciantes (5,61%), hortelanos (4,49%),
y servicio doméstico (4,96%). Los profesionales liberales (1,45%), comerciantes (7,3%),
industriales (1%), propietarios (2,7%) y banqueros (0,18%) suponían el 12,5%. Los
pensionistas y jubilados (3,18%), religiosos (0,74%) y estudiantes (8,3%) eran el 12,2%.

Las mujeres que trabajaban eran 360, el 16,8% de la fuerza laboral de la
población civil y un 8,6% de todas las mujeres. Las principales profesiones eran las de
costurera (65,8%) y lavandera y planchadora (29,4%), todas ellas ligadas al servicio
doméstico.

La presencia de profesiones liberales era muy débil, médicos (8), abogados (4) y
periodistas (4). La función pública no superaba las 150 personas, 50 empleados
municipales, el resto estatales, como los funcionarios de prisiones, empleados de
correos y telégrafos (4), maestros de primera enseñanza (8), de hacienda, del cuerpo
de vigilancia gubernativa y empleados del ramo de guerra.

Entre las clases populares, las profesiones más corrientes son las ligadas a la
prestación de servicios de primera necesidad como la alimentación, la vivienda, el vestir
y los transportes: jornaleros (241), marineros (180), pescadores (124) y labradores (106).

El reparto por sectores laborales de la población civil concentraba a la mayor
parte de los activos en los servicios, principalmente el comercio, el transporte y el
empleo público (51,4%), seguido del sector secundario, integrado por la construcción,
la pequeña industria y el artesanado (38,2%), y el primario, integrado por la pesca y
la agricultura (10,2%).
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entre tasa de natalidad y mortalidad con un saldo favorable de 12,01 puntos, incluso
ligeramente superior a la diferencia nacional, que fue de 11,7, permitiendo mayor
crecimiento vegetativo.

El crecimiento provocó un alza continuada de la densidad de población, que se situó
en los 2.663 habitantes por km2 en 1930, con la consiguiente presión sobre el desarrollo
urbano, cuya distribución fue desigual entre la vieja ciudad y el Campo Exterior,
concentrándose en aquélla la mayor parte de la población.

Aunque la población del Campo Exterior creció a un ritmo mayor que la de la
ciudad entre 1900 y 1930 (mientras que ésta se multiplica por 2,9, aquélla lo hace por
28), no lo hizo en proporción al espacio que representaba (79%). Consiguió agrupar
sólo al 27,5% de la población, debido a la falta de legitimación de la propiedad de los
terrenos ganados en la Paz de Wad Ras y a la negativa del ejército a renunciar a su
control, que obligó a una costosa reforma interior del viejo casco urbano en lugar de
proceder a la más racional construcción de un moderno ensanche.

En relación a las minorías étnicas, la población hebrea crece moderadamente,
alcanzando las 260 personas en 1930, con un incremento del 48,5% desde 1900, a una
media anual del 1,61%, ocupando, cada vez más, una posición de privilegio en la vida
económica. La minoría musulmana crece más aceleradamente, llegando en 1930 a las
2.500 personas, debido a la inmigración ligada, fundamentalmente, al aumento de las
unidades indígenas como consecuencia del establecimiento del Protectorado, aunque
comienza a crecer desde 1920 la dedicada al artesanado, pequeño comercio y oficios
no cualificados. Desde mediados de la primera década del siglo comienza a asentarse
una pequeña comunidad hindú, procedente de Gibraltar, a donde llegan desde
Hiderabah Sind, en el actual Pakistán, alcanzando la decena de personas en 1930,
dedicadas al comercio de bazar.

En lo que respecta al estado de instrucción, 19.405 habitantes son analfabetos en
1930, un 38,3% de la población. El grupo con mayor tasa de analfabetismo son las
mujeres, con un 50,7% (9.510), mientras que los hombres presentan una tasa del 31%.
Ceuta se coloca, por primera vez en el siglo, por encima de la media nacional, que es
de 31,9%. Los hombres están 6 puntos por encima de la media (24,1%), mientras que
las mujeres lo hacen en 11,5 puntos (39,2%). Mientras que en el conjunto nacional las
tasas se reducen desde 1900 en 26,9 puntos para los hombres y 28,8 para las mujeres,
en Ceuta sólo lo hacen en 10,5 puntos para los hombres, y se incrementan en 5,8 para
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Al inicio de la
década de los años
treinta, cerca de un
40% de la población
ceutí es analfabeta,
muy por encima de 
la media nacional
establecida en 
el 31,9% 

Visita de Alfonso XIII en 1904.
Archivo General de Ceuta,
Fondo Fotográfico.

Transporte militar arribando a la
bahía de Ceuta. La llegada
masiva de tropas desde 1906,
para la intervención en
Marruecos, cambió la fisonomía
de la ciudad. Archivo General de
Ceuta, Fondo Fotográfico.
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supera los 40 profesionales. La Administración conoce sus mayores cambios desde
mediados de la década de 1910, apareciendo nuevos funcionarios de Aduanas, del
Registro del Puerto y judiciales, al dotarse la ciudad en 1917 de jurisdicción civil y
tribunal industrial.

Entre la clase trabajadora se sitúa como principal profesión la de jornalero (5.155),
seguida a mucha distancia por la de pescador (282), marinero (244), albañil (188),
carpintero (161), mecánico (141), panadero (141), chófer (133) y camarero (110).

En el reparto por sectores laborales pierde peso progresivamente el primario, que
ahora da ocupación a un 4,8% de la población activa, y se sitúa en primer lugar el sector
servicios, con un 56,4%. El sector secundario ocupa al 38,8%, siendo sus principales
sectores la construcción (22%), los tejidos (20%), la alimentación (16%), la pequeña
metalurgia (13%), la madera (12%), el cuero y la piel (9%), las artes gráficas (5%) y la
electricidad (2%).

La población activa femenina se sitúa en torno a las mil
mujeres, el 9,9% del total, implantada en sectores como el servicio
doméstico (49,4%), el textil (23,9%), la industria de la alimentación,
sobre todo conservas de pescado (14,5%), y el comercio (5%). Poco
a poco crece su número en las profesiones liberales, en total 46, 10
trabajan en sanidad y 23 en enseñanza. Muy pocas, salvo matronas
y maestras, trabajan en la Administración. Sólo un 5% del total de
mujeres son activas, habiéndose reducido el porcentaje con respecto
a 1905, aunque su número se ha triplicado. 

La evolución económica y social
La segunda fase de la Restauración, 1900-1923
En 1900, las principales actividades son el comercio, la pesca, la
construcción, las actividades artesanales y las pequeñas industrias
que satisfacen necesidades primarias. El sector primario está
integrado por pequeñas explotaciones agrícolas del Campo Exterior
y monte Hacho y por la pesca, que apenas da empleo a un 4% de
los activos. Sus principales producciones son trigo, remolacha,
hortalizas y algunas frutas. El resto de alimentos proceden de
Marruecos, la Península o el extranjero. Más importante es la
actividad pesquera, que da ocupación a más del 14% de los activos,
incluidas las fábricas de conservas y salazón que trabajan de mayo
a septiembre (la más significada es la de Ramón Romeu, cuyas
capturas proceden de la almadraba del Príncipe, al igual que la de
Aguas de Ceuta, concesión de la familia Mesa). El mercado italiano
y el de la costa mediterránea española son los principales destinos
de exportaciones.

Existe desde 1892 una empresa de alumbrado eléctrico
controlada en 1900 por la sociedad Cerni, García, Rivero y Cía. En
1906 su control pasará a una sociedad anónima regentada por
Manuel Delgado y Juan Acevedo. El tejido industrial se
complementa con varias fábricas de productos alimenticios: harinas, fideos y molinos de
Juan Acevedo; hielo, cervezas y gaseosas de José Trujillo y Salomón Hachuel; pequeñas
fabricas de aguardiente y destilerías; una de mosaicos y otra de muebles de los Delgado,
y pequeños talleres corcho-taponeros, madereros, cerámicos, artesanales, textiles y
metalúrgicos, pequeñas industrias que compiten con los talleres del penal.

En el sector servicios la principal actividad era el comercio, orientado al
consumo local, al abastecimiento militar y penal y una parte al intercambio con las
vecinas poblaciones marroquíes. Este último realizado por los llamados
“traficantes”, una actividad de riesgo por la inseguridad de las comunicaciones, pero
rentable, generando importante beneficios. Un ejemplo de enriquecimiento en esta
actividad es el de Demetrio Casares. El sector más importante era el de la
alimentación, base de la mayoría de las fortunas de Ceuta que luego se fueron
diversificando. Entre los mayoristas del sector destacan los hermanos Raggio, Blond,
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La población penal prestaba servicios en las obras públicas, los talleres y la colonia
agrícola del penal, las brigadas municipales y los servicios públicos. Desde la
transformación en colonia penitenciaria, en 1889, podían los presos de tercer y cuarto
periodo trabajar libremente en la ciudad en distintos oficios, significando una mano de
obra barata y abundante.

La penetración en Marruecos influyó en los cambios que sufre la población activa.
Al llegar 1930 asciende a 26.100 personas, el 51,56% de la población, descendiendo en 8
puntos respecto a 1905 como consecuencia del incremento de población inactiva paralelo
al de población civil. El 61,42% son militares, que han ganado 10 puntos con respecto a
1905, aunque han retrocedido con respecto a 1920, momento en el que llegaron a suponer
el 75% por la crisis bélica. La población activa civil se ha incrementado hasta las 10.068
personas, pasando del 25,5% al 38,5%, un 33,9% de la población civil descontada la
escolar, 5,9 puntos más que a comienzos de siglo.

La inmigración ha impulsado un proceso de proletarización creciente de la ciudad,
comenzado en la segunda década. Los jornaleros no cualificados y los trabajadores
cualificados representan el 61,9% de la población activa, 6.238 personas, de las cuales
5.155 no cualificados, que suman el 51% de toda la población activa civil. También ganan
peso los empleados, escribientes, dependientes y funcionarios, con un total de 1.034
individuos, un 10,27%, así como las profesiones liberales, que alcanzan el 4,6% (471).

El proceso de proletarización ha hecho perder peso a industriales, comerciantes,
propietarios y banqueros (3, 0,02), que en 1930 representan el 5,6%, mientras que en 1905
suponían el 11% y en 1920 el 12,6%. El servicio doméstico, 512 personas, en su mayoría
mujeres, mantiene un peso en torno al 5%. Los demás sectores pierden con respecto a
1905 y 1920. Así, los pescadores y marineros, con un 5,2%; las profesiones agrarias, el
1,92%; los pequeños artesanos y comerciantes, el 3,08%; los pensionistas, un 1,83%, y
por fin, los dedicados al culto con 30 integrantes, un 0,29%.

Las profesiones liberales se incrementan con respecto a 1905 y 1920, siendo las más
numerosas las sanitarias (74), las de la enseñanza (52), las de la arquitectura e ingeniería
(40) y las judiciales (22). La función pública supera los 400 individuos, con cerca de 250
empleados municipales; crece la fuerza pública y los cuerpos de vigilancia hasta los 64
integrantes, el cuerpo de correos y telégrafos con 31 efectivos y la enseñanza pública

Muelle de Comercio atestado de
mercancías a principios de siglo.
La penetración en Marruecos
exigía la construcción de un
nuevo puerto. Archivo General
de Ceuta, Fondo Fotográfico. 

Músicos de la banda de la
Legión (1927). Ilustración: 
José Montes Ramos. 

La población activa
femenina supone
únicamente el 10%
del total de 
los trabajadores
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abastecimiento de agua, cuya sede social estará en Bilbao, impulsada por el ingeniero
Medinabeytia y gerenciada por Pichot y la familia Delgado. Fruto de esta actividad fue
la aparición de órganos de representación empresarial como la Cámara de Comercio o
el Centro Comercial Hispano-Marroquí, fundados en 1906.

La ocupación efectiva del Protectorado aceleró la actividad económica,
impulsando diferentes proyectos como la construcción del ferrocarril desde 1914 por
la Compañía Española de Colonización y José Escriña (instalándose empresarios del
transporte y la construcción como Miquel y Romaní); los depósitos de comercio y
carbones del puerto de Trinidad Rius (concesión del Ministerio de la Guerra en 1913),
más tarde convertidos en Compañía Española de Fomento en África; los depósitos de
suministro a buques de carbón y mazut de Enrique Ibarrola Abaña en 1920, o la
concesión telefónica a Baldomero Blond en 1913. Otros empresarios que se instalan
en esos años serán Constantino Cosío, los hermanos Baeza o la familia Borras.

La única estadística continua para todo el siglo que nos puede permitir hacer una
estimación indirecta y parcial de la evolución de la economía local es la de los
ingresos por el arbitrio de consumos, que se quintuplica entre 1900 y 1923, con un
bache entre 1918 y 1919 como consecuencia de la Primera Guerra Mundial.
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Domingo Mesa, Salomón Hachuel, José Trujillo, Juan Acevedo, Ruiz Medina y Juan
Traverso. Junto a este sector se sitúan el de la construcción y el textil; otras
actividades como las del transporte marítimo (armadores y consignatarios), con las
familias Blond, Más, De las Heras y Coriat como principales empresarias, y las de
seguros, banca y actividad inmobiliaria. En estas últimas destaca la presencia de la
pequeña colonia hebrea: los Benasayag, Bentata, Coriat, Bendaham, Benarroch,
Cohen, Levy, Benoliel, Barchilón, Alfón, Benhamú, Medina o Roffe. Otros
empresarios ceutíes de la época serán Francisco Romero Mendoza, Ramón Weil o la
familia Ibáñez, entre otros.

La actividad económica se verá multiplicada a partir de 1906 por la intervención
gubernativa, tras la Conferencia de Algeciras, para preparar la penetración en
Marruecos. La puesta en marcha de las obras del puerto supondrá la llegada a Ceuta
de la familia Arango, concesionaria de las mismas, que se convierte en la mayor
fuente de empleo de la ciudad. José Arango se instala aquí emprendiendo varios
negocios en sectores como la edificación, la construcción naval, las comunicaciones
y la pesca. También la vieja oligarquía local se beneficia de las contratas del Estado y
del ejército para suministros y obras. Comienza a funcionar en 1910 la empresa de

218 Historia de Ceuta

Vista general de la ciudad a
principios de siglo con sierra
Bullones al fondo. Archivo General
de Ceuta, Fondo Fotográfico. 
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comenzarán a gravar otros productos y actividades de forma transitoria para hacer frente
a los presupuestos extraordinarios, establecidos durante la alcaldía de Isidoro Martínez
Durán y destinados a obras de infraestructura que no llegaron a representar ni el 20% de
los arbitrios. Las ventas de suelo público ligadas al ensanche y la reforma interior del viejo
casco urbano (395.644 pesetas durante los 23 años) se prestaron a corruptelas
especulativas, como la venta en 1908 por la alcaldía de Julián de las Heras a su hermano
Zoilo de un solar de 278 m2 a 1,50 pesetas el metro cuadrado, que éste revendió a los pocos
días a 20 pesetas.

La estructura del gasto municipal queda reflejada en el cuadro:

Las partidas de obras y nuevas construcciones representan el mayor porcentaje del gasto:
el ensanche interior, el plan de reforma interior, la urbanización de la Berria, la
intervención en el Campo Exterior, las construcciones escolares o la lentísima
construcción del nuevo consistorio (1910-1926), aunque avanzarán con lentitud por la
resistencia de la Corporación a la utilización del endeudamiento para financiarlas.

El segundo núcleo de gastos lo supuso la policía urbana y rural, que mantuvo
su peso durante el periodo, mientras que las demás partidas fueron perdiéndolo.
Quizá la más llamativa sea la de instrucción pública, que sufre una pérdida de dos
puntos a partir de 1902, debido a la asunción del pago de los maestros nacionales
por el ministerio del ramo, manteniéndose en un raquítico 4% a pesar de los graves
problemas de escolarización y analfabetismo. También disminuye la de
beneficencia justo cuando la inmigración masiva generó mayores problemas. Era
corriente la utilización a lo largo del año de transferencias de crédito para cubrir
déficit de determinadas partidas, modificando la asignación inicial. Lo habitual era
detraer de partidas de inversión para financiar gastos corrientes.

El rápido aumento poblacional hacía necesario
un incremento del presupuesto, pero la oligarquía
local se aferraba a sus privilegios fiscales rechazando
cualquier reforma. Exenta del pago de todo tipo de
contribución directa, la burguesía ceutí podría haber
contribuido de forma más importante a subvenir los
gastos municipales, impulsando la construcción de
una ciudad más equilibrada en lo social, de la que
habrían extraído cuantiosos beneficios durante la
expansión económica. Pero se sublevaron contra
las moderadísimas reformas hacendísticas que
intentó poner en marcha la alcaldía reformista de
Martínez Durán entre 1920 y 1923, utilizando el
presupuesto municipal como un mecanismo al
servicio de sus intereses privados y clientelares, y
como herramienta de control social y político.

El Estado invertía unos 4 millones de pesetas
anuales en el mantenimiento de su estructura en la
ciudad en 1906, sin contar las inversiones que se
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La evolución del movimiento de mercancías en
el puerto de Ceuta se puede establecer desde 1906.
Las 10.895 toneladas movidas en 1906 se multiplican
por 12 en 1923 con 137.592, produciéndose los más
importantes incrementos entre 1910 y 1911, 1913 y el
bienio de 1920 a 1922. Entre 1906 y 1923 se mueven
1.017.243 toneladas, principalmente importaciones
(91,7%). El puerto será un punto de entrada de
mercancías a la zona, pero nunca conseguirá una
posición semejante como exportador, lo que
demuestra la debilidad de su hiterland y las trabas
fiscales que lo lastran.

La inversión del Estado en la construcción del
puerto representó un estímulo importante para el
desarrollo de la economía local. Se invirtieron entre
1910 y 1923 más de 28 millones de pesetas, cifra que
duplicaba los presupuestos municipales en ese mismo
periodo, que no llegaron a alcanzar los 14 millones.

Si a la inversión del puerto sumamos los más de
9 millones de pesetas de la construcción del
ferrocarril Ceuta-Tetuán, las inversiones en obras
complementarias de infraestructura militar y las
cuantiosas remesas para hacer frente a los salarios
del ejército y los funcionarios, tendremos una idea del
vital impulso que supuso para Ceuta la penetración en
Marruecos.

Otro aspecto importante es la incidencia en la
economía de los presupuestos municipales. El
Ayuntamiento se encargaba de prestar los servicios
básicos. En 1900 el presupuesto alcanzaba las
234.759 pesetas, que provenían en primer lugar de
los arbitrios por consumos, que aportaban el 85,1%
de los ingresos, que venían a satisfacer las
necesidades de mantenimiento de la policía, servicios
sanitarios, cementerio, socorros, etc. Era un
presupuesto equilibrado a las necesidades de una
pequeña ciudad, con el que se llegaba a duras penas
al final de las anualidades, no sin apuros, déficit y
traslado de deudas a otros ejercicios, y que se
gestionaba con desorden y anarquía debido a la falta
de profesionalidad de los empleados municipales.

Los ingresos se multiplicaron por cinco entre
1900 y 1923, en correspondencia con el crecimiento
poblacional. Aunque no fue igual para todo el
periodo: durante los primeros años, entre 1900 y
1909, creció apenas una media de 3,93%. Entre 1910
y 1923 se extiende un periodo de expansión a una
media del 17,7%, casi cinco veces el ritmo anterior. El
gran salto se produce en 1910 con un incremento
sobre el de 1909 del 103%, superando por primera vez
las 500.000 pesetas. El millón se sobrepasa en 1916.

El predominio de la imposición indirecta hacía
especialmente injusta y nada progresiva la
financiación municipal, que recaía fundamentalmente
sobre los consumidores de productos de primera
necesidad y las clases populares, contribuyendo al
alto precio de las subsistencias y al empeoramiento de
las condiciones de vida. Sólo entre 1920 y 1923 se
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 PARTIDA % PRESUPUESTOS 1900-1923 % PRESUPUESTOS 1900-1909 % PRESUPUESTOS 1910-1923

 GASTOS GENERALES 11,42 16,77 10,23
 POLICÍA SEGURIDAD   7,9 10,07   7,42
 POLICÍA URBANA Y RURAL 19,27 18,41 19,48
 INSTRUCCIÓN PÚBLICA   5,04   6,71   4,67
 BENEFICENCIA 13,78 15,38 13,35
 OBRAS PÚBLICAS   9,46   5 10,46
 CORRECCIÓN PÚBLICA   1,89   2,16   1,83
 CARGAS 14,01 19,8 12,73
 OBRAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 14,43   2,99 16,98
 IMPREVISTOS   2,68   2,65  2,69

Reunión en la Cámara de Comercio
para declarar el cierre patronal de
1921. Entre los asistentes, Arango,
Trujillo, Acevedo, Delgado Villalba,
Ruiz Medina, Álvarez y otros. La
vieja clase política de la
Restauración y la Cámara de
Comercio se opondrán a las
moderadas reformas de Martínez
Durán. Colección Francisco
Olivencia Ruiz. 

El rápido aumento
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cualquier reforma 
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El comercio continúa siendo la principal
actividad. El censo de empresas establecidas crece, en
1928 están inscritas en la Cámara de Comercio 520
(389 comerciales, 129 industriales y 2 de
navegación). La contribución industrial, que
comienza a abonarse en 1927, aumenta en un 15,7%
entre ese año y 1929, descendiendo en 1930 y 1931
como consecuencia de la crisis económica de 1929.
También se produce una importante expansión de los
empresarios locales en la zona de Protectorado con
notables inversiones.

El arbitrio se multiplica por 2,5 entre 1923 y
1929, siendo frenado por la crisis de 1929,
produciéndose en 1930 una caída en torno al 10,1%.
El tráfico de mercancías se duplica entre 1923 y
1928, alcanzando su cénit con 285.099 toneladas
movidas, el 94% importaciones, comenzando un
descenso a partir de 1929 que no superará hasta
1933. Se movieron 1.657.885 toneladas de
mercancías, correspondiendo la mayor parte a la
importación (94,1%), siendo débil la exportación
(96.713 toneladas.), lo que demuestra la escasa
vitalidad del hiterland marroquí.

En correspondencia, el ferrocarril Ceuta-Tetuán
vive los mejores años en su explotación con balances
positivos, unos beneficios brutos de 4.023.300
pesetas entre 1923 y 1930, con un máximo en 1924
de 808.900. Entre 1927 y 1929 circularán por la línea
174.087 toneladas de mercancías y material,
alcanzando su máximo en 1929 con 69.651. El mayor
tráfico se realiza desde Ceuta a Tetuán, un 80%, lo
que confirma la función importadora del puerto.
Desde 1927 y 1929 transportó más de un millón de
pasajeros, cayendo tras la apertura de la nueva
carretera Ceuta-Tetuán en 1927 y la implantación de
servicios de autobuses (La Valenciana y La
Castellana), que en 1929 transportaron a las vecinas
ciudades del Protectorado a 151.324 viajeros.

El puerto comienza en estos años un incipiente
despegue del tráfico de pasajeros, moviendo entre
Algeciras y Ceuta una media de más de 57.000
anuales. El año de máximo tráfico será 1930 con
75.975 pasajeros, acaparando el 79,5% del que parte
de Algeciras. Empieza a convertirse en una
importante estación de servicios para los buques en
tránsito por el Estrecho. En 1930 suministra 80.462
toneladas de avituallamientos (39.463 de carbón,
20.069 de combustible y 20.930 de agua).

Las principales compañías serán Ybarrola S. A.,
instalada en 1920, y la Compañía General de
Carbones, en 1923. Entre 1923 y 1930 se multiplican
las compañías de navegación de todo el mundo que
establecen servicios regulares con Ceuta. Los
negocios de armadores, agentes de aduanas y efectos
navales se expanden.

Las inversiones en la construcción del puerto
continúan siendo un estímulo para la economía local,
aunque desciende su intensidad.
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destinaban al pago de nóminas y al gasto corriente. A partir de 1906 se iría
incrementando como consecuencia del fuerte aumento de la guarnición.

La creciente inmigración trajo a Ceuta a miles de jornaleros del campo andaluz
con escasa cualificación, que fueron proletarizando la ciudad y que tuvieron que
vender su fuerza de trabajo por salarios muy bajos, en condiciones duras y miserables,
generadas por el capitalismo de contrata que caracterizaba a la ciudad, basado más en
la obtención de beneficios procedentes del recorte de los costes que en la
productividad. Eguilaz nos ha dejado testimonio de las mezquinas condiciones
laborales en las obras del puerto en 1911. A ello se sumaba la falta de viviendas, que
multiplicó su precio, extendiendo el barraquismo, que junto con la insuficiencia de
servicios públicos básicos, muy especialmente la higiene y la sanidad, provocaron que
la ciudad fuera presa fácil de epidemias, siendo muy débiles los servicios y la
protección social y la carestía de las subsistencias gravadas por el arbitrio sobre los
productos básicos.

Todos estos problemas, multiplicados por la crisis de la Primera Guerra
Mundial, impulsaron la toma de conciencia de la clase obrera entre 1917 y 1921,
apareciendo las primeras organizaciones: el Centro Obrero Ceutí, la Asociación de
Dependientes de Comercio, la sociedad de albañiles El Módulo, las sociedades de
cargadores y descargadores como La Aurora y La Naval, La Alianza Africana del
Progreso de los trabajadores de hostelería o el sindicato ferroviario. De ellas saldrían
los primeros vocales de los tribunales industriales, establecidos en 1919, o las
primeras voces políticas que los representaron, como el concejal Juan Bautista
Otero, y que se enfrentarán a la crisis reivindicando mejoras, algunas de ellas muy
tímidamente ensayadas por la alcaldía reformista de Martínez Durán, y que
plantearán los primeros conflictos colectivos a partir de 1916 y la primera huelga
portuaria en marzo de 1919.

En el terreno social, la Ceuta de 1900, cuya
cúspide la ocupaban los militares de alta graduación
y una reducida burguesía comercial, una débil clase
media y la población penal, se fue convirtiendo en
una ciudad burguesa y proletarizada, con una débil
presencia de las clases neutras y las profesiones
liberales, incrementado las diferencias de clase entre
una burguesía enriquecida, una oficialidad y unas
clases medias amenazadas por la carestía de las
subsistencias y la vivienda, especialmente en la crisis
de la Primera Guerra Mundial, y una clase
trabajadora depauperada. La Ceuta pacífica e idílica
cantada por Lería y Martín de la Escalera escondía
en su seno las contradicciones sociales que años más
tarde la llevarían a un duro enfrentamiento de
clases. La ciudad burguesa se construía sobre la
miseria, el dolor y la exclusión social de muchos.

La dictadura de Primo de Rivera, 1923-1931
Superada la crisis de la Primera Guerra Mundial, la
economía local entra en una etapa de expansión.
La burguesía afianza sus posiciones volcándose en
la inversión privada, la edificación y los gastos
suntuarios. Las principales producciones
industriales son las conservas y los salazones de
pescado y la fabricación de muebles, así como los
productos de alimentación (fideos, harinas,
chocolates y bebidas gaseosas), hielo, mosaicos,
aparatos hidráulicos, espejos y cristalería, cerámica,
herramientas de aserrar madera y pequeñas
fundiciones metálicas.

Historia de Ceuta

La casa Delgado, una muestra
del nuevo urbanismo burgués de
principios de siglo. Fotografía:
José Juan Gutiérrez Álvarez. 

Entre 1917 y 1921
aparecieron en Ceuta
las primeras
organizaciones
proletarias,
produciéndose la
primera huelga
portuaria en 1919 
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El primer gasto municipal sigue siendo las obras, un 23%, que es destinado a la
continuación de la reforma interior, las obras del Palacio Municipal (que finalizarán
en 1926), el nuevo puente sobre el foso de la Almina, etc. Sólo se invertirá en la
construcción de casas baratas para hacer frente al barraquismo el 18% del capítulo de
inversiones entre 1927-1931, que permitieron construir unas 30 viviendas sociales en
el Morro y Príncipe Alfonso. El gasto social directo apenas asciende a una media de
nueve pesetas por habitante y año. Los gastos educativos se mantienen en un débil
5%, insuficiente para una ciudad que se ha colocado por encima de la media de
analfabetismo del país.

Son años de estabilidad en precios y salarios, con subidas moderadas de estos
últimos entre 1923 y 1929, mejorando ligeramente la situación de las clases populares
hasta la crisis de 1929, en la que el paro y el descenso de la actividad económica
presionaron a la baja sobre sus condiciones de vida. La expansión económica siguió
atrayendo a inmigrantes que coadyuvaron al incremento del proceso de
proletarización. La etapa se caracterizó por la tranquilidad laboral y por una creciente
actividad de organización obrera, que a finales del periodo, en torno a 1930, verá
surgir con fuerza a las dos grandes centrales sindicales que dominarán el periodo
republicano: la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y la Unión General de
Trabajadores (UGT).

Al estallar la crisis, la única solución que se impone será la limitación de la
llegada de los inmigrantes fijada en la Real Orden 491 del Ministerio de la Gobernación
del 21 de diciembre de 1929, que aconseja la repatriación de los excedentes de mano de
obra. Así pues, la alternativa que se les ofrece a los trabajadores que con su esfuerzo
habían ayudado a la fase de acumulación capitalista y a la construcción de la ciudad
es la expulsión o la disyuntiva de hacer frente a una vida miserable en medio de
duras condiciones sociales. Cerca de 2.500 personas abandonarán la ciudad entre
1929 y 1930. Los que se quedaron sufrieron la mendicidad, el hambre y el
empeoramiento de las condiciones de vida que caracterizaron la ciudad en los años
treinta.

La estructura social de estos años fue similar a la de finales de la Restauración,
pero con una disminución porcentual de las clases altas, provocada por la progresiva
proletarización que ahondó las diferencias de clase entre una minoría enriquecida, con
una mayor exhibición de signos externos de riqueza, frente a unas clases medias en
muchas ocasiones cercanas a la proletarización y una clase obrera que, a pesar de la
estabilidad de estos años, vive en duras condiciones sociales.
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Las importantes inversiones privadas en edificación en estos años,
con la construcción de varias de las principales casas burguesas de la
ciudad, complementaron la inversión pública. Esta burguesía comercial
controla los órganos de representación empresarial, uniéndose ahora a las
Cámaras de Comercio y Agrícolas, la nueva Cámara de la Propiedad
Urbana y los Colegios de Agentes de Comercio y Aduanas.

En estos años asienta sus intereses en la ciudad Juan March, al que
se le adjudica de forma irregular en 1927 el monopolio de tabacos de las
plazas de soberanía, estando representado por Juan Caldentey. March
había realizado una importante actividad de contrabando de tabacos a las
plazas de soberanía desde 1914.

Al llegar el año 1931, el presupuesto municipal se había multiplicado
por tres con respecto al último de la Restauración, desacelerándose el ritmo
de crecimiento del periodo de 1910-1923. El salto se produce en el
presupuesto del segundo semestre (por adaptación del año fiscal al natural)
de 1926, que es superior al de todo el ejercicio 1925-1926, alcanzando
1.860.760 pesetas; lo que supone un incremento del 29% en sólo un
semestre. Esta línea de ascenso se consolida al año siguiente, incrementado
el 125% sobre el de 1925-1926. Esta subida es fruto de la aplicación del
nuevo Estatuto Municipal de 1924, aprobado en mayo de 1925, y a la
elaboración de un presupuesto extraordinario para solucionar el déficit
que estaba sustentado en nuevos arbitrios y exacciones, así como en la
incorporación de nuevos ingresos procedentes de la participación en los
impuestos del Estado al implantarse en Ceuta la contribución industrial en
agosto de 1926. Esta última fue la primera decisión que comienza a
horadar los privilegios fiscales, adoptada por el ministro de Hacienda José
Calvo Sotelo, de la cual la Junta Municipal percibiría un recargo del 13%,
no sin la airada protesta de la Cámara de Comercio y la oligarquía local,
que entendió la decisión como un grave ataque a los privilegios y fueros
locales, logrando que la Corporación rebajará del 15% al 13% el recargo.

También provocó protestas la aprobación de nuevos arbitrios para
enjugar el déficit, adoptada en junio de 1924, que se saldó con la dimisión
del alcalde Álvarez Sanz y seis concejales, haciéndose cargo del
Ayuntamiento Rodríguez Macedo, que acometerá las reformas
económico-administrativas. El déficit se había producido por la práctica

de contabilizar en presupuestos anteriores resultas
ilusorias para cubrir déficit reales, como la onerosa
carga de las expropiaciones y pavimentaciones en el
viejo casco urbano para llevar adelante el plan de
alineaciones y reforma interior, exceso de obras de la
Casa Consistorial y las crecientes exigencias sociales
por el incremento de la población.

El presupuesto entre 1927 y 1931 crece a un
ritmo medio anual muy superior al periodo
anterior, un 36%. 

Los ingresos del arbitrio de consumos
representan un 68,4%, perdiendo peso ante el
crecimiento de otras fuentes de financiación. La
mayoría de los ingresos se siguen gestionando
mediante contratas externas, en manos de la
familia Delgado. Las nuevas fuentes de
financiación permiten aliviar ligeramente la injusta
imposición indirecta. La movilización contra toda
reforma fiscal seguirá siendo una constante de la
oligarquía local, más ahora, ante la crisis
provocada por el final de las operaciones bélicas en
1927 y el Crack de 1929, que dejará sentir sus
secuelas a partir de 1930.
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Principales contribuyentes 
del sector industrial

 Juan Acevedo Ponce 7.073
 José Sánchez Martín 5.774
 José Ibáñez Canto 5.552
 Enrique Delgado Villalba 5.146
 Constantino López de Pablo 4.599
 Francisco Ruiz Medina 4.478
 Salomón Benhamú 4.336
 Andrés Muñoz Gálvez 4.312
 Manuel Delgado Villalba 4.097
 Pedro Pompeyo Castelló 3.940
 Juan García López 3.688
 Álvaro Cañada Moreno 3.246
 Francisco Mencia Balbás 3.164
 Alberto Benarroch Benzaquén 3.035
 Vicente García Arrazola 2.844
 Constantino Cosío Cortines 2.748
 Francisco Gómez Marcelo 2.660
 Moisés A. Bentata 2.560
 León Benazuly 2.268
 Hilario Baizán Fanjul 2.216
 Miguel Pulido López 2.170
 Fernando Partida Palma 2.152
 Arón J. Cohen 2.152
 Manuel Cortés Cabrera 2.152
 Samuel M. Barchilón 2.152
 Isaac A. Bentata 2.152
 José Cano Cabello 2.152
 Diego Rosano González 2.104

Los gastos en materia
educativa se
mantienen en un
escaso 5%,
insuficiente para una
ciudad con un elevado
grado de
analfabetismo 

Evolución del presupuesto municipal de 1923 a 1931
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 CONCEPTO % GASTO TOTAL % GASTO AYUNTAM. % GASTO JUNTA M. 
  1924-1931 1924-1926 1927-1931

 OBLIGACIONES GENERALES 14,32 15,1 14,11
 REPRESENTACIÓN MUNICIPAL 0,87 1,03 0,83
 VIGILANCIA Y SEGURIDAD 8,8 8,01 8,1
 POLICÍA URBANA Y RURAL 5,63 6,05 5,39
 RECAUDACIÓN 2,22 0,32 2,76
 PERSONAL Y MATERIAL OFICINA 9,72 8,8 9,98
 SALUBRIDAD E HIGIENE 9,78 9,89 9,5
 BENEFICENCIA 11,52 12,37 11,28
 ASISTENCIA SOCIAL 3,21 0,66 3,93
 INSTRUCCIÓN PÚBLICA 5,15 3,96 5,49
 OBRAS PÚBLICAS 22,96 24,22 22,61
 FOMENTO INTERESES COMUNALES 1,76 1,92 1,71 
 IMPREVISTOS 1,16 1,9 0,96 
 RESULTAS 3,01 1,99 3,29
 FONDOS FUERA PRESUPUESTO 0,7 0,03 —   
 DEVOLUCIÓN EXCESO INGRESOS 0,7 3,2 —   
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Tras la instalación del Protectorado, los comandantes generales mantendrán la
responsabilidad de las operaciones militares en su zona. Dirigirán la lenta toma y limpieza
de la región de Yebala y Gomara en los años siguientes y trabajarán en la organización
de las dos unidades operativas necesarias en el desarrollo de la guerra, creándose, en
1914, el Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Ceuta y, en septiembre de 1920, el
Tercio de Extranjeros al mando de Millán Astray, con el apoyo de Álvarez del Manzano.

El otro polo del poder político estaba representado por el Ayuntamiento, integrado
en la organización provincial de Cádiz, y que formaba parte de la Diputación, siendo
competente en su inspección el gobernador civil de la provincia, compartiendo distrito
electoral con el partido de Algeciras. El consistorio era elegido por sufragio universal en
elecciones bianuales, renovándose por mitades, pasando de los 19 concejales a los 25 en
1913. El censo electoral se movió entre los 1.287 electores de 1899 y los 3.793 de 1921.
Las elecciones eran sistemáticamente falseadas por el aparato caciquil controlado por los
dos partidos de turno, que se alternaban en el poder ante la desmovilización general.
Incluso el propio Partido Reformista, que pretendía ser una alternativa renovadora,
utilizará desde el poder las mismas corruptelas tradicionales.

El alcalde era nombrado por Real Orden de entre los concejales electos. En su
designación intervenían todos los escalones de la maquinaria caciquil y atendía más a
intereses económicos y clientelares locales que a la propia dinámica de turno. Quedaba
comprometido con el amigo político que le había conseguido el nombramiento, aunque
no fuera de su mismo signo partidario, prestándole su apoyo e influencias en los comicios
provinciales y a Cortes a través de su control de la Junta Local del Censo Electoral. Todos
los alcaldes fueron nombrados por Real Orden hasta diciembre de 1917.

Sólo al final del periodo, entre finales de 1917 y 1923, serán elegidos por los propios
concejales, volviéndose a la Real Orden en 1923, cuando Demetrio Casares es designado
para derrocar a Isidoro Martínez.

La media de estabilidad de los alcaldes entre 1900 y 1923 es de algo más de 17
meses, habiéndose producido 16 rotaciones en la alcaldía.

El Ayuntamiento ejercía el poder político-administrativo sobre los asuntos
municipales, siendo el espacio natural donde se practicaba el caciquismo más elemental
durante la Restauración, y Ceuta no era una excepción. Su gestión por las élites ceutíes
dejaba amplios resquicios para el aprovechamiento privado de los bienes públicos
mediante la determinación y aplicación de los impuestos, distribución de los servicios del
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También se produce una mayor división del trabajo que hace diversificarse a las
clases medias, coadyuvando a la formación de una sociedad más compleja, fruto del
desarrollo económico.

Símbolo de estos años serán las nuevas construcciones burguesas (Casa Trujillo,
Marañes, Ibáñez, Parres, Gómez y Casa de los Púlpitos), pero también su reverso: la
extensión del barraquismo, que alcanza su punto álgido con más de 3.000 chabolas
donde se hacinan más de 15.000 personas 

La dinámica político-institucional
La segunda fase de la Restauración, 1900-1923 
La ciudad es una plaza fuerte militar, el poder político y administrativo estatal es asumido
por el gobernador militar, a su vez comandante general, un general de División nombrado
por el Ministerio de la Guerra. Todas las relaciones del Gobierno con el poder civil se
realizan a través de él, que además imparte justicia; es responsable del orden público,
controlando los servicios policiales civiles y militares; autoriza la constitución, los estatutos
y las reuniones de las organizaciones políticas y sociales; controla buena parte de la política
urbanística a través de la Comandancia de Ingenieros, que presta al Ayuntamiento a uno
de sus técnicos como arquitecto municipal, y de la Ley de Zonas Polémicas; inspecciona y
dirige todos los servicios públicos del Estado; preside las Juntas Locales, donde participan
conjuntamente el Estado y el municipio; controla el suelo del Campo Exterior; en materia
sanitaria, cede el Hospital Militar para la beneficencia, y colabora en épocas de epidemias
y en las tareas de protección civil, como la lucha contra incendios, catástrofes y temporales.
Toda acción del Gobierno sobre la plaza es previamente informada por él.

Sus relaciones con el Ayuntamiento, polo del poder civil, son siempre tensas,
enfrentándose con la burguesía que dirige la institución. El objetivo que se habían fijado
muchos comandantes generales era equiparar a Ceuta con Melilla, donde existía una Junta
de Arbitrios, presidida por la comandancia y compuesta por civiles y militares, cerrando así
el círculo del poder militar sobre la ciudad. Esta reivindicación fue planteada en varias
ocasiones ante el Consejo Supremo de Guerra y Marina y las Cortes durante los primeros
años del siglo por el ministro de la Guerra, general Linares, con la oposición de los políticos
ceutíes. También eran habituales los conflictos de competencia con el gobernador civil de
Cádiz, el cual ejercía la tutela sobre el Ayuntamiento, que pertenecía a la provincia de Cádiz.

Entre 1900 y 1923 se suceden 13 comandantes generales con una media de
estancia en el cargo de 21 meses.

Todas estas competencias se mantendrán hasta 1923, salvo las judiciales sobre la
población civil, que se perderán entre 1915 (civiles) y 1917 (criminal y penal) con la definitiva
implantación de la jurisdicción civil en la ciudad.

Serán motivos de conflicto: las competencias urbanísticas, el pago de los arbitrios
por parte del ejército y la utilización de los recintos sanitarios. Los comandantes

generales invadirán competencias municipales, así
ocurre con la autorización unilateral a la Sociedad de
Aguas para la captación y tendido de la red de
suministro por García Aldave y Alfau, en 1910 y 1911;
la redacción unilateral del proyecto de alcantarillado
de 1912 y del plano de urbanización de la ciudad de
1916 o la apertura de calles, derribo de edificios y
murallas o la autorización de construcciones sin
atenerse a alineamiento entre 1910 y 1913.

También tendrán que ocuparse de las cuestiones
militares y estratégicas, con objeto de garantizar la
seguridad de las comunicaciones y el orden público
en la zona norte de Marruecos y la posterior
penetración militar. Dirigirán diversas operaciones de
policía en la zona entre 1909 y 1913, que
posibilitarán la toma de Tetuán el 19 de febrero de
1913 por el general Alfau, que se convierte en alto
comisario.
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Acto de colocación de la
primera piedra del
Ayuntamiento de Ceuta en
1914, aunque la obra no
finalizará hasta 1927.
Archivo General de Ceuta,
Fondo Fotográfico. 

El gobernador militar
asume el poder
político y
administrativo estatal

Comandantes generales en Ceuta de 1900 a 1923

 Jacinto de León y Barreda 1897-1900
 Manuel Aguilar y Diosdado 1900-1902
 Francisco Fernández Bernal 1902-1906
 Fernando Álvarez de Sotomayor y Flores 1906-1907
 José García Aldave 1907-1910
 Felipe Alfau y Mendoza 1910-1913
 Francisco Larrea Liso 1913
 Ramón García Penacho 1913-1915
 Joaquín Milans del Bosch y Carrió 1915-1917
 Domingo Arraiz de Condorena y Ugarte 1917-1919
 Manuel Fernández Silvestre 1919-1920
 Bernardo Álvarez del Manzano y Menéndez Valdés 1920-1922
 Antonio Vallejo Vila 1922-1923
 Manuel Montero Navarro 1923-1924
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Existió una embrionaria organización republicana constituida en 1903, presidida
por el comerciante Bernabé Díaz Gallo, que ingresará en el Partido Radical de Lerroux en
torno a 1910, llegando a desaparecer.

El Partido Reformista de Melquíades Álvarez irrumpe en 1915. Fundado en 1912 por
republicanos moderados que aceptan el juego político parlamentario, se convirtió en la
alternativa de izquierda. En Ceuta atrajo a sectores medios y a algunos representantes de
las clases populares. Su principal dirigente, Isidoro Martínez Durán, logrará hacerse con
la alcaldía en 1919, buscando la reforma y modernización del municipio. Contó con el
primer representante de las clases trabajadoras, Juan Bautista Otero, que llevó las
inquietudes de las depauperadas clases populares al pleno, acompañado por Moisés
Benhamú. Al final del periodo, el partido se dividió tras el feroz ataque de las clases
propietarias por su reforma hacendística.

Entre 1892 y 1904 asistimos al control caciquil de los hermanos Cerni y Diego Mas,
que acaparan el turno liberal-conservador. Sus realizaciones serán escasas: comienzo de
la urbanización de la Berría alta, derribo de la puerta del Campo Exterior y sus murallas,
derribo de la torre de la Mora y comienzo de la construcción del puente y los aljibes de
las puertas del Campo.

Serán expulsados del poder por De las Heras y José Trujillo, que se convierten en los
ejes de un nuevo turno liberal-conservador entre 1904 y 1918. En este periodo se producen
las visitas de Alfonso XIII (1904 y 1909), la puesta en marcha de la Junta de Obras del
Puerto (1904) y de la Junta Local de Reformas Sociales (1904), el plano de alineaciones de
Emilio Luna (1905), el arranque de la reforma interior y el ensanche del viejo casco urbano
(1905), la traída de aguas de Roche (1908), el comienzo de las obras del puerto (1908-
1909), la subasta de los solares de la Berría (1910), la traída de aguas de Benzú (1910-1911),
la restauración de la mezquita de Sidi Ibrahim (1910), la contratación del primer arquitecto
municipal (Santiago Sanguinetti, 1911), la instalación de la barriada barraquista de
Príncipe Alfonso (1911), el derribo de murallas y cuarteles, la apertura de calles
transversales, la ampliación de los servicios urbanos de limpieza e higiene (1911), la
Escuela de Edrisis e Hispano-árabe (1911), el presupuesto extraordinario de 1912 de
Álvarez Sanz, la Clínica de Urgencias (1912), la primera escuela en el Campo Exterior
(Almadraba,1912), el cierre definitivo del penal (1912), el hospital civil del Lazareto (1913),
el comienzo de las obras de la nueva casa consistorial (1914), las obras del ferrocarril
Ceuta-Tetuán (1914-1918), el primer reglamento de circulación (1914), el acuerdo con el
ejército para el cobro de arbitrios (1915), la jurisdicción civil (1915), la Escuela Graduada
de Solís y Casa Cuna (1916), la jurisdicción criminal (1917) y la creación de los Tribunales
Industriales (1917). Estas corporaciones tendrán que hacer frente a dos graves crisis: el
comienzo de la Guerra de Marruecos, que en ocasiones llega hasta el Campo Exterior
sembrando el miedo entre la población, y, la más grave, la Primera Guerra Mundial, que
disparó los precios de las subsistencias y los fletes, y desabasteció a la ciudad, creando
situaciones dramáticas y generando las primeras movilizaciones obreras.

Entre 1918 y 1923, se desarrolla una etapa caracterizada por la reacción de unas
clases medias depauperadas por la crisis, por la alianza de los liberal-demócratas de
Joaquín García de la Torre y los reformistas de Martínez Durán. Sus principales
realizaciones serán: apertura del nuevo hospital de Cruz Roja (1918), derribo de la vieja
pescadería (1918), creación de la Junta Local de Casas Baratas (1918), protesta por el
discurso de Primo de Rivera en el que ofrece intercambiar Ceuta por Gibraltar (1918),
fijación de tablas reguladoras para abaratar las subsistencias (1919), rebaja de fletes
(1919), nuevo empréstito para impulsar las obras del puerto (1919), presupuestos
extraordinarios y reformas hacendísticas de Martínez Durán (1920-1921), apertura de la
cantina escolar de San Amaro (1920), sección de la Audiencia de Cádiz en Ceuta (1919),
traída de aguas del arroyo de las Bombas (1920), mejora del problema de las subsistencias
(1921-1922) y las Ordenanzas Municipales de 1923. El periodo se caracteriza por el duro
acoso de los viejos partidos caciquiles a García de la Torre y a Martínez Durán, en un
intento de recuperar el poder municipal. El mayor conflicto será el lockaout patronal
desarrollado en julio de 1921 contra el presupuesto extraordinario de Martínez Durán y
sus reformas impositivas, apoyado por liberales, conservadores y la Cámara de Comercio,
en un intento de la oligarquía local por acabar con su alcaldía; lo que conseguirán por
Real Orden en los primeros meses de 1923.
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Estado, acceso a la enseñanza y la beneficencia, abastecimientos, reclutamiento
y exención de los quintos; era centro de colocación de clientes y amigos políticos; ejercía

influencia a través de los contratos de suministro,
arrendamiento de funciones y servicios, dotación de
infraestructuras, pago a paniaguados, impago a los
enemigos políticos, confusión de suelo particular con
vía pública, expropiaciones y justiprecios, contrata de
obreros, información confidencial a las élites
caciquiles, agios, cuentas falsas y presupuestos
arreglados.

Los ayuntamientos ceutíes del periodo fueron
expertos en intercambiar servicios públicos por
favores privados. No obstante se trataba de hábitos
aceptados en la cultura política de la época y
pertenecían al engranaje mismo del sistema caciquil,
donde la corrupción es la regla. Este juego político
excluye a las capas populares, de tal forma que poder
político y privilegio económico se dan la mano en la
gestión del poder municipal en la Ceuta del primer
cuarto de siglo.

Los 138 puestos de concejal que se cubrieron
entre 1901 y 1922 fueron ocupados por 85
personas. Pertenecían a 72 familias distintas,
estando varios de los concejales unidos por lazos
familiares. La mayoría ocupaban importantes
puestos en el mundo del comercio, la economía y la
función pública.

Los dos grandes partidos políticos serán el
Liberal y el Conservador, que se diferencian escasamente. Su falta de capacidad
administrativa, su carencia de programa y su sempiterna tendencia al fraccionamiento
los fueron debilitando, permitiendo la irrupción de nuevas fuerzas como los reformistas.
Existe una ligera superioridad liberal, lógica en una ciudad comercial ubicada en el
litoral, destacando la presencia reformista, que entre 1915 y 1922 obtienen 22 de los 55
concejales electos, un 40%, debido al desgaste de las fuerzas dinásticas. Esta
clasificación hay que tomarla con prudencia, pues la adscripción partidaria era muy
fluida y poco disciplinada, produciéndose cambios de partido a veces durante una
misma legislatura e indisciplina de voto en función de intereses personales.

A finales de 1926 se constituye
la nueva Junta Municipal de
Ceuta. Archivo General de Ceuta,
Fondo Fotográfico. 

El ferrocarril Ceuta-Tetuán será
una de las grandes obras de
infraestructura de la época.
Archivo General de Ceuta,
Fondo Fotográfico. 

Rotaciones de la alcaldía en Ceuta de 1900 a 1923

 ALCALDE PERIODO PARTIDO PROFESIÓN

 Francisco Cerni González 1897-1904 Conservador Propietario
 Juan Sánchez García 1904-1906 Conservador Comerciante
 José Sánchez Ledesma 1906 Liberal Comerciante
 Julián Francisco  1907-1909 Conservador Abogado y 
 de Las Heras Jiménez   propietario

 Restituto Palacios Garrido 1909-1910 Conservador Comerciante 
 Juan López Blanca 1910 Liberal Funcionario
    municipal

 Baldomero Blond Llanos 1910-1912 Liberal Comerciante
 José Álvarez Sanz 1912-1913 Liberal Comerciante
 José Trujillo Zafra 1913-1914 Liberal Comerciante
 Restituto Palacios Garrido 1914 Conservador Comerciante
 Demetrio Guillén Conde 1914-1915 Conservador Propietario
 José Trujillo Zafra 1915-1917 Liberal Comerciante
 Baldomero Blond Llanos 1917-1918 Liberal Comerciante
 Joaquín García  1918 Liberal  Funcionario y 
 de la Torre y Almenara  Demócrata propietario

 Isidoro Martínez Durán 1919-1923 Reformista Comerciante
 Demetrio Casares Vázquez 1923 Reformista Comerciante

La crisis de la Primera
Guerra Mundial
produjo en Ceuta un
desabastecimiento que
disparó los precios de
las subsistencias
generando las
primeras
movilizaciones obreras 
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Brigada, del que dependerá la Comandancia Militar,
ahora ocupada por un coronel.

Los altos comisarios, desde enero de 1924,
tendrán competencias sobre Ceuta: se les asigna el
derecho de inspección sobre las autoridades civiles
de las plazas de soberanía, que se ampliarán en
agosto de 1925 a todas las del gobernador civil al
segregarse Ceuta de la provincia gaditana. Las
ejercerán a través del comandante general, que
según el Estatuto de 1925 tendrá las prerrogativas
de los gobernadores civiles, diputaciones y delegado
de Hacienda sobre la Junta Municipal y, más
adelante, por el Real Decreto del 31 octubre de
1927, de un delegado gubernativo, similar a las
del gobernador civil. Los delegados gubernativos
del alto comisario coincidían con el coronel
presidente de la Junta de Plaza y Guarnición de
Ceuta y comandante militar.

El Ayuntamiento fue destituido el 1 de
octubre de 1923 por el delegado de la Comandancia
Ramiro Fernández de la Mora, en un acto celebrado
con la asistencia de 22 concejales, sin ningún tipo
de resistencia. Se trataba de “sustituir a los
hombres, a la vez semilla y fruto de la política
partidista y caciquil, que con poca eficacia y
escrúpulos, venían entorpeciendo la vida
administrativa de los pueblos”. La nueva
corporación no representaba ningún cambio en la
tradicional composición de clases y personas, en
contradicción con el cacareado objetivo. Y no
podía representarlo, porque la Junta de Asociados
era cooptada a la imagen y semejanza de la clase política que regentaba el poder
municipal. Los nuevos concejales elegirán como alcalde al teniente coronel del Estado
Mayor en la reserva Eduardo Álvarez Ardanuy. La inestabilidad y la desorganización
fue la nota predominante entre 1923 y 1924. Álvarez Ardanuy dimite en noviembre
sin haber presidido ningún pleno. Se sucedieron hasta cuatro alcaldes más hasta
finales de 1924, año en el que se estabiliza la alcaldía con la elección del coronel
jurídico retirado Ricardo Rodríguez Macedo.

La alcaldía de Remigio González Lozana será de transición hasta que es
nombrado el delegado gubernativo militar en Ceuta, el comandante Manuel Herrera
Mazotti, cuya misión teórica es la vigilancia y supervisión del Ayuntamiento, así como
dar impulso a la nueva política municipal de lucha anticaciquil y regeneración de la
vida pública, garantizando el control militarizado de la administración local. Tenía
amplios poderes; no se trataba tanto ya de perseguir el caciquismo, sino a los no
afectos a la dictadura. Así, buena parte de la oligarquía caciquil ingresará en las
instituciones dictatoriales, formando parte de las corporaciones del régimen.

Herrera no logra estabilizar la corporación, sucediéndose tres alcaldes de febrero
a junio, hasta la llegada de Rodríguez Macedo,
sustentado en una mayoría de concejales miembros
de la recién creada Unión Patriótica, que dará
estabilidad al Ayuntamiento realizando una
importante labor de reorganización administrativa
y financiera.

El asunto de mayor calado al que habrá de
enfrentarse es la desaparición del Ayuntamiento
de Ceuta. Un Real Decreto de la Presidencia del 4 de
agosto de 1925 dispone la supresión del Ayuntamiento
para ser sustituido por “una Junta de Arbitrios similar
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También juega un papel en el engranaje
institucional la administración provincial de Cádiz,
partido judicial y distrito electoral de Algeciras. El
distrito elige un diputado a Cortes y cuatro diputados
provinciales. A principios de la Restauración el peso
de Ceuta en el distrito era casi marginal, pero el
crecimiento poblacional hace que ya en 1910 consiga
adelantar a Algeciras. En total son doce los procesos
electorales generales celebrados en el distrito
Algeciras-Ceuta entre 1900 y 1923 (el de 1904 fue
parcial).

Las elecciones generales fueron más tranquilas,
con acuerdo en la mayoría de las ocasiones entre los
partidos de turno, con un solo candidato que en
general representaba intereses locales o provinciales.
Sólo en 1907 fue impuesto un candidato cunero,
Augusto González Besada. El que más tiempo
representó el distrito fue José Luis de Torres Beleña,
abogado y periodista malagueño ligado a los
intereses económicos de la familia Larios, gran
cacicato en Málaga y en las zonas costeras entre

Algeciras y Almería. Torres será diputado seis legislaturas representando al partido liberal
y al conservador. Fue un diputado interesado por los problemas locales.

Ceuta también elige tres compromisarios para la elección de los tres senadores que
corresponden a la provincia de Cádiz. La lista de compromisarios es cooptada por los
partidos de turno, garantizando la aplicación del encasillado en todas las circunstancias.

Los gobernadores civiles tienen el poder de inspección y veto de los acuerdos sobre
el Ayuntamiento, entrando a veces en colisión con el gobernador militar. La influencia
de la Diputación Provincial será menor, dada la separación física, que no hace posible
compartir sus servicios, prestándolos sólo en materia administrativa.

La presencia de las instituciones del Estado es muy débil en 1900. Al final del
periodo aumenta tanto en número de funcionarios como en nuevos servicios.
Desaparecen los funcionarios de prisiones, se crea la Junta de Obras del Puerto y el
Registro de Aduana, estación sanitaria del Tarajal, etc.

La dictadura de Primo de Rivera, 1923-1931 
La dictadura se caracteriza por un incremento del poder de los militares en la vida local.
Viene marcada por la desvinculación del municipio de la provincia de Cádiz, perdiendo
el gobierno civil sus competencias, y por la transformación del Ayuntamiento en una
Junta Municipal, de análoga composición a la Junta de Arbitrios de Melilla, integrada a
medias por militares y civiles y presidida, en un primer momento, por militares como
Agustín García Morato o José García Benítez. Se cierra así el círculo del poder militar
sobre la ciudad, haciéndose realidad la vieja aspiración de los comandantes generales.

En un principio, el Ayuntamiento continúa existiendo hasta 1926, pero todos sus
actos están controlados por un delegado militar, pasando a depender de la Alta Comisaría
en Tetuán. Esta nueva situación dará origen a una larga etapa de confusión sobre la
articulación jurídico-administrativa de la ciudad en el Estado, que gravitará sobre Ceuta
durante todo el resto del Siglo XX. Otro efecto será la desaparición de la tensa relación
entre Comandancia y Ayuntamiento, aunque se revivirán momentos de gran tensión en
el momento mismo de la desaparición del Ayuntamiento, dejando claro la burguesía local
que se trata de una imposición de la dictadura y los militares.

Serán ocho los comandantes generales que se turnen entre 1923 y 1931, bajando en
esta etapa su estabilidad en el cargo a algo más de once meses, debido a las necesidades
bélicas, alargándose la permanencia desde 1926 con sólo tres personas hasta abril de 1931.
A partir del Real Decreto del 3 de octubre de 1927 desaparece la Comandancia General,
pasando a denominarse Jefatura General de la Circunscripción Ceuta-Tetuán, con
competencias similares, rebajándose la graduación necesaria para ocuparla a general de
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Procesos electorales del distrito Algeciras-Ceuta de 1900 a 1923

 DIPUTADO ELECTO LEGISLATURA PARTIDO PROFESIÓN

 Antonio Ruiz-Tagle y Lasanta 1899-1901 Conservador    —
 Luis Ojeda y Martín 1901-1903 Republicano Comerciante y 
    propietario

 Rafael de Muro y Joaristy 1903 Conservador    —
 Ramón de Carranza Reguera 1903-1905 Conservador Marino e industrial
 José García Guerrero 1905-1907 Liberal    —
   Demócrata

 Augusto González Besada 1907-1910 Conservador Abogado
 José Luis de Torres Beleña 1910-1914 Liberal Abogado y
    periodista

 José Luis de Torres Beleña 1914-1916 Liberal    —
 José Luis de Torres Beleña 1916-1918 Liberal    —
 José Luis de Torres Beleña 1918-1919 Conservador    —
 José Luis de Torres Beleña 1919-1920 Conservador    —
 José Luis de Torres Beleña 1920-1923 Conservador    —
 Manuel Rodríguez Piñero 1923 Reformista Abogado

Comandantes generales en Ceuta de 1923 a 1936

 NOMBRE PERIODO CARGO EN EL EJÉRCITO

 Manuel Montero Navarro 1923-1924 General de División
 Luis Bermúdez de Castro y Tomás 1924 General de División
 Federico Sousa Regoyos 1924-1925 interino General de Brigada
 Felipe Navarro y Ceballos Escalera 1925 General de División
 Federico Berenguer y Fúster 1925-1926 General de División
 Agustín Gómez Morato 1926-1928 General de Brigada
 José Millán Astray y Terreros  1928-1930 General de Brigada
 Gregorio Benito Terrazas 1930-1936 General de Brigada

Rotación de la alcaldía en Ceuta de 1923 a 1926

 DIPUTADO ELECTO LEGISLATURA PROFESIÓN PARTIDO

 Eduardo Álvarez Ardanuy Oct.-nov. 1923 Militar retirado   —
 Remigio González Lozana Nov. 1923-feb. 1924 Agente de Aduanas   —
 Rafael Vegazo Mancilla Feb. 1924-mar. 1924 Ingeniero   —
 José Álvarez Sanz Mar. 1924-jun. 1924 Comerciante   —
 Ricardo Rodríguez Macedo Jun. 1924-sep. 1926 Jurídico militar ret. Unión Patriótica
 Manuel Matres Toril Sep. 1926-nov. 1926 Médico Municipal Unión Patriótica

Comandantes militares en Ceuta de 1928 a 1931

 NOMBRE PERIODO

 Modesto Aguilera y Ramírez Aguilera Marzo de 1928 a noviembre de 1930
 Ángel Prats Souza Noviembre de 1930 a febrero de 1931
 Modesto Aguilera y Ramírez Aguilera Febrero de 1931 a marzo de 1931
 Luis Castelló Pantoja Marzo a abril de 1931

Altos comisarios en Ceuta de 1923 a 1931

 NOMBRE PERIODO

 Luis Aizpuru y Mondéjar 1923-1924
 Miguel Primo de Rivera y Orbaneja 1924-1925
 José Sanjurjo y Sacanell 1925-1928
 Francisco Gómez Jordana Souza 1928-1931
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moralidad, con domicilio fijo, y estaban exentos de responsabilidad civil o penal en los
hechos acaecidos durante el cumplimiento de su deber. En Ceuta-Tetuán las bases para su
formación serán fijadas por Orden telegráfica del 15 de enero de 1924, entrando en vigor en
1925. Llegó a contar en toda la zona con unos 200 miembros, provenientes en su mayoría
de la burguesía alta y media. El comandante general que más se implicó en su fortalecimiento
fue José Millán Astray, que a pesar de ello tendrá que reconocer su estado de debilidad,
ineficacia y desorganización. Pronto fue clara su escasa potencialidad como fuerza de
choque y se convirtió en un simple auxiliar del ejército en temas de orden público. En Ceuta
fue presidido por el ex militar José Pacheco Calvo, y entre sus dirigentes figuraban José
Romaní, José Arango, José Ibáñez Canto, Francisco Trujillo, Bonifacio López Pastur, Isaac
Coriat, Santiago Sanguinetti, Manuel Matres Toril, José Bustelo, Enrique Pichot, Cayetano
González-Novelles, Francisco Ruiz Medina, José Rodríguez Pellón y José Santos Vilela. Fue
disuelto por el Gobierno provisional de la República el 15 de abril de 1931.

Tras la liquidación del Ayuntamiento, en noviembre de 1926, comienza a funcionar
la Junta Municipal de Ceuta, compuesta por un presidente, que debía ser un general o
coronel en activo, y 22 vocales, de los cuales 11 eran natos y 11 electivos, con un mandato
de seis años los primeros y de tres años, los segundos. Los natos eran designados por el
comandante general, tres civiles y nueve militares (comandante de Marina y un jefe de cada
una de las armas y cuerpos). Los vocales electivos fueron designados por el comandante
general sin llegar a ser elegidos por el sufragio restringido previsto en el Estatuto local de
1926. Sólo tuvo tres presidentes entre noviembre de 1926 y abril de 1931. El primero fue el
jefe de la Circunscripción, Agustín García Morato, que dimitió alegando obligaciones
militares en enero de 1927 y fue sustituido por el coronel de Ingenieros José García Benítez.
Tras modificarse por Real Decreto del 25 de febrero de 1928 el artículo 16 del Estatuto, que
amplía a los civiles la posibilidad de acceso a la presidencia de la Junta, se nombra en marzo
a José Rosende y Martínez, ingeniero director de la Junta de Obras del Puerto (JOP) desde
1904, que permanecerá en el cargo hasta el traspaso de poderes a la República. Aumenta
pues la estabilidad en el cargo, pasando a una media de 18 meses, gracias a los 37 meses
de presidencia de Rosende.

Se asiste a una militarización de la vida civil, que afecta también a la administración
del Estado, ocupando los militares la Delegación de Trabajo o la Inspección de Sanidad. Se
produce un proceso inverso que en el resto del país.

El nuevo Estatuto local asignaba a la Junta Municipal las competencias que eran
propias de los ayuntamientos y diputaciones. De los artículos 187 al 192 se fijaba el
régimen tributario, manteniendo Ceuta la exención de la contribución territorial, de la
riqueza rústica y urbana, arbitrio de inquilinato y repartimiento general, sin derecho a
percibir recargos sobre ellos “en tanto conserven el beneficio de exención de que vienen
disfrutando”; mientras que se le cedían el impuesto de cédulas personales, el recargo del
10% del timbre, y se le autorizaba a imponer un recargo del 5% sobre arbitrios e
impuestos para la financiación de presupuestos extraordinarios.

La presidencia de Gómez Morato fue breve y apenas sirvió para dar los primeros
pasos en la puesta en marcha de la Junta. En enero la ocupa José García Benítez, cuya
gestión abordará: la mejora de la sanidad y la educación, la continuación del programa
de reforma interior, la implantación de servicios básicos en el Campo Exterior, la
iniciación de un programa de casas baratas y la consecución de un empréstito para hacer
frente a las reformas. La acción más ambiciosa fue la puesta en marcha, a finales de 1927,
del Plan General de Instalación y Mejora de Servicios Municipales, que se apoyaba en un
empréstito de 16 millones de pesetas. Se abrió una información pública mostrando la
Cámara de Comercio una negativa predisposición a su ejecución por su financiación
extraordinaria en base a un recargo del 5% de los impuestos municipales.

Rosende replanteará el plan de mejoras recortando su alcance. Su ejecución se
contempla en el presupuesto extraordinario de 1929, recortándolo hasta un 41% en relación
al plan de 1927. Su financiación se establece en base a las resultas de los presupuestos de 1927
y 1928 y a un empréstito de 6.317.401 pesetas que sería respaldado por el recargo transitorio
del 5%. El presupuesto extraordinario quedará desprovisto de financiación al trasladarse una
Real Orden del 3 de junio de 1930, en la que se pone de manifiesto el fracaso del plan de
reformas de la dictadura. Las realizaciones de la presidencia de Rosende son limitadas,
ocupándose de la continuación de las obras de ensanche y reforma interior, del saneamiento
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a la de Melilla”, ordenando la creación de una comisión que debe formular un nuevo estatuto
local, continuando, en tanto se aprueba, en funciones el Ayuntamiento, segregándose el
municipio de la provincia de Cádiz que pasa a depender de la Oficina de Marruecos
de Presidencia. El Real Decreto justifica la medida en base a unificar los sistemas
municipales de Ceuta y Melilla y a una pretendida superioridad gestora del modelo
melillense. El Ayuntamiento y Rodríguez Macedo rechazan de plano el decreto y
defienden el mantenimiento del poder civil y régimen común. El pulso al dictador
termina con el cese de Rodríguez Macedo en septiembre, sustituido por Manuel
Matres Toril, que será el encargado de certificar la liquidación del Ayuntamiento,
entregando el 8 de noviembre de 1926 el testigo a la nueva Junta Municipal
presidida por el general Agustín García Morato. Se cerraba así el círculo del poder
militar sobre la ciudad y se abría un proceso que ponía en tela de juicio la ubicación
de Ceuta en el mapa administrativo del Estado, apartándola del régimen común
previsto en la Constitución de 1876 e iniciando un tortuoso camino en lo que
respecta a su articulación administrativa en el marco institucional de la nación.

Los seis alcaldes del periodo tienen una baja estabilidad en el cargo, excepto Gómez
Macedo que se mantiene veintisiete meses, repartiéndose los otros cinco una media de

dos meses. Ello indica un alto grado de improvisación e incapacidad del
nuevo régimen.

Los concejales nombrados por la dictadura entre 1923 y 1926 no
suponen una ruptura radical con el caciquismo. Básicamente son los
mismos, con la renovación de nombre, pero no de intereses. La operación
de renovación política había fracasado en Ceuta, lo que se confirma
analizando la composición de las organizaciones que sirvieron de base al
reclutamiento político de la dictadura: la Unión Patriótica (UP) fue el partido
oficial de la dictadura, creado desde el poder, instrumento de transmisión
propagandística del régimen y vehículo de acceso a la política. Estaba
concebido como una “liga de ciudadanos apolíticos y de buena voluntad”
que fue impulsada por delegados gubernativos y alcaldes, consiguiendo la
afiliación de los que ostentaban cargos municipales nada más crearse. Los
viejos políticos dinásticos acudieron al llamamiento pasándose en masa a la
organización dictatorial, y con ellos los dirigentes patronales y una parte de
la mediana y pequeña burocracia administrativa y funcionarial que veía en
la nueva organización una forma de ascenso social más porosa que los
partidos dinásticos, aunque en realidad siempre fueron un adorno de clases
medias en una organización sólidamente controlada por la oligarquía local.
Sus dos presidentes en estos años, Manuel Matres Toril y Manuel Delgado
Villalba, son buena muestra de su composición. El primero proviene del
Partido Conservador y el segundo es el presidente de la Cámara de
Comercio. Junto a ellos, comparten la dirección de la UP Francisco Trujillo
(liberal), Demetrio Guillén (conservador) y Demetrio Casares (reformista);
representantes del poder económico como Juan Acevedo (ex presidente de
la Cámara de Comercio y Agrícola), Francisco Romero Mendoza (Cámara
de Comercio y Propiedad), José Ibáñez Canto (Cámara de la Propiedad y
Comercio) o Jacob Benasayag Azulay (banquero y representante de la
poderosa clase comercial hebrea), y hombres de las clases medias
burocráticas como José Magal Benzo (maestro nacional), José Pacheco
Calvo (militar retirado) y Ricardo Rodríguez Macedo (coronel retirado y
fiscal del Juzgado de Instrucción).

El Somatén, copiado de la organización paramilitar creada por la
patronal catalana como organización de autodefensa por “los ciudadanos
honrados” afirmando la capacidad de actuar en defensa de sus intereses de

forma directa contra la subversión social, fue extendido por la dictadura a toda la nación
como milicia cívica armada defensora del orden. Actuó alrededor de las organizaciones de
la derecha, patronales y entidades sociales conservadoras, y fue utilizado como apéndice
armado del frente contrarrevolucionario. El Decreto del 17 de septiembre de 1923 oficializó
la nueva organización y la extendió a todas las regiones militares bajo la dirección de los
comandantes generales. Podían alistarse los varones mayores de 23 años de probada
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del Campo Exterior y de algunas mejoras sanitarias, sociales y educativas. Su labor se
complica con la baja de ingresos provocada por la crisis económica, que comienza a
trasladarse a la recaudación a finales de 1928, y por la creación por Real Orden del 25 de mayo
de ese año de una comisión mixta para el estudio del régimen económico de Ceuta y Melilla,
en la que el Estado se plantea la ampliación de tributos, mientras las ciudades defienden la
total exención y la consecución de un amplio empréstito con respaldo estatal para mejora de
las infraestructuras. La comisión se cerrará sin resultados tras la caída de la dictadura,
logrando la Junta Municipal evitar la progresiva implantación de los impuestos estatales.

El fin de la dictadura en enero de 1930 ralentiza la labor municipal. El gobierno de
transición de Dámaso Berenguer devolverá, por Decreto del 10 de abril de 1930, el régimen
común a Ceuta, derogando el Estatuto local de 1927. Pero mantuvo la segregación de
Cádiz, continuando la dependencia de la Presidencia del Gobierno, a través de la Dirección
General de Marruecos y Colonias. Además, otro decreto de la misma fecha mantenía las
atribuciones inspectoras del alto comisario sobre las plazas de soberanía, ejerciendo
transitoriamente como gobernador civil a través de sus delegados gubernativos, en tanto
se constituyeran los nuevos ayuntamientos, momento en el que el alcalde ostentaría la
máxima representación del gobierno, atribuyéndose las competencias del Gobierno civil a
Presidencia del Gobierno.

Durante el año de transición de 1930 se va produciendo una reorganización de las fuerzas
políticas. Las de la oposición se organizan en torno a dos vectores: la conjunción republicana,
sin adscripción partidista concreta, cuyo único programa común es la instauración de la
República, y el socialista, representado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que veía
en la proclamación de la República un paso transitorio, una revolución democrática necesaria
en el camino hacia la instauración del socialismo. En el primero militarán importantes
representantes de las clases medias ceutíes que se habían ido consolidando en estos años: el
abogado Manuel Olivencia, los comerciantes José Victori, Alberto Parres, Salvador Pulido o
Antonio Mena, el médico Antonio Sánchez-Prados, el ingeniero Rafael Vegazo, el ex militar
Eduardo Pérez Ortiz o el ex concejal reformista Moisés Benhamú. En el PSOE se organizaba un
sector de las clases trabajadoras y un núcleo de dirección integrado por cuadros de las clases
medias: el abogado Conrado Lájara, el agente de aduanas David Valverde, el agente comercial
Domingo Vega, el sastre Manuel Pascual, el tipógrafo José Lendínez o el comerciante Antonio
Becerra, apoyados por la incipiente UGT local.

Los hombres de la Restauración y la dictadura, pro monárquicos y conservadores,
procedentes de la UP y de la Junta Municipal, se unen en torno a la Agrupación de
Defensa de Ceuta, donde se integran hombres de negocios como Francisco Ruiz Medina,
José Baeza, José Mollá, Francisco Trujillo, Demetrio Casares, Pablo Acevedo, Abraham
Barchilón, Remigio González Lozana, José Romaní, Ramón Weil, Enrique Delgado
Villalba, Luis Delgado Brackembury, Constantino López de Pablo, Vicente García Arrazola
o José Santos Vilela, constituyendo el polo de referencia fundamental del
conservadurismo. También se reorganiza el viejo Partido Reformista en torno a Isidoro
Martínez Durán, al que acompañan Antonio Sánchez Mula o Luis García Rodríguez; los
viejos liberales romanonistas, ahora llamados independientes, con el liderazgo de Miguel
Calderón; los liberal-demócratas albistas en torno a Juan Morejón, y, para finalizar, los
conservadores en la llamada Concentración Monárquica, encabezada por Manuel
Delgado Villalba y los ex alcaldes Julián Francisco de las Heras y Restituto Palacios.

La decisión del Gobierno del almirante Aznar de convocar elecciones municipales
previas a las legislativas galvanizó a la oposición antisistema que se plantea las elecciones
como un plebiscito del régimen. Socialistas y republicanos cierran un acuerdo para ir
juntos en la Conjunción Republicano-Socialista, presentándose en un acto celebrado
el 5 de abril en el teatro Apolo. El programa, cuyo eje era la proclamación de la República,
incluía la depuración de los actos administrativos de la dictadura y la municipalización
de los servicios básicos. Las fuerzas monárquicas, enfrentadas y divididas ante la
valoración del hecho dictatorial, son incapaces de ponerse de acuerdo, concurriendo
separadas a la contienda electoral, sin programa ni vitalidad. Hasta cuatro candidaturas
(Agrupación de Defensa de Ceuta, Partido Reformista, Partido Liberal Independiente y
Concentración Monárquica) y varios candidatos independientes representan la causa
dinástica, mientras que la Conjunción concentra sus fuerzas presentando una candidatura
por las mayorías de cada distrito.
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convenida con los médicos militares la atención al Campo Exterior. También contaba con un
lazareto, una estufa de desinfección para las enfermedades contagiosas y un cirujano
odontólogo. La responsabilidad de coordinación sanitaria recaía sobre el director de la
Estación Sanitaria del Puerto e inspector de la Junta Local de Sanidad, ejercido durante
muchos años por Miguel Sala Igual. La hospitalización sería ejercida por el Hospital Militar,
que contaba con una sala civil, y a partir de 1910 también por el Hospital Militar del Dockers,
con una sala civil para infecciosos. Las únicas realizaciones destacables serían la conversión
provisional del lazareto en Hospital Municipal, ante el cierre de los hospitales militares a los
civiles como consecuencia de la Guerra de Marruecos, lo que provocó una grave insuficiencia
sanitaria; la apertura de la Clínica de Urgencias y, lo más importante, la apertura por la Cruz
Roja de un hospital civil en las antiguas instalaciones del Hospital de Penados de Jesús y María
en 1918, con un convenio con el Ayuntamiento para la asistencia de la beneficencia.

La Iglesia tenía una notable presencia. La sede episcopal era gobernada por el obispo de
Cádiz, José Rancés y Villanueva, en calidad de administrador apostólico, que había transferido
en la práctica todos sus poderes a Eugenio Mac-Crohon y Seidel, deán de la catedral desde
1891 y vicario capitular desde 1898, no llegando a visitar la ciudad antes de su muerte en
1917. Mac-Crohon se mantendría al frente de la vicaría, confirmado en mayo de 1918 tras
la toma de posesión del nuevo obispo, Marcial López Criado, que seguirá ostentando la
administración apostólica, a pesar de los intentos de Matías Carmona, presidente del Centro
Comercial Hispano-Marroquí y de la Liga Africanista, en 1917, apoyados por el Ayuntamiento
y el cabildo, de restaurar la sede episcopal, que fracasaron al igual que el intento de Julián
Díaz–Valdepares en 1911. López Criado mostró mayor dinamismo que su antecesor y visitó la
ciudad con frecuencia. En 1917 la Iglesia contaba en Ceuta con un cabildo catedral y seis
parroquias (Sagrario, Remedios, Castrense N.ª S.ª de los Dolores, África, El Valle, San Antonio
y San Francisco). La cofradía del Santo Entierro, fundada en 1913 por el canónigo Manuel
Miranda Moreno, se encargaba de la procesión de Semana Santa. La Iglesia ceutí se mostró
como una institución poco social, muy cercana a los militares y la oligarquía, manteniendo
posiciones conservadoras típicas de la Iglesia de la Restauración; aunque existió una honrosa
excepción, la del sacerdote Manuel Fuentes, que impulsó una cierta sensibilidad social y un
sindicalismo católico en el periodo entre 1917 y 1920.

La prensa conoció un importante auge en las dos primeras décadas del siglo ligado
a la defensa de la penetración de España en África y a la política local. En los primeros
años continúa siendo El África, de la imprenta de Joaquín García de la Torre, el principal
periódico. Fue un gran defensor de los intereses africanistas y del Partido Liberal-
Demócrata, así como portavoz de la coalición anti Cerni, publicándose hasta 1906. Junto
a él destaca, desde el campo conservador, fundado en 1901 con el mismo empeño de
ataque a los Cerni por Julián Francisco de Las Heras, El Eco de Ceuta, en el que colabora
Antonio Ramos. Frente a ellos nace El Defensor de Ceuta en 1902, dirigido por el liberal
José María Guerra Lázaro, que se convertirá en el portavoz de los Cerni entre 1902 y 1903,
desapareciendo tras su salida de la alcaldía, y reapareciendo como Defensor de Ceuta, con
periodicidad diaria, desde 1905, bajo la misma dirección hasta su muerte en 1923, siendo
sustituido por Eduardo Buscató. Otras publicaciones serán la revista Medina Sebta,
africanista, aparecida en 1901 bajo el impulso de Antonio Ramos; Ceuta Nueva, fundada
por José Román del Valle en 1905, defensora “de la influencia y prestigio de España y
Marruecos”, que reaparecerá en 1920; El Hispano-Marroquí, editado y dirigido por García
de la Torre, aparece a finales de 1906, africanista y liberal; África Española aparecería ese
mismo año, propiedad de Baldomero Blond, dirigido por Cayetano González-Novelles; la
revista Ceuta y el Boletín del Centro Comercial Hispano-Marroquí; El Telegrama, aparecido
en 1907, dirigido por Vicente Buscató, y Diario de Ceuta, periódico de intereses africanos,
que ve la luz en 1908, dirigido por Alfredo Herrero Reina.

En la segunda década aparecen nuevos periódicos, como La Opinión, entre 1910
y 1915, dirigido por Alfredo Herrero; El Popular, del taller de Rafael Gámez, entre 1910 y
1914; Ceuta Comercial, unido al Centro Comercial Hispano-Marroquí, en 1911; El Norte de
África, en 1912, ligado al diputado José Luis de Torres, que reaparecerá entre 1918 y 1921;
Diario de África, fundado en 1914 por Arturo Rubio Vázquez; La Unión Mercantil, en 1915,
con firmas como la de Eduardo Mayorga; España y Marruecos, en 1916, dirigido por
Clemente Baglietto; La Unión Mercantil e Industrial de Ceuta, en 1917, de José Encina
Candebat; El Boletín de la Cámara de Comercio, en 1917; La Lealtad, en 1917, dirigido por
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Las elecciones del 12 de abril de 1931 suponen un claro triunfo republicano. La
Conjunción consigue la victoria obteniendo 22 concejales, doblando en votos a los
monárquicos y ganando las mayorías en todos los distritos menos en el segundo (centro
burgués de la ciudad), donde se impone la Agrupación Defensa de Ceuta. Fueron 13 los
concejales monárquicos electos (siete de la Agrupación Defensa de Ceuta, cinco del
Partido Reformistas y uno del Partido Liberal Independiente). El día 14 se proclamaba la
República. 

Cultura y vida cotidiana
La segunda fase de la Restauración, 1900-1923 
La vida cotidiana de la buena sociedad a comienzos de siglo transcurría entre las tertulias
y los casinos como el Liceo Africano, La Peña, el Nuevo Liceo, el Casino Militar; las veladas
de Corpus Christi, carnaval, las fiestas patronales o las celebradas en domicilios; el Tiro
Nacional en el Llano de las Damas; las representaciones y primeras películas en el teatro del
Príncipe, el salón Regina y el teatro de Variedades; las excursiones campestres a los Viveros
de la Almadraba; las actuaciones musicales en la cervecería La Plata; los viajes a Algeciras
a ver los toros, hasta que en 1918 se instale una plaza de madera en el Llano de las Damas,
que desaparecerá en 1923, aunque ya se había celebrado una corrida en 1907 en una
instalación provisional; las paradas militares, y las ceremonias religiosas. A lo largo del siglo
irían surgiendo sociedades como el Casino Africano (1905), que terminará ocupando la Casa
de los Dragones, o la Sociedad Hípica de Ceuta (1920); teatros como el del Rey (1915) y el
Apolo (1916); sociedades deportivas como Mediterráneo, dedicada a los deportes náuticos,
el Ceuta Sport, al fútbol, y los Exploradores de España, a las actividades al aire libre; y
nuevas actividades como los Juegos Florales, cuya primera edición en 1912 contará con la
presencia de Jacinto Benavente, o las llamadas Fiestas de la Belleza de 1923, que contarán
con la asistencia del historiador portugués Alfonso Dornellas y una delegación de la
Academia de Ciencias de Lisboa.

Pero también la ciudad tenía otra cara: la del juego, las tabernas patibularias y
la prostitución, ligadas a la población penal y militar, que no hizo sino expandirse con
la llegada masiva de la inmigración y el aumento de tropas. Riñas de gallos en el cine
Luz, los prostíbulos de la calle Peligros o tabernas como La Breva en la Almadraba ponían
el contrapunto a la Ceuta de las clases acomodadas y las buenas costumbres. Stanley
Payne ha subrayado esta vida disoluta que se desarrollaba en torno a las unidades
militares de Ceuta y a las tropas que a ella llegaban para divertirse en sus licencias del
frente; una vida basada en el juego, el alcoholismo y la prostitución. Otra nota que
caracterizaba a la ciudad de principios de siglo fue la delincuencia, ligada a la población
penal, que de cuando en cuando producía la alarma entre la población: fugas de presos,
crímenes, robos y violaciones. El propio director del penal resultó asesinado en 1906, un
crimen que conmocionó a la ciudad.

La enseñanza tuvo una lenta evolución. La pública pasa de las cuatro escuelas
nacionales de niños y las dos de niñas a las siete de niños y las tres de niñas de 1923. En 1900
todas las escuelas se ubican en locales alquilados que no reúnen condiciones. Muy pocas
mejoras se hicieron efectivas: la instalación de dos barracones para la que se encontraba en
el número 4 de la calle Edrisis, la creación de la escuela municipal Arábigo-Española para
niños musulmanes en 1912; la construcción de la escuela graduada de Solís y la creación de
la escuela de la Almadraba en 1916, primera del Campo Exterior, y la apertura del colegio
municipal Reina Victoria en San Amaro, con comedor de caridad en 1920. Pobre resultado
para una ciudad que había triplicado su población. Las escuelas públicas escolarizaban al 35%
de los aproximadamente 2.500 niños y niñas en edad escolar existentes en la ciudad en 1920.
Las privadas apenas absorbían el 15%. La mayoría de las escuelas privadas eran de pequeña
dimensión. Las más importantes serán el Patronato de Enseñanza, más tarde Patronato Militar,
creado en julio de 1904, y el colegio San José de Ángel Calcaño. En 1915 se fundaría el colegio
religioso San Agustín, que se convertiría en la institución preferida de las clases acomodadas,
como el de las madres concepcionistas lo sería en la educación femenina, manteniendo esta
orden también un colegio para niñas pobres.

La sanidad tampoco tuvo avances sustanciales. La beneficencia contaba con cuatro
médicos y practicantes para los cuatro distritos municipales desde principios de siglo, estando

236 Historia de Ceuta

El juego, las tabernas
y la prostitución
aumentaron debido a
la abundante
población penal y
militar, y no hizo sino
expandirse con la
inmigración y la
llegada masiva 
de tropas

09 CapSigloXX.qxp  26/2/09  9:26  Página 236



implantar la enseñanza secundaria pública, que seguirá impartiéndose por el Patronato
Militar. Sí se puso en marcha la Escuela Elemental de Trabajo, que a partir del curso 1928-
1929, formó en materias profesionales a más de 200 trabajadores anualmente, y las clases
de primera enseñanza nocturna para obreros en el Patronato Militar, dando cobertura a
más de 300. El esfuerzo educativo logró ampliar la tasa de escolarización pasando del
50% de 1920 al 56,7% de 1930 sobre una población en edad escolar de 7.840 personas.

Mejorará la situación sanitaria, reduciéndose la lacra de las epidemias; aunque
en 1924 habría una de fiebres maltas y, en 1927, otra de viruela, persistiendo
importantes núcleos de tracoma y una alta incidencia de las enfermedades venéreas,
reflejo del alto número de prostíbulos (65 que recibieran desinfecciones). Esta mejora
se corresponde con los esfuerzos sanitarios realizados por la Junta Municipal con la
apertura de nuevas instituciones como La Gota de Leche, el Sifilicomio, el dispensario
antitracomatoso, la farmacia municipal y la ampliación de los cuadros de la
beneficencia, que incrementó la población pobre atendida (que pasa de 5.350 personas
en 1922 a 8.520 en 1930). Los gastos de beneficencia se triplicaron. Ayudó la
definitiva puesta en funcionamiento del Hospital Militar de O’Donnell en 1926. No
obstante, la situación sanitaria general era descrita de forma catastrófica por los
informes de la época, estando muy lejos de ser medianamente óptima. La crisis de
finales del periodo agravó la situación incrementando la incidencia de enfermedades
típicas del hambre, como la tuberculosis y la desnutrición, haciendo insuficientes
todos los esfuerzos.

La Iglesia ceutí asiste al declive de su veterano deán Eugenio Mac-Crohon,
sustituido en julio de 1925 en su cargo de vicario por el canónigo José Casañas Caraballo
y luego en el de deán. La firme unidad entre trono y altar sería puesta de manifiesto en
la visita que Marcial López Criado hace a Ceuta en 1927, coincidiendo con la estancia del
rey y el dictador, en la que hace una encendida defensa de la monarquía. Mientras,
Casañas intenta poner en orden la administración diocesana, falta de rentas, que logrará
sanear con la construcción de un edificio en la calle Echegaray.

Los principales periódicos continúan siendo El Defensor de Ceuta, dirigido ahora
por Eduardo Artiel, y La Gaceta de Yebala. Este último sumamente crítico con la
actuación de los ayuntamientos de la dictadura, a los que denuncia por corrupción e
inhibición en los problemas sociales. Fue suspendido por la dictadura en 1926, en clara
represalia por su actitud crítica. Otros diarios que continúan son El Noticiero y El África,
cuya segunda etapa se extiende entre 1919 y 1924 bajo la dirección de José Román.
Nacidos durante la dictadura aparecen periódicos como El Tambor o Patria, editados en
la imprenta de El Defensor, y La Voz de África, diario de información general hasta 1924,
fundado por Fernando de la Quintana, que criticará la carestía de las subsistencias y la
censura de prensa. Un semanario crítico con la dictadura será El Clamor de Ceuta, dirigido
por Joaquín Estévez Suárez. Reaparecerá, en una segunda etapa, en 1926, La Opinión,
diario dirigido por Nicolás Fernández, propiedad de Fernando Fernández Franco, que
funcionará hasta 1933. Se mostró muy crítico con la desaparición del Ayuntamiento y
mantuvo una línea de denuncia de los abusos de la empresa del alumbrado. Tuvo las
primeras linotipias de la ciudad, que heredará El Faro en 1934.

Pero la aparición de más calado será la de la Revista de Tropas Coloniales, fundada
en 1924, que se convertirá en portavoz e intelectual orgánico del militarismo africanista.
Entre sus fundadores se encuentran Franco, Queipo de Llano o Martín de la Escalera, que
no dudará en criticar los planes de retirada de Marruecos y en defender la acción militar.

También aparecen durante la dictadura diarios como El Mediterráneo, en 1925,
impreso por la Editorial Hércules; La Región, hasta 1927, o La Correspondencia de África,
1926. El 19 de noviembre de ese año aparece la más longeva publicación ceutí, El Boletín
Oficial de Ceuta, gaceta de la ciudad editada por la viuda e hijos de Rafael Gámez. En
1930 nacen dos publicaciones importantes por su orientación antimonárquica y
republicana, que encabezan la oposición al viejo orden y anuncian la transición a la
República: El Salto del Tambor, fundada por Emilio Peregrina en su etapa
anarcosindicalista, y el semanario de izquierdas aparecido en agosto Renacimiento,
impreso por Parrés y Alcalá, fundado por el ex militar Enrique Porres Fajardo, que
contaba como jefe de redacción con Ángel Ruiz Enciso. Fue una revista de marcada
tendencia jacobina y radical pro republicana.
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José Román del Valle; El Social, en 1918, dirigido por el sacerdote Manuel Fuentes y ligado
al sindicalismo católico, y El Serrallo, en 1918, también dirigido por José Román.

En los últimos años del periodo aparecerán La Acción, en 1920, dirigido por
Francisco García Ezpeleta; El Reformista, en 1920, ligado al Partido Reformista; La
Gaceta de Yebala, en 1922, fundada por Diego Trujillo González, y, por último, El
Noticiero, en 1923, dirigido por Miguel Bernal.

La vida de los periódicos locales fue en general corta, su tirada escasa y frágiles sus
recursos. Nacen casi todos ellos ligados a intereses concretos, políticos y económicos, la mayor
parte de las veces de corto recorrido, aunque casi todos comparten su interés por la política
africanista. Serán un ámbito de enfrentamiento de los distintos intereses de la oligarquía. Su
vida no pudo dejar de ser precaria por razones estructurales, si tenemos en cuenta el alto grado
de analfabetismo y la falta de medios de las clases populares para su adquisición.

La gran figura cultural de estos años fue sin duda el historiador y periodista
africanista Antonio Ramos Espinosa de los Monteros, viajero por Marruecos, cronista y
autor de obras fundamentales para el conocimiento de la Ceuta y el norte de África de la
época como Perlas negras y España en África. Otra figura central será el médico Celestino
García Fernández, autor en 1905 de la Geografía médica de Ceuta. Destacan otros
intelectuales ceutíes como Manuel Criado con sus Apuntes para la historia de Ceuta, junto
a Manuel L. Ortega, editor de las Guías del norte de África, y Salvador Ros y Calaf y
Mariano Ferrer, historiadores de la vida eclesiástica. Otra obra importante, comenzada en
1915, será la del historiador portugués Alfonso de Dornellas, con textos como Elementos
para la historia de Ceuta (1915) o Historia y genealogía (1923). En las artes plásticas
destacan pintores como Miguel Bernardini y Benigno Murcia. En la actividad teatral y
literaria, Juan Barranco, Joaquín Huelves, Emilio de Rueda, Juan Hijares y Luis Boguerin,
y los cuadros artísticos del Liceo Africano y el Nuevo Liceo, dirigido por Garicoechea, o la
sociedad artística La Farándula, formada en 1918. En el terreno musical destaca la sociedad
Cultura Musical, fundada a finales del periodo por Fernando Fernández Barbiela. Una nota
negativa fue el envío al Museo Provincial de Cádiz de las lápidas y los objetos
arqueológicos de la ciudad por el Ayuntamiento, en enero de 1916, ante la falta de una
institución para conservarlas, que privó a la ciudad de su patrimonio.

La dictadura de Primo de Rivera, 1923-1931
Símbolo de estos años serán las nuevas
construcciones burguesas y las nuevas sociedades
recreativas (Centro Hijos de Ceuta, El Bakalito); la
extensión del teléfono, que supera en 1930 los 750
abonados, y de los vehículos a motor, que superan los
900; la apertura de nuevas entidades bancarias, como
los Previsores del Porvenir y la Caja Postal; la
aparición del Colegio Oficial de Médicos, presidido
por el militar Enrique Ostalé González; la
constitución de la Asociación Hispano-Hebrea,
entidad de hermandad con la comunidad sefardí,
presidida por Salomón Benhamu; la creación del Club
Náutico, presidido por José de la Rosa; la
implantación de nuevas festividades como la
Cabalgata de Reyes, o la construcción por Arturo
Laclaustra de la plaza de toros de Hadú, inaugurada
el 5 de agosto de 1928.

La situación de la enseñanza mejoró al incrementar la Junta Municipal las
dotaciones escolares, aunque su ritmo fue insuficiente para dar un salto cualitativo ante
la continua llegada de población inmigrante. A partir de 1926 se abren nuevas escuelas
públicas como las de Independencia, Conrado Álvarez, Morro, Hadú, Príncipe Alfonso y
Villajovita o la Escuela Elemental de Trabajo. En 1930 se ha pasado de las 22 unidades
escolares de 1920 a 34, de las cuales 22 son públicas. El mayor esfuerzo público se
concentró en la educación femenina y de párvulos, pasando la primera de las tres escuelas
de 1923 a nueve, y abriéndose tres de párvulos. Pero no se consigue el objetivo de
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debieron quedar como espacios libres y el levantamiento por los propietarios y capitalistas
ceutíes de modernos edificios en solares del recinto interior. Ello hizo que el municipio
encaminara todos sus esfuerzos a la reforma interior, lo que supuso enojosas y lentas
expropiaciones con fuertes inversiones para el ensanche de las vías céntricas y su
pavimentación y acerado para hacerlas aptas al tráfico mecanizado. Esta evolución
supondría un enorme déficit de espacios comunitarios, así como de parques y jardines. El
Ayuntamiento impulsó la construcción de los primeros núcleos barraquistas en el Campo
Exterior para facilitar la reforma interior, trasladando muchas de las existentes en la Berria
y la Almina a Príncipe Alfonso, que se unía al viejo núcleo de El Angulo, donde vivían los
Tiradores del Rif. Otros fueron naciendo alrededor de los cuarteles e instalaciones militares.
Al llegar 1920 las barracas se repartían al 50% entre el viejo casco urbano y el Campo
Exterior, unas 800 en cada zona.

La división del término municipal realizada por las Ordenanzas de 1923 presenta
para el recinto interior un aspecto urbano que concuerda con el que presentará en
décadas posteriores. En el Campo Exterior existen ya seis barrios, a los que hay que
agregar un conjunto variable de caseríos, cuarteles y destacamentos militares
diseminados: el de Otero, la Almadraba, el Príncipe Alfonso, el de la Puntilla, en el que
se incluyen la Alhambra, estación de ferrocarril, Villa Capona, Hadú, Arroyo del
Lavadero, Terrones y Ceuta la Vieja, el de Benítez, que comprende el Serrallo, Loma Larga
y los Fuertes, Tejar de Ingenieros, Secades, Cabrerizas, Calamocarro y el de Benzú,
habitado por los trabajadores de las canteras del puerto. Se han consolidado y grandes
núcleos de barracas en todos sus barrios.

Las reformas urbanas más importantes, que en un ritmo lento fueron cambiando la
faz de la ciudad, serán la construcción en 1903 del Puente del Cristo; el relleno del foso
del puente levadizo de la puerta del Campo y derribo de las murallas del lado norte, para
trazar la avenida Bernal, principal vía de comunicación con el Campo Exterior,
sustituyendo el puente por la guardia de la Alhambra; el derribo de los baluartes de San
Juan de Dios y de la Campana para ensanchar la calle de Martínez Campos, futura
entrada y salida del puerto, lográndose así su alineación con la calle Edrisis, que conducía
al puente recién levantado; el levantamiento en el Revellín de notables edificios en su
primera parte, y en el número 25 un gran edificio que construye Ramón Romeu entre
1907 y 1908; el derribo en la plaza de África, en 1912, de los restos del convento de la
Trinidad para construir pabellones militares, y la construcción en el foso seco del cuartel
de la Inspección Militar.
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En el terreno cultural destacamos algunas obras importantes para el conocimiento
histórico de la ciudad, como Abyla Herculana (1925), de Francisco Sureda Blanes, o Los
Mogatace (1928), de Enrique Arques y Narciso Gibert. Otra experiencia cultural relevante
será la creación de la Editorial Hércules, impulsora de diversas obras, revistas y diarios
(Heraldo de Marruecos, En Nasar, Gráfico), que estaba dirigida por Manuel L. Ortega y
contó con Mariano Bertuchi como director artístico. En las artes plásticas sobresalen el
propio Bertuchi, que decoró el salón del trono del Palacio Municipal y pinta, entre otras
obras, el famoso tríptico; el escultor Cándido Mata y el ceramista Ramos Rejano. Para
finalizar, en esos años comenzará la labor de la Unión Artística, animadora de la vida
teatral, presidida por Enrique Ruiz de Silva, y que contó con Félix Hernández, José Mollá
o José Román. 

La evolución urbana
El periodo 1900-1923 
Ceuta es a principios del siglo una ciudad cerrada, con un crecimiento urbano
desordenado e inconexo. La descripción de García Fernández nos ayuda a conocerla:
calles estrechas, desiguales y poco rectas, escasez de viviendas, modestas, pequeñas,
de uno o dos pisos, careciendo la mayoría de cocinas y retretes, siendo común el patio,
la huerta y el jardín. Casi toda la población se hacina dentro de sus murallas, siendo
escasa la que vive en el Campo Exterior, formado por viviendas y casas de recreo
diseminadas por núcleos como la Almadraba del Príncipe, en Choza del Arbí, con un
conjunto de habitaciones conocidas como Villa Comandari o Barrio de Elvira. Varios
caminos cruzan el Campo y lo unen a la ciudad; enlazaban con el del Serrallo, que se
bifurcaba a la altura del reducto del Príncipe, donde terminaba un ramal, mientras
otro unía la línea de Fuertes; otro recorría la costa meridional, pasando por el Barrio
de Elvira hasta el Tarajal, desde donde sube a Príncipe Alfonso, y otro recorría la costa
norte hasta su mitad. Ésta es la situación urbana en el momento que comienza la
intensa etapa de transformaciones que tiene su arranque en la construcción del puerto,
planteando una ciudad abierta hacia su bahía y el mundo. Las grandes obras de
infraestructura a partir de 1909 articularon la ciudad y la empujaron a un cambio
urbanístico, reforzado por la expansión económica.

En 1900 la ciudad tiene 1.139 edificios, de los cuales el 70% son de una planta y medio
centenar son barracas, lo que nos arroja una media muy alta, de 11,6 personas por edificio,
que casi triplica la nacional. Sobre esta estructura urbana se lanzará una inmigración masiva
desde 1906. En 1910 los edificios son ya 1.352, apenas un incremento del 18,7% para una
población que ha crecido en un 80%. En 1910 son 22,4 los habitantes por edificio, lo que
sitúa a Ceuta como el cuarto municipio, entre los de más de 20.000 habitantes, con más
habitantes por edificio de España, superando ampliamente la media nacional de 5,3.

El primer efecto fue la extensión del barraquismo y la infravivienda, que se
quintuplicó entre 1906 y 1910. En 1910 las barracas superaban las 300, pasando de
representar el 4% de las edificaciones al 23,2%, extendiéndose por el istmo y la Almina.
Ahora las construcciones de dos plantas superan las 682 y representan un 50% del total.

La llegada masiva aceleró la construcción entre 1910 y 1920, la mayoría patios de
vecindad y viviendas de mala calidad, pasando la ciudad a albergar 2.852 edificios, con un
incremento de un 110% sobre el decenio anterior: unas 1.500 nuevas edificaciones, de las
que 634 serían albergues. La media de habitantes por edificio es ahora de 12,3. Pero la
estadística oficial minusvalora el número de albergues en unos mil, como hemos podido
comprobar a través de fuentes locales. En 1920 las barracas superan ligeramente el 42% de
todas las edificaciones y dan habitación a unas 7.000 personas, el 20% de la población. La
ciudad crece de forma dual, con una alta incidencia de habitaciones miserables.

Esta avalancha humana que se cernió sobre Ceuta tuvo efectos catastróficos sobre la
evolución urbana. Se rellenaron los espacios vacíos y se construyeron las colinas de forma
anárquica, sin planeamiento, se saturó el viejo casco urbano y, entonces, la expansión
desordenada prosiguió por el Campo Exterior, mucho antes de que se formularan planes
para su ensanche, eternamente demorados por lo confuso de su régimen de propiedad. El
predominio de zonas militares y la falta de legitimación de los terrenos dio lugar a dos
importantes fenómenos: la construcción masiva e imperiosa de las barracas en lugares que
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La expansión urbana se ha concentrado en la zona del ensanche occidental, donde han
aparecido tres nuevas barriadas: General Sanjurjo, Villa Jovita y España; aunque también ha
conocido un importante crecimiento toda la línea del Recinto Sur, en el recinto interior, basado
fundamentalmente en el barraquismo, por el Recreo Alto, Escuela Práctica, el Patio Centenero y la
calle Linares, y va a extenderse, en alternancia con construcciones más sólidas, por las faldas del
monte Hacho, San Amaro y Sarchal. La barriada General Sanjurjo representa en estos años la
primera intervención pública municipal dirigida a remediar el grave problema de la vivienda. La de
Villa Jovita es un ejemplo de construcción privada, pero sometida a las ordenanzas municipales. El
Angulo, el Llano de las Damas, el Foso San Felipe y la llamada “vía izquierda del ferrocarril” se
pueblan de chabolas de madera y chapas de cinc, fuera de toda ordenación. En el puerto se ha puesto
ya en funcionamiento el muelle de Alfonso XIII, inaugurado en 1928. Otra importante
transformación urbana, realizada a finales del periodo, será el derribo del Hospital Militar, que
permitirá crear un amplio espacio público conocido como plaza de la República en 1931.

Surgen las grandes construcciones burguesas que dan una nueva fisonomía al centro urbano.
Uno de los arquitectos del periodo es el mallorquín Andrés Galmés Nadal, que inicia una línea
monumentalista, modernista y Art decó. Llegó a la ciudad en 1925 para realizar su primera obra, la
Casa Trujillo, que sería inaugurada en 1927, con un coste fabuloso para la época de 1.640.000
pesetas, convirtiéndose en un símbolo del perfil urbano. Otras obras importantes serán la casa de
Demetrio Casares en la calle Jáudenes y diversos proyectos para la reforma interior de la ciudad,
realizados para la Junta Municipal. La escuela monumentalista de Galmés será seguida por diversos
autores, como el ingeniero Francisco de P. Gómez en edificios como el gemelo del Palacio Municipal
enfrentado al mismo, o los edificios de líneas curvas neobarrocos construidos en la plaza Mina o en
Rebellín esquina a Méndez Núñez; el arquitecto Julio Jiménez Castedo, autor del edificio Marañes,
construido por Tárrega-Melida en 1929, o el edificio de Alejandro Ferrant y José Larrucea para la
familia Parres en la calle Marina esquina a García, de 1927, basado en un Art decó desornamentado.

Otra línea de trabajo que coexiste en el final de estos años va a ser el regionalismo, que
tendrá su máxima expresión en el ingeniero militar Juan Noreña Echevarría, autor de un sistema
de construcción económica de hormigón armado que serviría de modelo a las construcciones de
casas baratas realizadas por la Junta Municipal en el Morro y Príncipe Alfonso en 1927 y 1928.
Noreña construirá pabellones militares basándose en modelos populares de la arquitectura del
norte peninsular, como los de Pozo Rayo o Pino Gordo o los pabellones del cuartel de Regulares
de estilo andaluz con utilización de ladrillo y azulejería artística. En esa misma línea destaca el
también ingeniero militar Federico Martín de la Escalera, que colabora en el proyecto del cuartel
de Regulares y realiza el edificio de la esquina de Teniente Coronel Gautier con Romero de
Córdoba. Asimismo comparte su gusto por el regionalismo el ingeniero José Mollá Noguerol,
autor de varios chalets de inspiración granadina en las afueras de Ceuta o de la casa de la familia
Sancho de Mesa, entre Antíoco y Méndez Núñez. En ese arquetipo regionalista se inscriben
algunas casas inglesas como el edificio central de Ybarrola y el llamado Chalet Inglés, así como
el medievalizante edificio de la Comandancia de Obras.

Los otros grandes arquitectos de esta etapa son los hermanos Blein Zarazaga. En 1926 llegará
Gaspar para ocupar la plaza de segundo arquitecto municipal. Al principio colaborará en diversas
obras con Sangunetti, para firmar más tarde en solitario y terminar trabajando con su hermano José,
que le sustituye como arquitecto municipal en 1929. Gaspar realizará obras que nos acercan al
racionalismo, como el hotel Alhambra para José Claros en 1926 o la casa para las Capellanías en
Echegaray. También realizará diversos proyectos en serie, de compromiso social, para la construcción
de casas baratas en pasaje Recreo, Hadú, Salud Tejero, Galea o el Morro. A partir de 1929 toma el
relevo José, cuya primera obra de 1928, en colaboración con Gaspar, será un edificio en la calle
Canalejas que en sus volúmenes de vanos y balcones reproduce un aeroplano, entrando de lleno en
la estética modernista del llamado “arte máquina”. En esa misma línea, en 1929, van a construir un
edificio de arquitectura naval de siete plantas entre las calles Isabel Cabral y Mina, para García y
Aguilar, con una torre con características de rascacielos que forma un imponente avión. Obras de
José Blein en estos años serán tres edificios Art decó, de 1929, como son los realizados para Abraham
Barchilón en González de la Vega, para los hermanos Molina en Real esquina Ciudad Trujillo y para
los hermanos Pareja en el paseo de las Palmeras esquina a Mártires y Queipo de Llano. En 1930
realizará un edificio antiformalista para Jacob Benasayag en la calle Real número 9 o edificios como
los encargados por los hermanos Baeza en la calle Real esquina a Canalejas o en la calle Marina con
pasaje de las Balsas. En general, su obra inicial anclada en el Art decó y el “arte maquina” irá
evolucionando en los años treinta hacia el racionalismo. �
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La mayor parte de las reformas urbanas y edificios construidos hasta 1910 son
diseñados por ingenieros militares. Se suceden desde 1904 Emilio Luna Barba, que
redactará en 1905 el plano de alineaciones y rasantes, base del arranque de la reforma
interior, Francisco Cañizares y José Ubach. A partir de diciembre de 1910 comienza la
larga etapa del primer arquitecto civil, Santiago Sanguinetti. El elenco de profesionales
se incrementará a partir de 1910 por la llegada de nuevos ingenieros que vienen a dirigir
las grandes obras como el puerto o el ferrocarril. A José Rosende y Rafael Vegazo,
ingenieros de la Junta de Obras del Puerto (JOP) llegados en 1905, se les unirán José
Arango, José María Escriña, Julio Rodríguez de Roda, Francisco de Paula Gómez, etc.

Ejemplos de la arquitectura de la primera década serán el pabellón militar del paseo del
Rebellín (1900); algún edificio realizado por los maestros de obras del periodo 1900-1903,
como el que se encuentra en la calle Real esquina con Duarte de Antonio Buscató Ventura;
los realizados por Cañizares entre 1905 y 1909 en la plaza Ruiz número 5 para Jerónimo
Almenara, en Queipo de Llano números 6 a 8 y en Real número 2, y la mezquita de Sidi
Ibrahim, ejecutada en 1909 por Ubach. Tres edificios que merecen mención son la Casa de los
Dragones (1905), del arquitecto valenciano Juan Manuel Cortina, muestra del eclecticismo de
raíces historicistas medievales; el proyecto de Palacio Municipal, redactado en 1910 por José
María Romero Barrero, un monumental edificio ecléctico de tres plantas, que tardará aún 17
años en ser terminado, y la casa Delgado, en el Rebellín, ejemplo de modernismo burgués.

En la segunda década destacan algunas edificaciones de Sanguinetti como el teatro
del Rey, en 1915, de estilo modernista, y el Apolo (1916), más ecléctico; la casa en la calle
Real esquina con Agustina de Aragón e Isabel Cabral propiedad de Bonifacio López
Pastur, de estilo regionalista monumental con toques neobarrocos, junto a José María
Escriña; la casa en calle Real esquina con Teniente Arrabal propiedad de José Ibáñez,
junto a Rafael Vegazo, y los edificios de la plaza de África y Mina, junto a Francisco de
Paula Gómez. Otras construcciones destacadas del periodo serán el hotel Majestic (1920),
realizado por Escriña para Demetrio Casares; la estación del ferrocarril y el apeadero del
Tarajal (1918), para la Compañía Española de Colonización, realizado por Julio Rodríguez
de Roda, de estilo neoárabe; el cuartel de Automovilismo, de carácter historicista o
algunos de los pabellones que integrarán el Hospital Militar de O’Donnell, como la capilla
realizada por el ingeniero Eugenio Ondovilla y Sotes en 1921 y el edificio en forma de U,
de corte academicista, para el colegio de San Agustín de Francisco Urcola en 1915,
ejecutado por el ingeniero Luis Sierra.

La dictadura de Primo de Rivera, 1923-1931
Estos años se caracterizan por la definitiva expansión hacia el Campo
Exterior, facilitada por la nueva legislación que ampara la legitimación de
la propiedad (Ley del 4 de agosto de 1922, Real Decreto Ley del 27 de marzo
de 1925, Real Decreto Ley del 9 de abril de 1929). El 24 de septiembre de
1929 se aprueban por la Junta Municipal las bases para la redacción del
anteproyecto de ensanche mediante concurso, fallado el 28 de noviembre
de 1930 a favor de los presentados por Gaspar Blein, Cesar Cort y el equipo
formado por Pedro Muguruza, Manuel Latorre y José Hervas.

El Campo Exterior alcanza las 2.859 edificaciones, el 44,27% de
todas las existentes, el 50% barracas. Sólo 79 de las edificaciones de la
zona tienen dos plantas ó más, el 2,76%, y sólo siete tienen tres o más.
La mayor parte de sus edificaciones están destinadas a vivienda,
existiendo únicamente 107 edificios destinados a otros usos.

El viejo casco urbano, entre el Foso y la Cortadura del Valle, reúne
3.487 edificaciones, el 54%, de las que 1.342 son chabolas (38,4%). Aquí

se concentran la mayoría de los edificios de dos o más plantas, y se ubican la mayoría de los
edificios no destinados a viviendas, un total de 406. La zona del monte Hacho está formada
por 111 edificaciones, el 1,71% del total, de las que 64 son barracas (57,6%). Sólo dos de sus
edificaciones tienen dos plantas y tres de ellas tienen usos distintos a vivienda. En el Campo
Exterior, Hadú se ha consolidado como la barriada más importante, seguida de algunos de los
principales núcleos barraquistas como son Príncipe Alfonso, El Angulo y la barriada España,
La Puntilla Villa Jovita y General Sanjurjo, la Almadraba y Benzú.
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esta última a 65.982 habitantes. Esta anomalía se debe a las circunstancias de la Guerra
Civil, que movilizó a una buena parte de los jóvenes ceutíes y a su población militar, y,
por tanto, figuraran como ausentes. Prueba de ello es la disminución de los grupos de
edad masculinos entre los 15 y los 24 años en la población de hecho hasta los 6.622, casi
la mitad de los registrados en 1930, y la importante disminución de hombres solteros. El
censo de 1940, el primero tras la Guerra Civil, ha sido puesto en solfa por su posible
falseamiento, por lo que los datos deben ser tomados con precauciones. Hemos
comparado sus resultados con el padrón de 1940, que arroja una población de 63.849
habitantes. Por primera vez en el siglo, el incremento de población se debe más al propio
crecimiento vegetativo (4.746) que al saldo inmigratorio (3.655), que pierde impulso como
motor del crecimiento.

Los hombres continúan representando mayor porcentaje en la estructura de
población con el 59,49%, pero cediendo 3,4 puntos frente a las mujeres, que crecen a
mayor ritmo. Ahora la relación se sitúa en 146,9 hombres por cada 100 mujeres,
mientras que la media nacional es de 92,2. Ha descendido la población joven menor de
40 años, que ahora representa el 69,18%, perdiendo 15 puntos (en ello incide la
población ausente). Desciende de forma asombrosa el porcentaje de población masculina
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LA REPÚBLICA Y LA GUERRA CIVIL, 1931-1940

La evolución demográfica
El periodo arroja dos etapas bien diferenciadas: una que va de 1931 a 1936, en la que se
produce un crecimiento muy moderado con un incremento de 1.914 habitantes,
elevándose la población en el padrón de 1936 hasta los 52.528, debido
fundamentalmente al impulso vegetativo con un saldo favorable de 2.796 personas, un
saldo inmigratorio negativo por primera vez desde 1900 con la marcha de 882 habitantes
por la crisis económica iniciada en 1929. Y la etapa entre 1936 y 1940, en la que se
produce un incremento sobre la población de hecho de 6.587 personas, debido a un saldo
inmigratorio positivo de 4.637. Esta inmigración está ligada a los acontecimientos bélicos
que hacen que muchos parientes de familias ceutíes se instalen en la ciudad, huyendo de
la inseguridad de los frentes. Algunas catas realizadas en el padrón de 1940 nos indican
que la población asentada entre 1936 y 1940 ronda entre el 6% y el 9% del padrón.

La población alcanza en el censo de 1940 las 59.115 personas, con un incremento
intercensal de 8.501 habitantes, un índice anual moderado del 1,68%; aunque el censo
arroja una gran diferencia entre población de hecho y población de derecho, elevándose
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mayoría no sabe ni leer ni escribir. Por el contrario, el analfabetismo femenino ha
descendido a mayor ritmo que la media nacional. En 1940 son 6.416 las mujeres
analfabetas, el 26,7%, habiéndose producido un descenso de 24 puntos, mientras que la
tasa nacional sólo lo ha hecho en 10,7. En ello tiene una influencia decisiva el esfuerzo
educativo de la República, que logra situar el analfabetismo femenino en Ceuta
ligeramente por debajo de la media nacional, que es del 28,5%.

La población activa
Los activos ascienden en 1940 a 26.785 personas, habiéndose incrementado en un 2,62%
sobre la población activa en 1930, cifra muy inferior al crecimiento poblacional, debido
a la crisis económica que sufre la ciudad y al descenso de la población militar. Sólo
representa ahora el 45,3% del total. La población militar sólo supone en 1940 el 38,45%
del total, perdiendo 22,9 puntos respecto a 1930; aunque hay que tener en cuenta las
unidades ausentes. La población activa civil asciende a 16.486 personas, incrementándose
en 6.418 sobre la de 1930; un aumento del 63,7%, ganando peso hasta el 61,5%. Crece
la población activa civil, mientras la militar continúa el descenso iniciado en 1927. Ahora
representa un 41% de toda la población civil excluida la población escolar, habiéndose
incrementado en 7 puntos sobre 1930.

El primer lugar en la estructura laboral civil lo siguen ocupando los obreros sin
cualificar y cualificados, que ahora suman 9.406, el 57% de los activos. La ciudad sigue
presentando un perfil fuertemente proletarizado. Los obreros sin cualificar son 7.386, que
representan el 44,8% de los activos. El segundo lugar lo ocupan los empleados,
dependientes, escribientes y funcionarios que suman 1.703, el 10,32%. El grupo de las
profesiones liberales (554, un 3,36%), industriales, comerciantes, propietarios y banqueros
(963, un 5,8%) representa el 9,2% de la población activa. Detrás se sitúan los pescadores
y marineros, que alcanzan las 913 personas, el 5,5%. El servicio doméstico está integrado
por 658 personas, en su mayoría mujeres, que representan el 3,9%. Los pequeños
artesanos y comerciantes suman 630, el 3,82%. Los trabajadores agrícolas son 454, lo que
representa el 2,75%. El clero está compuesto por 100 personas, el 0,60%. Por fin los
retirados y pensionistas experimentan un notable incremento con 1.088 personas, un
6,5%, ganando 4,7 puntos. Casi el 70% de la población activa pertenece a la clase
trabajadora, y se va perfilando una ciudad donde la burguesía y las clases medias
representan un escaso porcentaje.

Las profesiones liberales pierden peso respecto al decenio anterior, aunque se han
incrementado en 83 profesionales. Las más numerosas son las relacionadas con la enseñanza,
que han conocido una importante expansión por la obra educativa republicana, alcanzando
un total de 141 profesionales. Le siguen las sanitarias, que suman 72, las jurídicas con 48
profesionales, así como la arquitectura y las ingenierías con 21 profesionales.

La función pública se ha incrementado hasta los 750 funcionarios, 527 de ellos
municipales. La estatal está compuesta principalmente por personal educativo, con 65 efectivos;
cuerpos de seguridad, con 52 agentes, y por los cuerpos de correos y telégrafos, con 34
empleados. El resto de la Administración del Estado sigue presentando un desarrollo incipiente.

El sector servicios continúa a la cabeza en el reparto laboral civil con un 55%,
aunque cede un punto en su peso. Sus principales actividades son el comercio (28,5%),
la hostelería (11,55%), que gana peso con respecto a la década anterior, los transportes
(11,43%), el servicio doméstico (9,13%), la función pública (7,92%) y las profesiones
liberales (7,68%), que pierden peso. En segundo lugar se sitúa el sector industrial y la
construcción, que ocupa al 37,1% de los civiles, perdiendo un punto en su peso. Sus
principales sectores son la construcción (30,4%), los tejidos (29,6%), la alimentación
(20,2%) y la pequeña metalurgia (11,1%). En esta década han ganado peso la
construcción, el sector textil y la alimentación, retrocediendo los demás. El sector
primario se sitúa en último lugar, con un 7,6%, aunque conoce un repunte en su peso de
2,8 puntos respecto a la década anterior. Todo esto se debe a la expansión de la actividad
pesquera ligada al incremento de la industria conservera y a un cierto repunte de las
actividades agrícolas y ganaderas debido a las dificultades de abastecimiento provocadas
por la guerra. Sus principales sectores son la pesca (63,6%), las actividades agrícolas y
forestales (31,6%) y las minas y canteras (4,6%).
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entre 21 y 25 años pasando al 7,3%, un descenso motivado por la ausencia de la
población movilizada, siendo ahora el escalón más numeroso el de los hombres entre 25
y 34 años, con un 12,7%. Crece el porcentaje de población casada, que se sitúa en el
48,1%, ganando 17 puntos con respecto a 1930, sobre todo entre las mujeres, que se
duplican, pasando de 6.569 a 12.418; pero siguen siendo más los hombres (16.050),
persistiendo un gran número de ellos que viven solos sin sus familias.

Crece la densidad de población, que supera los 3.111 habitantes por km2. Sigue
desigualmente repartida entre el viejo casco urbano y el Campo Exterior. En la ciudad y
en el monte Hacho viven 32.325 personas en 1940, el 54,6%, perdiendo 17,8 puntos con
respecto a 1930 y algo más de 4.300 habitantes, descendiendo su densidad a 8.081
habitantes por km2; mientras el Campo Exterior gana población hasta alcanzar los 26.790
habitantes, casi duplicando su número con una ganancia de 12.830 habitantes, que
elevan su densidad a 1.786 habitantes por km2. Esta expansión creciente hacia el Campo

Exterior viene facilitada por la superación de los
problemas de legitimación de la propiedad.

La población está compuesta por 48.816 civiles y
10.299 militares, alcanzando la primera un porcentaje
superior en 14 puntos al de 1930, un 82,5%, debido al
progresivo descenso de las unidades militares que se
viene produciendo desde el final de la Guerra de
Marruecos, aunque hay que tener en cuenta los
movilizados ausentes.

La minoría étnica que más ha crecido es la
musulmana, que alcanza las 5.780 personas (un
67,6% son hombres), el 9,7% de la población, según
el censo, mientras que el padrón de ese año recoge
4.045. Ha conocido un fuerte crecimiento a partir de
1935, en que el padrón la cifra en 2.717 personas
(51% hombres), ligado a la Guerra Civil y la recluta
militar. Se duplica entre 1935 y 1940 por el impulso
inmigratorio, principalmente de hombres. La mayoría
se asientan en el Campo Exterior (99,2%), en las
barriadas de Príncipe Alfonso (32,5%), Avenida de
África (25%), Hadú (21,3%) y El Angulo (14,8%), y se
dedican a la profesión de las armas (60% de los
activos) en las unidades indígenas; mientras que el
resto se concentra en diversos oficios subalternos
(32%) y el comercio (8%). El 75% de sus efectivos han
nacido fuera de Ceuta. La población hebrea, que
según el padrón municipal en 1935 ascendía a 296
personas, ha retrocedido en 1940 a 213, debido a las
circunstancias de la Guerra Civil. En su mayoría se
dedicaban al comercio y a la industria. La población
hindú ha duplicado su presencia respecto a 1930, son
ya 21 las personas asentadas en la ciudad, con un
crecimiento de 6 respecto de 1935, en que se
registran 15 habitantes, todos dedicados al comercio.

Por lo que respecta al estado de instrucción,
17.091 ceutíes son analfabetos, lo que representa el
28,9% del total, habiendo descendido en 10 puntos
con respecto a 1930, situándose por encima de la
media nacional que para 1940 es del 23,2%. Se reduce
la tasa de analfabetismo a un ritmo similar a la media
nacional. Ahora son los hombres los que presentan un
mayor porcentaje de analfabetos, el 30,1% del total.
Ceuta se encuentra 12,8 puntos por encima de la
media nacional, teniendo una influencia decisiva en
ello el aumento de la población musulmana, que en su
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Eduardo Pérez Ortiz. Su cese en
la alcaldía provocó una
importante crisis en el seno de la
Conjunción Republicano-
Socialista ceutí. Archivo General
de Ceuta, Fondo Fotográfico. 

Proclamación de la II República
en Ceuta, desde el actual
edificio de la Asamblea de
Ceuta, el 14 de abril de 1931.
Archivo General de Ceuta,
Fondo Fotográfico. 

Desde 1927, el
porcentaje de la
población militar
de Ceuta inicia un
descenso
significativo,
exceptuando el
periodo de la
Guerra Civil 
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los precios del comercio internacional tras el Crack de 1929. Más de la mitad del comercio ceutí
está compuesto por mercancías de gran volumen y bajo valor.

Se va a producir la sustitución de las importaciones peninsulares por extranjeras. Aquéllas se
habían mantenido siempre por encima del 60% del total hasta 1930, mientras que a partir de 1931
comienza a descender su porcentaje, alcanzando un mínimo del 39,2% en 1933. El primer lugar
por el valor lo alcanzan los artículos fabricados (43,1%), seguidos de las sustancias alimenticias
(39,4%) y las primeras materias (14,17%). En la
importación se sitúan en primer lugar las sustancias
alimenticias (44,4%), seguidas de los artículos fabricados
(41,88%); mientras que en la exportación lo alcanzan los
artículos fabricados (49,4%) y las primeras materias
(30,1%), sobre todo el suministro de combustible y carbón
a buques.

La recaudación del arbitrio “de comer, beber y arder”
nos ofrece una serie más completa que la de valores en
pesetas oro. Tras un descenso acentuado entre 1929 y 1932,
comienza a recuperarse a partir de 1933, y con más
claridad en 1935 y 1936, lo que nos indica que existió
cierta recuperación comercial en correspondencia con la
recuperación en el volumen del tráfico. A pesar del
descenso registrado en los valores en pesetas oro, el arbitrio
no se resintió en la misma medida, probablemente porque
el incremento de entrada de combustibles compensó en
parte la caída en la importación de alimentos, habiéndose
casi doblado las introducciones de combustibles entre 1930
y 1934. A partir de 1938 se produce un nuevo descenso que
comenzará a remontar en 1940.

La actividad portuaria conoce un importante auge en los años republicanos, en los que se
incrementan tanto los buques entrados a puerto como su tonelaje, ascendiendo en un 23,7% y un
216%, respectivamente, la media del periodo 1931-1935 con respecto a la del periodo entre 1922
y 1930, superándose los 3.000 buques anuales. Hasta 1937, el mayor tonelaje corresponde a buques
extranjeros, con una media del 60%, pero va a descender hasta representar el 5% en 1940. Las
banderas de mayor presencia son las inglesas, alemanas, italianas, noruegas y danesas. Durante la
Guerra Civil desaparecen las inglesas, pasando al primer lugar las italianas y alemanas. El desarrollo
de las actividades portuarias viene propiciado por la expansión del negocio de los suministros, que
comienza a desarrollarse desde 1930, convirtiendo al puerto en una gran estación de
abastecimientos marítimos, que alcanza su cénit en 1935 con más de 313.000
toneladas de suministros servidas. El comienzo de la guerra hace que este negocio descienda de

La población activa femenina supera las 2.400 mujeres, el 14,6% de la población
activa, 5 puntos más que en 1930, habiéndose incrementado en un 141%. Ahora se
asientan fundamentalmente en el sector de los tejidos, donde trabajan el 55,5%; pasando
a segundo lugar las dedicadas al servicio doméstico, con el 27,2%, y el tercer lugar lo
ocupa la industria alimentaria con el 11,1% (90% industria conservera). Se produce un
retroceso en las dedicadas a las profesiones liberales (1,4%) con respecto a la etapa
republicana, periodo en el que se contabilizaban más de medio centenar, descendiendo a
34 en 1940. Este retroceso hay que relacionarlo con la vuelta al papel tradicional que la
ideología nacional-católica asigna a las mujeres tras la Guerra Civil. Siguen concentradas
en la enseñanza (14) y la actividad sanitaria (13), apareciendo durante el periodo
republicano la primera mujer ceutí médica, Antonia Castillo Gómez (tocóloga municipal),
y la primera farmacéutica, Elena Perales. Las mujeres activas representan el 10% de todas
las mujeres, doblándose el número de las que participan en la vida laboral con respecto
a 1930.

La evolución de la economía y la sociedad
Los primeros años republicanos vienen marcados por el desarrollo de la crisis del 27, que dará
muestras de mejoría al final del periodo, pero que se verá frenada por el inicio de la Guerra Civil.
A esta situación económica no es ajena la dinámica política, que hará que una parte importante
del empresariado y la burguesía local sean remisas a emprender nuevas inversiones como forma

soterrada de oposición al nuevo régimen.
La evolución industrial y comercial podemos seguirla

a través de series estadísticas como la contribución
industrial, que tras lograr recuperar sus niveles de
recaudación de 1929, en 1932 va a descender. Desde 1935
la recaudación de la contribución se sitúa por debajo de la
media de toda la década, ya inferior a la media del periodo
entre 1927 y 1930.

El comercio también mantuvo una evolución
negativa. La crisis, en cuanto al volumen de mercancías,
parece comenzar a remontar a partir de 1932, alcanzando
en 1935 su récord histórico con 457.437, aunque volverá a
caer en 1936, comenzando un descenso que durará toda la
guerra debido a las condiciones bélicas y a las dificultades
de navegación. El 91,7% del volumen corresponde a
mercancías importadas, incrementándose en casi un 3% el
volumen de las exportadas. Aunque estos datos son
corregidos por la evolución del valor de las mercancías en
pesetas oro, que nuevas series estadísticas nos permiten
conocer para los años entre 1930 y 1934 así como para
1940.

Los valores caen en picado desde 1930, en que
sobrepasa los 67 millones de pesetas oro, hasta 1934, por
debajo de los 21 millones. A la altura de 1940 se ha
producido una recuperación de los valores, que se acercan
a los 41 millones. El valor de las mercancías para el periodo
1931-1934 y 1940 está cercano a los 138 millones de
pesetas oro, con una media anual de 27,6 millones. El
81,4% del valor corresponde a las importaciones, mientras
que el valor de las exportaciones casi dobla su porcentaje
sobre el volumen, siendo de 25.624.496 de pesetas oro. Se
produce un incremento del volumen de mercancías
llegadas a la ciudad pero un descenso en su valor, debido,
por un lado, a que el mayor volumen de mercancías
(57,20%) lo alcanzan las primeras materias (especialmente
el petróleo y el carbón), que tienen un precio menor por
tonelada que otras mercancías, y a una importante caída de
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importante de los costes, obteniendo pequeños beneficios entre 1937 y 1939 que ascienden a unas
145.000 pesetas. Terminada la guerra, en 1940, vuelve la crisis. Las nuevas compañías por carretera,
como La Bilbaína y La Valenciana, van incrementando el número de viajeros y mercancías con
unos costes de explotación menores.

Crece el número de bancos afincados en la ciudad, abriendo sus puertas el Banco Central y
el Hispano-Americano. Desde 1931, el conjunto de los movimientos bancarios conocerá una
tendencia a la baja, sufriendo un descenso de un 30,9% en 1933 sobre 1931. El mayor descenso
tendrá efecto en los años de la Guerra Civil, recuperándose a partir de 1940 pero sin llegar a los
niveles de 1931. En todos estos años se produce un saldo positivo entre entradas y salidas, salvo en
1938 con un saldo negativo de 2.700.000 pesetas, situándose la media del periodo en un saldo
positivo de 4.480.000 pesetas. Los años con mejor saldo serán 1932 (9.800.000 pesetas) y 1940
(16.700.000 pesetas), y los peores, los años de la Guerra Civil (una media de 612.000 pesetas).

La construcción conoció un periodo de escasa
inversión, especialmente en el sector privado. El número
de edificaciones construidas entre 1930 y 1940 fue de
375, mil menos que en el decenio anterior, además la
mayor parte son construcciones modestas de una sola
planta. Fue en este sector donde más repercutió la
ausencia de inversiones de la burguesía local,
coadyuvando junto al descenso de las obras militares al
incremento del desempleo. Las obras públicas no
pudieron compensar este retraimiento y, en cualquier
caso, su volumen estuvo muy por debajo de décadas
anteriores al descender en un 46% las inversiones en las
obras del puerto, manteniéndose la inversión municipal
en un nivel similar.

Los que conocieron una etapa de importantes
ingresos fueron los propietarios inmobiliarios,
rentabilizando sus inversiones por los altos precios de los
alquileres. Los inmuebles alcanzaban, según la Cámara de
la Propiedad, un valor en 1936 de 50 millones de pesetas,
que se repartían 1.142 propietarios. Un total de 153
propietarios superaban las 9.000 pesetas de ingresos
anuales, importante cantidad para la época. Un selecto grupo de 15 propietarios estaban por
encima de las 48.000. A la cabeza se situaban la familia Barchilón (165.000 ptas./año), herederos
de Trujillo (148.300 ptas./año), la familia Bentolila (141.000 ptas./año), José Ibáñez (123.000
ptas./año), Manuel Delgado Villalba (106.000 ptas./año), la familia Romero (86.400 ptas./año),
los hermanos Baeza (84.120 ptas./año) y Bonifacio López Pastur (77.800 ptas./año), con ingresos
fabulosos en 1936. El conjunto de las rentas inmobiliarias superaban los seis millones de pesetas.
Estos ingresos se vieron mermados en un 20% tras la promulgación de las Ordenanzas de la
Vivienda de Beigbeder por los precios de tasa, siendo gravados por el impuesto especial del 10%
para la construcción de casas baratas. Pero, a pesar de ello, supusieron importantes beneficios.

Las empresas de mayor envergadura serán las de alumbrado, aguas, Ybarrola,
Compañía General de Carbones, Pavimentos Asfálticos, Atlas, fábricas de hielo y gaseosas de
Weil, Baeza Hermanos, Fábrica de Chocolates de Constantino López, Cereales y Ultramarinos
de Constantino Cosío, Pesquera del Mediterráneo, Acevedo Hermanos, Aron Cohen,
Compañía Canariense-Marroquí de Tabacos, Cerámica de los Castillejos, Alfón y Cía. y la
Compañía Transmediterránea. Junto a hombres de empresa tradicionales, como los Delgado,
Acevedo, Cosío, Baeza e Ibáñez, van apareciendo nuevos empresarios que se consolidan en
los años de la guerra, como Borrás, Paublete o Partida.

La coyuntura económica republicana se circunscribe entre dos crisis: la iniciada con el
fin de la Guerra de Marruecos en 1927, agravada por el Crack de 1929 en la economía mundial,
y la profunda perturbación que representó la Guerra Civil. Existieron débiles síntomas de
recuperación entre 1934 y 1935, pero la guerra cortó de raíz ese proceso. La crisis provocó la
extensión del desempleo y el agravamiento de las condiciones de vida de las clases populares.
El desempleo presionó a la baja sobre las mejoras salariales y laborales que se alcanzaron en el
primer bienio republicano. Su cifra es difícil de determinar, aunque contamos con las de
inscritos en la Oficina de Colocación Obrera, que en agosto de 1934 era de 1.135 y en
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forma considerable, produciéndose su punto más bajo en 1940 (100.000 toneladas), tras el
comienzo de la Segunda Guerra Mundial, después de una cierta recuperación en 1938 y 1939
(170.000 toneladas). También conoce un incremento importante el tráfico de pasajeros, que tendrá
su año récord en 1934 con 99.620, con un importante descenso durante la guerra. Todo ello
convierte a Ceuta en 1934 en el primer puerto por el número de buques entrados (2.706) y en el
quinto por el tonelaje de arqueo de los buques (2.897.189 toneladas).

La industria pesquera se encuentra en un momento de expansión. La flota crecerá en los años
republicanos, llegando a estar matriculadas unas 474 embarcaciones de pesca en 1934, aunque sólo
220 son de motor, con un personal que supera las 2.100 personas (474 son patrones). En 1935 se
capturaron 8.384 toneladas de peces, crustáceos y moluscos, que alcanzaron un valor en pesetas
de 2.560.000. El sector se vio dañado por la guerra, registrándose un descenso de las embarcaciones
y el personal que en 1940 se cifraban en 56 y 886 respectivamente, descendiendo casi en un 40%
las capturas. Funcionaron cuatro almadrabas (Aguas de Ceuta, Piedra del Pino, Fuente Caballo y
Boquete de la Sardina), cuyo volumen de capturas en 1940 sobrepasaba las 670 toneladas, con un
valor superior a 1.115.000 pesetas, empleando a 184 trabajadores fijos. Funcionaban seis fábricas
de salazón y una conservera (Pesquera del Mediterráneo), cuyo valor total de la producción en 1933
es ligeramente superior a las 515.000 pesetas, llegando a producir unas 434 toneladas, de las que
unas 192 eran exportadas. Las fábricas daban empleo a 131 trabajadores fijos (41 varones y 90
mujeres), aunque en temporada trabajaban entre 300 y 500. La exportación se dirigía
tradicionalmente hacia el mercado italiano, produciéndose una grave crisis desde finales de 1935
por su cierre. En mayo de 1936 estaban retenidas más de 700.000 pesetas en conservas ceutíes en
los puertos italianos. Esta crisis se remontará en los años siguientes, existiendo en 1940 un total de
nueve fábricas (cuatro de salazón, dos de escabeche y tres de conservas), con un empleo fijo de 195
trabajadores (49 hombres y 126 mujeres), que producían 606 toneladas por valor superior al millón
de pesetas, exportándose el 91%. A su alrededor se establecen algunas industrias auxiliares de
construcción y reparación de embarcaciones que llegaron a contar con cuatro talleres que daban
empleo a una veintena de trabajadores, oscilando la construcción de embarcaciones de pequeño
tonelaje entre las 10 y las 20 anuales. En 1940 facturaron 170.000 pesetas. Los empleos en tierra
generados por esta actividad pesquera oscilaron entre los 206 de 1931 y los 385 de 1940.

En el sector de transportes se asiste a la crisis del ferroviario entre Ceuta y Tetuán, que perderá
rentabilidad por la dura competencia del transporte por carretera. No obstante, a partir de 1935
logrará superarlo tanto en viajeros como en mercancías. Provocará pérdidas entre 1931 y 1936 por
encima del millón y medio de pesetas. Las circunstancias bélicas frenarán su crisis entre 1937 y
1939 con un notable incremento de ingresos por la actividad militar, aunque se produce un alza

La flota pesquera
crecerá en los años
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a estar matriculadas
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toneladas de pescado 
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un hombre. Así sucedía en las conserveras, donde los obreros masculinos recibían 7 pesetas por
jornada de 8 horas, mientras las mujeres percibían 3,50. Los trabajadores cualificados se movían
entre las 8 y las 12 pesetas; los encargados, capataces y maestros de obra entre las 13 y las 18
pesetas y el personal técnico cualificado entre las 20 y las 35 pesetas. Sí se produce un incremento
de los salarios por hora al reducirse la jornada de trabajo por un más estricto cumplimiento de la
legislación laboral. En 1938 un informe de la Delegación del Gobierno situaba el salario mínimo
masculino en 6,25 y el medio, en 7,50 pesetas.

Los precios se mantendrían estables entre 1931 y 1936, incluso con una cierta tendencia
a la baja. Así, un índice elaborado sobre 13 productos de primera necesidad con base 100 en
1930 se situaría hacia 1935 en 95. Hemos establecido un presupuesto familiar mínimo para una
familia obrera con cuatro hijos en 1933 que ascendería a 326,50, contemplando los gastos
imprescindibles. Su mantenimiento requiere un ingreso de 11 pesetas, muy por encima del
jornal medio. Otras estimaciones, como la realizada por la Cámara de Comercio, sitúan ese
presupuesto para una familia de clase media con dos hijos en 430,86 pesetas, lo que requería
un ingreso diario de 14 pesetas. En general debemos concluir que los trabajadores ceutíes
estaban mal alimentados, mal vestidos y alojados en viviendas antihigiénicas o en chabolas.
Durante la guerra se produce un incremento de precios progresivo que sitúa ese índice en 168
para 1938 y en 189 para 1940, con un alza de 94 puntos con respecto a 1935; mientras los
salarios mínimos habían pasado a un índice 125 y los medios al 107, con una media de 116,
muy por debajo de los precios, lo que endurece las condiciones de vida. Un claro indicador es
el rápido incremento de las pignoraciones tras la creación del Monte de Piedad en 1938, que
pasan de 137.000 pesetas en 1938 a 423.000 en 1940, con un ascenso del 208%.

Esta evolución económica impulsó el incremento de la mendicidad, los juegos de azar, la
usura y la prostitución, generando una grave situación de deterioro social. En 1933 la
beneficencia municipal atendía a más de 2.238 cabezas de familia con un universo familiar
cercano a las 14.000 personas: más del 31% de los ceutíes se movían en el umbral de la pobreza.
Las familias chabolistas oscilaron entre las 3.000 en 1931 y las 2.728 en 1940. Entre 1.500 y
2.000 personas se vieron obligadas a alimentarse diariamente en comidas de caridad de diversas
instituciones públicas (asilo, Cruz Roja), entre ellas 500 niños, que lo hacían en las cantinas
escolares. Esta situación se agravó durante la guerra, siendo atendidos por los comedores del
Auxilio Social de la Sección Femenina (Lope de Vega, Príncipe y Hadú) 470 niños, otros 600 en
la cantina escolar de San Amaro y unos 200 lactantes en la Gota de Leche.

Una de las notas más destacadas de esta etapa fue la expansión y el auge de la organización
obrera. Dos grandes centrales se consolidan en la ciudad: la Unión General de Trabajadores (UGT)
y la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). La primera, brazo sindical del Partido Socialista
Obrero Español (PSOE), con el que comparte dirigentes, llegó a contar con 20 sociedades, entre los
2.000 y 3.000 afiliados. Pasará de jugar un papel moderado y negociador en el primer bienio,
mientras el PSOE se mantuvo en el Gobierno, a radicalizarse a partir de finales de 1933. En la
primera etapa monopolizó el control de la administración laboral. Tras la salida del Gobierno
confluye con la CNT, con la que había mantenido una dura pugna sindical, en las Alianzas Obreras
y en diversas acciones huelguísticas. Su radicalización le lleva a convertirse en el sostén de la huelga
revolucionaria de 1934, tras la que sufrió una dura represión. Tras la victoria del Frente Popular
(FP), protagoniza junto con la CNT una ofensiva sindical entre marzo y julio de 1936.

La CNT representaba la principal fuerza anarquista de la ciudad, caracterizada por una
clara posición antisistema y radical. La Federación Local de Sindicatos Únicos contaba con seis
sindicatos y aseguraba contar con 3.700 y 5.700 afiliados entre 1931 y 1934, cifra que nos parece
propagandística. Según nuestra estimación pudo moverse entre los 2.500 y 3.000 afiliados,
enraizados en el puerto, la construcción, la pesca, los transportes y la madera. Sus principales
dirigentes son Pedro Vera, Luis Castillejos, Juan Hurtado y Felipe González. Actúa de forma
radical e izquierdista durante el primer bienio. Lanza una serie de huelgas que tienen siempre un
doble objetivo: el avance salarial y lo que ellos llaman la “gimnasia revolucionaria”, preparación
y ensayo de la revolución social. Sus huelgas son muy contundentes y logran importantes
reivindicaciones, utilizando un sistema en cascada en el que, una vez declarado un conflicto,
diversos sectores se suman en solidaridad dando la impresión de un conflicto general, que
además se acompaña de “acciones directas” de los pistoleros de la Federación Anarquista Ibérica
(FAI). Entre 1931 y 1933 la UGT será su auténtica “bestia negra”; a partir de finales de 1933
confluirá con ella, aunque apoyará tardíamente la huelga de octubre de 1934, coadyuvando a
su fracaso. En general, la CNT tendrá que soportar una dura represión durante toda la República;
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noviembre de 1935, de 1.575. Pero la negativa de los anarcosindicalistas a inscribirse en dichas
listas y las escasas mujeres que lo hacían nos indica que fueron superiores. Sánchez Prados los
eleva a 5.000 en junio de 1932 y otras fuentes periodísticas, entre 3.000 y 3.500, cifra que quizá
se aproxime más a la realidad, entre un 20% y un 25% de la población activa.

El primer presupuesto aprobado por el Ayuntamiento republicano fue el de 1932, suponiendo
un descenso en los ingresos municipales con respecto a 1931 de un 11,7%. La crisis económica
presionaba a la baja sobre los ingresos municipales. Los presupuestos de 1935 y 1936 suponen la
máxima recaudación histórica, superando los cuatro millones de pesetas. La Guerra Civil provocará
un descenso acusado, por lo que, al final de la década, el presupuesto de 1940 (3.956.603 pesetas)

apenas marcaba un incremento del 11,2% sobre el último
aprobado por la Junta Municipal en 1931, cuando en el
mayor presupuesto de la década, el de 1936, ese incremento
se había cifrado en un 20,4%.

Durante la década fueron aprobados dos
presupuestos extraordinarios, en enero de 1932, que fue
anulado y declarado inviable en septiembre, y el aprobado
el 22 de marzo de 1939, tras la Ordenanza del 12 diciembre
de 1938, que permitía al Ayuntamiento extender los
arbitrios a todas las mercancías, la creación de nuevos
impuestos y establecer un presupuesto extraordinario
plurianual que serviría para liquidar el déficit y realizar las
obras más necesarias. El presupuesto fue fijado en
18.414.634 pesetas, que iban dirigidas a la construcción de
casas baratas, alcantarillado, teatro, plaza de toros, etc.
Ampliándose después para la traída de aguas y la
construcción de un nuevo instituto de enseñanza media.

El capítulo de gastos generales logra desbancar a
las obras del primer lugar que habían ocupado desde
principios de siglo, perdiendo éstas 7 puntos respecto al
periodo anterior. Esa caída es más acentuada durante la
Guerra Civil, cuando las obras se ven adelantadas no
sólo por los gastos generales, sino también por la
beneficencia y la asistencia social; mientras que en el
periodo republicano se mantiene como primera partida
aunque perdiendo algo más de 5 puntos con respecto a
la dictadura. Aunque hay que tener en cuenta que en
1939 se aprobó el presupuesto extraordinario al que se
derivaron los principales gastos de obra pública. Las
partidas de gastos que incrementan su peso con
respecto al periodo anterior son las de recaudación
(2,94%), vigilancia y seguridad (2,62%), policía urbana
y rural (2,47%), instrucción pública (1,91%), gastos
generales (0,85%) y de personal (0,6%). Ello refleja la
asunción de la gestión directa del arbitrio por el
Ayuntamiento, la creación de nuevos cuerpos como el de
bomberos y la ampliación de otros como la guardia
municipal, y el impulso en la etapa republicana al gasto
en instrucción pública. Mantienen su peso los gastos de
beneficencia y asistencia social y salubridad e higiene.

En la etapa republicana serán los gastos de vigilancia y seguridad y los de instrucción pública
los que sufran un mayor incremento, mientras que durante la Guerra Civil desciende el peso
de la instrucción, ganándolo recaudación, policía urbana y rural y personal.

La movilización sindical consiguió, entre 1931 y 1932, un alza de los salarios que se
estancaría durante el bienio negro, logrando forzar nuevas alzas la renovada ofensiva sindical de
los primeros meses de febrero de 1936. El salario mínimo masculino se situaba entra las 4,50 y las
5 pesetas. Mientras que los salarios medios lo hacían entre las 6,50 y las 7 pesetas, aunque las
categorías más bajas de las bases de trabajo como los aprendices percibían entre las 2,50 y las 3,50
pesetas, al igual que la mayoría de las mujeres, cuyo salario solía situarse en la mitad del salario de
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Presupuestos municipales de 1929 a 1940
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Principales gastos municipales de 1931 a 1940

 CONCEPTO 1931-1940 1931-1936 1937-1940 
 OBLIGACIONES GENERALES 15,17 14,9 15,55
 REPRESENTACIÓN MUNICIPAL 0,85 0,88 0,80
 VIGILANCIA Y SEGURIDAD 10,72 10,76 10,67
 POLICÍA URBANA Y RURAL 8,10 7,38 9,14
 RECAUDACIÓN 5,16 3,38 7,73
 PERSONAL Y MATERIAL DE OFICINA 10,32 9,73 11,16
 SALUBRIDAD E HIGIENE 9,34 9,00 9,82
 BENEFICENCIA 12,79 12,5 13,21
 ASISTENCIA SOCIAL 1,90 1,92 1,86
 INSTRUCCIÓN PÚBLICA 7,06 7,88 5,87
 OBRAS PÚBLICAS 15,15 16,82 12,73
 FOMENTO INTERESES COMUNALES 1,57 2,03 0,91
 IMPREVISTOS 0,34 0,25 0,48
 RESULTAS 1,47 2,49   —  

La movilización social
consiguió, entre 1931
y 1932, un alza de los
salarios, que se
estancaría durante el
bienio negro, logrando
la ofensiva sindical
previa a la Guerra
Civil, en febrero de
1936, nuevos
beneficios para 
los trabajadores 

David Valverde Soriano, primer
alcalde socialista de Ceuta, en
1932. Archivo General de Ceuta,
Fondo Fotográfico. 
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celebración por la llegada del nuevo régimen. No obstante, en diversas ocasiones asumirá
los poderes civiles para el mantenimiento del orden público con motivo de la declaración
del estado de guerra por el Gobierno, como sucedió el 16 de mayo de 1931. Se mantuvo
leal a la República en agosto de 1932 durante el golpe de Estado de Sanjurjo, que tuvo
alguna ramificación en el Protectorado, contando con simpatías entre la oficialidad de las
fuerzas regulares y la Legión; lo que motivo las detenciones del comandante Losas y
algunos sargentos. También tuvo que hacer frente a la huelga general revolucionaria de
octubre de 1934, tras la proclamación del estado de guerra, el 6 de octubre. En diversas
huelgas acontecidas durante estos años, Benito autorizará la intervención del ejército
para suplir a los huelguistas en los transportes y servicios básicos, lo que le enfrentará a
los partidos y sindicatos obreros. Ese enfrentamiento no hará sino empeorar a partir de
la participación de las unidades militares ceutíes en la represión de Asturias. Regulares,
legionarios, cazadores del Serrallo y una batería de Artillería saldrían el día 6 de octubre,
al mando del teniente coronel Juan Yagüe, para reprimir el levantamiento asturiano,
resultando muertos varios oficiales de esas unidades, como los regulares comandante
Apolo Ruiz Marsot, teniente José Isasi y cinco soldados indígenas, así como fusilado el
sargento ceutí Diego Vázquez Corbacho, por haberse sumado a los obreros insurrectos, y
destituido y encarcelado el teniente coronel Miguel López Bravo, militar masón de la
logia Hijos de Ceuta 60 (Vivar), jefe de los Cazadores del Serrallo, que se negó a disparar
contra los obreros, falleciendo durante su cautiverio en el hospital militar de Carabanchel.

Desde octubre, el enfrentamiento entre la izquierda ceutí y los militares va subiendo
de tono, decantándose la mayoría de la oficialidad por la conspiración contra la
República. El nombramiento de Franco, y más tarde de Mola, como jefe superior de las
Fuerzas de Marruecos, no hará más que incrementar la desconfianza y los
enfrentamientos. Tras la victoria del Frente Popular se radicalizan las posiciones. El
Gobierno de Azaña decidirá, en previsión de una posible insurrección, realizar un relevo
de altos cargos militares en el Protectorado y las plazas de soberanía. Mola será sustituido
por Agustín Gómez Morato y Benito por Oswaldo Capaz Montes. No obstante,
permanecen en el Protectorado y en Ceuta importantes oficiales africanistas
comprometidos con la conspiración como son Juan Yagüe, Juan Bautista Sánchez, Julián
Martínez Simancas, Eduardo Sáenz de Buruaga, Carlos Asensio, Antonio Castejón, José
María Tejero, Juan Beigbeder y Serrano Montaner. Capaz, viejo militar africanista con
dilatada experiencia en Marruecos, deja hacer a los conspiradores y, en vísperas del
alzamiento militar, se desplaza a Madrid e intenta salvar su responsabilidad dejando al
mando de la Comandancia al coronel de Artillería Arturo Díaz Clemente, que al comenzar
el golpe en Ceuta, en la noche del 17 de julio, se lo entrega al teniente coronel de
Ingenieros Román Gautier Atienza. Tras el suicidio de éste, el 28 de julio de 1936, le
sucede Juan Yagüe, que, al marchar al frente en agosto, será sustituido de nuevo por
Arturo Díaz Clemente. Entre 1937 y 1940 se relevarán en la Comandancia cuatro
generales de Brigada: Enrique Cánovas Lacruz (1937-1939), Eduardo Sáenz de Buruaga
(1939), Juan Bautista Sánchez (1939-1940) y Fernando Barrón Ortiz (1940-1941),
simultaneando con la Delegación del Gobierno nacional.

Tras el golpe, todos los poderes civiles de la ciudad son asumidos por militares.
José María Tejero presidirá la Gestora Municipal desde el 18 de julio, el capitán Arjona
se hace cargo de la Delegación del Gobierno y Franco ocupará, tras su llegada a
Tetuán, la Alta Comisaría. Luis de León Apalategui, general retirado, será nombrado
primer delegado del Gobierno nacional en Ceuta, asumiendo todos los poderes civiles,
bajo la dependencia del alto comisario; y el 5 de octubre se disuelve la Delegación
de Trabajo, creándose el Negociado de Asuntos Sociales, ocupado por el comandante
de Intervención Militar Jacobo Guitart del Virto. Son las primeras disposiciones
tendentes a poner en marcha una nueva e incipiente legalidad surgida de la
insurrección militar. León Apalategui permanecerá en el cargo hasta el 14 de octubre
de 1938, momento en el cual será relevado por Jacobo Guitart del Virto, que se
mantendrá hasta el 5 de septiembre de 1940 cuando se nombra al general Fernando
Barrón Ortiz jefe del Cuerpo del Ejército de Marruecos. La Delegación del Gobierno
jugará siempre en estos años un papel subalterno de administración de los asuntos
civiles, sometida a las órdenes directas de la Alta Comisaría y la Comandancia
General, instituciones que toman las decisiones políticas.
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desde febrero de 1936 fue la principal responsable de la desestabilización del Gobierno
frentepopulista, provocando constantes alteraciones del orden público. La FAI es en Ceuta la
verdadera cabeza “política” radical del anarcosindicalismo y grupo de acción directa que
acompañaba los conflictos con actos intimidatorios y violentos (tiroteos, bombas, atentados),
teniendo su principal vivero en las Juventudes Libertarias. También contará con diversas
organizaciones culturales, como las escuelas y ateneos racionalistas, impulsadas por Francisco
Sánchez Téllez. El movimiento anarcosindicalista ceutí tuvo una clara influencia en los altos
porcentajes de abstención que caracterizó a los procesos electorales.

Ligado a los partidos y centrales de izquierda, el Socorro Rojo funcionará a partir de
1936 y canalizaría la ayuda a los presos político-sociales y sus familias. Existió también una
pequeña organización sindical católica, el Sindicato Obrero Profesional, integrado en la
órbita de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), presidido por Cándido
Orbañanos, y cuyo objetivo era armonizar los intereses de trabajadores y empresarios
combatiendo el sindicalismo de clase y revolucionario.

La expansión del asociacionismo obrero tuvo su correlato en el surgimiento de un
órgano de representación empresarial: la Federación Patronal de Ceuta, muy ligada a la
cúpula de la Cámara de Comercio, que contó con más de 500 asociados. Sus representantes
más activos fueron Ricardo Enríquez, Manuel y Enrique Delgado Villalba, Luis Delgado
Brackembury, Constantino Cosío y Constantino López de Pablos, el sector más conservador
de la patronal. Actuaron durante todo el periodo como un grupo de presión frente a los
poderes públicos, junto a la Cámara de Comercio, presidida por Delgado.

La legislación laboral dictada por los socialistas desde el Ministerio de Trabajo, el impulso
sindical, la creación de un organismo de arbitraje, como los jurados mixtos, de los que existieron
trece en Ceuta, y las bases de trabajo permitieron mejorar las condiciones laborales en materia de
vacaciones, salud y jornada laboral, así como los salarios, aunque no faltaron los incumplimientos.

La sociedad ceutí se caracterizó por una radicalización de la lucha de clases que se hizo casi
tangible. Los trabajadores tomaron conciencia de lo muy precario de su situación, y a ello se unió
la esperanza de que la República supusiera una solución a sus problemas. Cuando esa esperanza se
frustró, surgió la violencia. El paro y la ausencia de ayudas significativas al desempleo
contribuyeron a intensificar el enfrentamiento social. Las huelgas, las bombas y los atentados de la
FAI, los enfrentamientos entre milicias juveniles e incluso crímenes sociales, como el asesinato del
ex alcalde Julián Francisco de las Heras en 1936, formaron parte del paisaje habitual de Ceuta.

La dinámica política e institucional
La proclamación de la República significa el alejamiento de los militares del poder civil
en la ciudad. El Decreto del Gobierno Provisional del 21 de mayo de 1931 crea una
Delegación del Gobierno Civil pasando a depender del Ministerio de la Gobernación,
segregándola de la Alta Comisaría. Los militares quedan relegados al ámbito de sus
competencias.

Desde el mismo momento de la proclamación de la República, el líder republicano
Rafael Vegazo se hace cargo del Gobierno civil, situación que será legalizada por el Decreto
del 21 de mayo. Aunque esta decisión fue matizada por otro Decreto de la Presidencia del 16
de junio de 1931, que en su artículo 6.º disponía: “a todos los efectos políticos y militares
relativos a la acción de España en Marruecos, cooperarán a las ordenes del Alto Comisario
las Autoridades de los territorios de soberanía de Ceuta y Melilla. Aquel podrá, a tal efecto,
proponer las medidas que juzgue oportunas en los citados territorios, y deberá ser oído en
todas las reformas que el gobierno se proponga introducir en los mismos”. Una disposición
ambigua que sin llegar a conceder la dependencia orgánica a la Alta Comisaría le da una
notable capacidad de intervención, ante el temor de que la efervescencia obrera y
democrática que viven ambas ciudades contagie a la población indígena del Protectorado. Si
bien es verdad que, salvo en su primer nombramiento, el del general José Sanjurjo, el
Gobierno civil recae sobre políticos civiles hasta el golpe de Estado de 1936.

La Jefatura de la Circunscripción Ceuta-Tetuán fue ejercida por el general de
Infantería Gregorio Benito Terraza, nombrado con anterioridad a la proclamación de la
República, que ejercería el cargo hasta su cese el 28 de febrero de 1936, decretado por el
gobierno del Frente Popular. Sus relaciones con el poder civil se mantienen dentro de un
tono de normalidad institucional, participando en las primeras manifestaciones de
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Guía del nuevo mercado de
Ceuta, la gran obra de los
Ayuntamientos republicanos.
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a las tropas indígenas que suponían el 20% de la población chabolista de la ciudad. Al
mismo tiempo sirvió para legitimar al nuevo régimen ante las masas trabajadoras,
coadyuvando a garantizar la paz social en la retaguardia. Significaba el primer intento
serio de hacer frente al problema de la vivienda en Ceuta. La movilización de la burguesía
inmobiliaria ceutí, con la Cámara de la Propiedad al frente, motivará que se dicte una
nueva Ordenanza en enero de 1938, que suaviza la anterior, suprimiendo el impuesto
destinado a las casas baratas, lo que impediría su eficacia de cara a la erradicación del
chabolismo al dejar sin fuente de financiación concreta la construcción de casas baratas.
En esa misma línea de preocupación se dictará en marzo de 1938 la Ordenanza Social de
Protección a la Vivienda Modesta (hasta 150 pesetas de alquiler) que rebajaba los alquileres
de las casas que no reunieran las condiciones mínimas de habitabilidad, encargando a la
recién creada Fiscalía de la Vivienda su inspección. Para alentar la construcción de
viviendas se dispondría en junio de 1938 una exención de impuestos para las de nueva
construcción durante los cinco primeros años.

La segunda Ordenanza, dictada el 2 de mayo de 1937 por Beigbeder, se dirige contra
la usura, prohibiendo su ejercicio en las plazas de soberanía. Los prestamistas debían
devolver los intereses cobrados y los prestatarios denunciar las operaciones realizadas,
bajo amenaza de ser declarados cómplices. Se creaba un juez especial con amplios
poderes para perseguir la usura. Con la recaudación de multas, aranceles judiciales y el
50% de los intereses devueltos, debía crearse un fondo para la institución de un Monte
de Piedad en Ceuta.

La tercera Ordenanza en importancia será la dictada el 12 de diciembre de 1938 para
la reforma administrativa de los ayuntamientos de Ceuta y Melilla. En realidad, la única
reforma con efecto en Ceuta es de carácter hacendístico, extendiendo el viejo arbitrio de
“comer, beber y arder” a todas las mercancías entradas en la ciudad y fijando el gravamen
de dicho impuesto en un 4% ad valorem. También establece la Ordenanza el cobro de un
impuesto sobre inquilinos y propietarios de inmuebles urbanos a favor del Ayuntamiento,
similar al establecido en 1937 y suprimido a principios de 1938. Se trata de intentar
compensar la merma de ingresos municipales que supuso la Guerra Civil. Sería
precisamente ese modelo el que seguiría la legislación postbélica al establecer los medios
financieros municipales.

El nuevo Ayuntamiento republicano se constituye el día 15 de abril de 1931.
Ocupará interinamente la alcaldía Manuel Olivencia, por estar ausente de la ciudad
Sánchez Prado, al que como concejal más votado de la Conjunción Republicano-
Socialista le correspondía, según acuerdo previo. El día 22 de abril será definitivamente
elegido alcalde. Durante el periodo republicano se producen seis rotaciones en la alcaldía,
con una permanencia media de algo más de 10 meses, lo que nos indica la alta
inestabilidad política del periodo. Estas rotaciones se producen a lo largo de la única
legislatura municipal que conoció la vida de la República.

Sólo dos alcaldías se sitúan por encima de la media de permanencia, las de David
Valverde y José Victori, con 20 y 29 meses, respectivamente. El perfil personal de los
alcaldes republicanos, en su mayoría, es el de profesionales liberales y comerciantes
representantes de la pequeña burguesía y las clases medias, rompiendo el tradicional
predominio de la oligarquía local. Por primera vez en su historia, la ciudad va a tener a
su frente dos alcaldes que militan en las filas de la izquierda obrera, como son David
Valverde y Antonio López Sánchez-Prado en su
segundo mandato, incorporando a la más alta
magistratura ciudadana a representantes de las clases
populares, aunque su origen social les sitúa en la
pequeña burguesía.

Los únicos concejales electos serán los 35 elegidos
el 12 de abril. La inestabilidad de su adscripción
partidaria fue la nota predominante, provocada por un
sistema político en plena construcción. De hecho, al
proclamarse la República, la única fuerza organizada es
el PSOE, precisamente la que presenta un perfil más
estable, mientras que los republicanos se encuentran en
un estado embrionario de organización sin adscripción
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Los militares instalados en la Delegación se ocupan principalmente del
mantenimiento del orden público, de la vertiente administrativa de la economía de guerra,
de los abastos, del subsidio procombatiente, de la Junta Provincial de Incautaciones, de la
reconstrucción nacional, de la beneficencia, así como de la recaudación de las múltiples
cuestaciones “patrióticas” abiertas para financiar el esfuerzo bélico y los gastos de la
incipiente administración franquista.

La Alta Comisaría seguiría, a pesar de las disposiciones legales, jugando un papel
importante en las decisiones del Gobierno sobre Ceuta. La República nombrará, tras el
lapso de Sanjurjo, altos comisarios civiles, salvo breves interinidades como la de Gómez
Morato, mientras que los sublevados vuelven a la vieja tradición militar. La media de
permanencia en el cargo fue de unos 13 meses, estando por encima de la media los
mandatos de Luciano López Ferrer (19 meses), Manuel Rico Avelló (24 meses), Juan
Beigbeder (28 meses) y Carlos Asensio (21 meses).

Desde la toma de posesión de López Ferrer, todos
instarán al Gobierno a ampliar sus competencias a las
plazas de soberanía, siendo el Decreto del 16 de junio
un paso en esa dirección. El Gobierno, dubitativo entre
el deseo de los altos comisarios y la presión de las
autoridades civiles republicanas de ambas plazas por
permanecer independientes del Protectorado, escogió
una confusa vía intermedia que no satisfacía ni a unos
ni a otros. Fueron los jefes superiores del Ejército de
Marruecos los que aconsejaron a los altos comisarios el
reclamar el control de ambas ciudades, por entender que
el creciente desarrollo de un fuerte movimiento obrero y
democrático reivindicativo en ellas podría influir como
foco de contagio revolucionario en la población
indígena del Protectorado, privada de la libertad de
asociación. Así se expresa en varios informes del general
Miguel Cabanellas. La radicalización del movimiento
obrero en Ceuta y Melilla tras el fin del primer bienio
hizo que, en vísperas del movimiento revolucionario de
octubre de 1934, al fin el Gobierno resolviera a favor

del alto comisario, dictando el Decreto del 19 de julio de 1934, que les devolvía las
competencias gubernativas de ambas plazas, y que serían ejercidas por delegados
gubernativos nombrados a propuesta suya, entrando en franca contradicción con el
artículo 8.º de la Constitución de 1931. Desde entonces, los altos comisarios intervendrán
ampliamente en los asuntos sociales, económicos y de orden público de ambas ciudades.
El golpe militar no hizo sino reforzar esa tendencia, convirtiendo a los altos comisarios
en los personajes centrales de la vida política de Ceuta. Ese poder fue concretado por el
Decreto del 9 de noviembre de 1936, que disponía que el alto comisario podría resolver
“como Delegado de la Junta Técnica del Estado, cuantos asuntos urgentes se planteen en
las Plazas de Soberanía e intervenir, aprobar y revocar las propuestas de todos los
organismos”.

Este poder fue empleado para resolver los problemas que una sociedad en guerra
planteaba. Las tres disposiciones de mayor importancia, que dictará en uso de sus
poderes extraordinarios, serán promulgadas durante el mandato de Juan Beigbeder,
que es el alto comisario con una visión más integral y formada de las reformas
necesarias a acometer en las plazas de soberanía. La primera es la Ordenanza del 25
de febrero de 1937 sobre la vivienda y el chabolismo. La norma preveía la
intervención y el control del mercado de alquileres por la administración municipal,
cuyos precios serían tasados por el Ayuntamiento para conseguir rebajar los alquileres
abusivos, y la progresiva desaparición del chabolismo, mediante la prohibición de su
explotación económica por la propiedad y el derribo de las que fueran deshabitadas,
estableciendo un impuesto general sobre los alquileres y la propiedad, cuyos fondos
se adscriben a la construcción de casas baratas. Ambas medidas tenían su origen en
necesidades inmediatas generadas por la guerra y estaban destinadas a beneficiar a los
militares que se encontraban en el frente pagando alquileres abusivos, y especialmente
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David Valverde y
Antonio López
Sánchez-Prado serán,
por primera vez en la
historia de la ciudad,
los dos primeros
alcaldes que militen
en la izquierda obrera 

Altos comisarios en Ceuta en la década de los años treinta

 NOMBRE FECHAS

 Teniente general José Sanjurjo Sacanell 22-04-1931 a 5-06-1931
 Luciano López Ferrer 5-06-1931 a 21-01-1933
 Juan Moles Armella 21-01-1933 a 19-01-1934
 General de División Agustín Gómez Morato 19-01-1934 a 23-01-1934 
  Interino

 Manuel Rico Avelló 23-01-1934 a  7-01-1936
 Juan Moles Armella 11-03-1936 a  13-05-1936
 Arturo Álvarez Buylla 13-05-1936 a  18-07-1936
  Interino (S. General)

 General de División Francisco Franco Bahamonde 18-07-1936 a   1-10-1936
 General de Brigada Luís Orgaz Yoldi 1-10-1936   a  12-03-1937 
 Teniente coronel Juan Beigbeder Atienza 13-04-1937 a 11-08-1939
 General de Brigada Carlos Asensio Cabanillas 16-08-1939 a 5-05-1941

Rotaciones de la alcaldía en Ceuta de 1931 a 1936

 NOMBRE PARTIDO FECHA MANDATO PROFESIÓN

 Antonio López Sánchez-Prado PRRS 22/04/1931 a 4/06/1931 Médico
 Manuel Olivencia Amor PRR 7/06/1931 a 10/10/1931 Abogado y 
    maestro

 Eduardo Pérez Ortiz Rep. Indp. 13/10/1931 a 25/01/1932 Militar retirado
 David Valverde Soriano PSOE 30/01/1932 a 1/09/1933 Agente Aduanas
 José Victori Goñalons PRR 22/09/1933 a 22/02/1936 Comerciante
 Antonio López Sánchez-Prado FP ( Rep.  22/02/1936 a 18/07/1936 Médico
  Indp.) y PCE
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el recorte de gastos sociales; la privatización de servicios municipales como la recaudación y
la limpieza; la reorganización del servicio de arbitrios y bomberos; la construcción de la
estación de autobuses de Colón y el parque de bomberos en General Sanjurjo; el ensanche de
García Hernández, Cervantes, Ingenieros y Camoens; la recepción del mercado y del Grupo
Escolar Lope de Vega; la creación de la Escuela de Magisterio (1935) y de la Escuela Pericial
de Comercio (1935); la celebración de las Ferias de Muestras Hispano-Marroquíes (1934 y
1935); la elevación a centro oficial del Conservatorio Municipal; la creación del primer servicio
municipal de tráfico (1935); la celebración del Congreso Económico Administrativo de las
Plazas de Soberanía para diseñar un programa de reformas a reivindicar frente al Gobierno
(1935); la oposición al cobro del impuesto de utilidades; el apoyo a las medidas represivas
posteriores a 1934, aunque se sumará a la campaña por el indulto al sargento Vázquez, y el
apoyo al indulto a los sublevados de 1932. La derrota electoral de febrero de 1936 llevará a
Victori a presentar la dimisión ante la movilización de las masas frentepopulistas. Los radicales
abandonan el Ayuntamiento y entran en la honda conspirativa.

Por último, el gobierno del Frente Popular, con la alcaldía de Sánchez-Prado, entre
febrero y julio de 1936. Tendrá que hacer frente a una situación muy difícil ante el
boicoteo de la derecha y la patronal ceutí, instalada ya en la lógica insurreccional, y el
radicalismo del sector obrero del FP, que inicia una escalada izquierdista con presión en
la calle y una ofensiva huelguística, que tiene como objetivo resarcirse de las duras
condiciones laborales impuestas durante 1934 y 1935. Un periodo convulso que se
complica con la radicalización de las ramas juveniles de izquierda y derecha (Juventudes
Socialistas Unificadas, Juventudes Libertarias, JAP y Falange), que se constituyen en
verdaderas milicias que provocan enfrentamientos callejeros.

Sánchez-Prado no dudará en poner todos los recursos del Ayuntamiento para luchar
contra el paro y procurar la mejora de las condiciones de vida de las barriadas obreras. Sus
principales realizaciones serán: la Asamblea de Fuerzas Vivas, que aprueba una recaudación
extraordinaria contra el paro que debía ser financiada por industriales, comerciantes,
propietarios de inmuebles y funcionarios; el proyecto de construcción de trescientas casas
baratas en Pi y Margall; la inspección sanitaria de barriadas chabolistas y la puesta en
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partidista concreta y los monárquicos en plena etapa de descomposición, iniciada con la
dictadura y culminada con la derrota en las municipales de abril. Por ello, el trasiego constante
de los concejales de unas fuerzas a otras, siguiendo el ritmo de recomposición política y
definición institucional del nuevo régimen, será una de las características.

El nuevo Ayuntamiento supone una importante renovación de las élites políticas
de la ciudad. En su mayoría se trata de profesionales liberales, comerciantes e
industriales provenientes de la pequeña burguesía y las clases medias; aunque también
existen miembros de la burguesía tradicional aportados fundamentalmente por
Defensa de Ceuta. Los representantes socialistas también responden a esa extracción
de clase pequeño burguesa mayoritaria, no existiendo entre sus concejales obreros
manuales. Otra nota característica de los nuevos ediles será su adscripción a la
masonería, que se extiende en estos años entre los republicanos y los socialistas. Así,
al menos diez concejales pertenecían a las logias locales (Sánchez-Prado, Parres,
Molinillo, Más, Victori, Benhamu, Mena, Valverde, Pascual y Vega) y otros cuatro
serán miembros del Rotary (Mula, Casares, Chacón y Parres) tras su constitución en
Ceuta en 1933.

Podemos distinguir cuatro etapas en la evolución de la vida política y municipal ceutí
durante la República, que se desarrollan de forma paralela al conjunto del Estado español.

La primera, de abril a octubre de 1931, caracterizada por la unidad de la Conjunción
Republicano-Socialista, que termina por la creciente hostilidad entre radicales y
socialistas, por el giro hacia la derecha de aquéllos, que atraerán a sus filas a los
conservadores de ADC. Las principales realizaciones del periodo serán: Real Decreto del
8 de mayo de 1931, que crea la circunscripción electoral de Ceuta; Real Decreto del 21 de
mayo de 1931, que devuelve el Ayuntamiento al régimen común, la segrega del
Protectorado y crea la Delegación del Gobierno; la anulación del Monopolio de Tabacos
en manos de Juan March desde 1927; la creación de veinte nuevas escuelas; la creación
de un instituto de enseñanza secundaria y la puesta en marcha de la construcción del
grupo escolar de plaza Azcárate; la creación de la Junta de Asistencia Social, y la puesta
en marcha de pequeñas obras de reforma dirigidas a aliviar el paro. La gestión fracasa
por la insuficiencia de los recursos y por la dura y creciente oposición de la CNT y de los
republicanos más jacobinos, como José Torres. Las diferencias en torno a los gastos en
política social y sobre la orientación de la República rompen la coalición municipal.

Una segunda etapa caracterizada por el gobierno de radical-socialistas y PSOE, que
apoyan al Gobierno Azaña y que se extiende entre octubre de 1931 y septiembre de 1933.
Las realizaciones serán: el presupuesto extraordinario de 1932 para financiar obras que
mitiguen el paro; el ensanche de Soberanía Nacional (1932); la construcción del Campo
Municipal de Deportes (1932); la aprobación del proyecto del ensanche de Gaspar Blein
(1932); las obras del nuevo mercado en el Foso de la Almina (1933); la creación y el
desarrollo de la Comisión Interministerial para la Reforma Tributaria y Administrativa de
las Plazas de Soberanía (1932); la Ley de Cesión de Bienes del Patrimonio del Estado en las
Plazas de Ceuta y Melilla del 23 de julio de 1933 para cerrar el problema de la legitimación
de los terrenos del Campo Exterior, y la adopción de medidas secularizadoras (1932-1933).
La alcaldía de Valverde, última de este periodo, será atacada por las fuerzas católicas, desde
la derecha, y por la CNT y el Partido Comunista de España (PCE), desde la izquierda. La mayor
oposición proviene de los anarcosindicalistas, que provocarán importantes huelgas, como las
desarrolladas por los obreros portuarios, y los ataques terroristas de la FAI, que se cobrarán
la vida de José Dorado, conductor del alcalde. La creciente oposición de los radicales a la
política social municipal y al déficit que genera, así como la ruptura del Partido Republicano
Radical-Socialista (PRRS) a finales de 1933, provocarán la caída de Valverde.

Comienza una tercera etapa que comprende la alcaldía de Victori, entre octubre de 1933
y febrero de 1936, que coincide con el bienio negro y los gobiernos radical-cedistas, cuyo
principal objetivo es el equilibrio presupuestario a costa de la financiación de las políticas
sociales. Contará con la oposición del PSOE-UGT, la CNT y el PCE, que ahora colaboran en la
Alianza Obrera, tras producirse la radicalización de la izquierda socialista. La derrota de la
huelga general de octubre, el encarcelamiento de los principales dirigentes y la suspensión
gubernativa de los concejales de la izquierda y la represión sobre el conjunto del movimiento
obrero dejarán las manos libres a los radicales para imponer su política sin contestación. Las
principales realizaciones serán: la visita del presidente de la República, Alcalá Zamora (1933);
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Una nota
característica de los
nuevos ediles
republicanos y
socialistas será su
adscripción a las
logias masónicas
locales 

Antonio López Sánchez-Prado,
alcalde y diputado durante la
República, será fusilado por los
militares insurrectos. En la
imagen, junto a Olivencia,
Meca y el coronel Luis Castelló.
Archivo General de Ceuta,
Fondo Fotográfico. 
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posesión y gestión de los aparatos de poder. Una máquina de poder complicada,
continuamente en corrupciones o negocios oscuros como el del estraperlo, que contribuyó a
la crisis de la coalición gobernante. En Ceuta también fueron acusados constantemente de
utilizar el poder en su propio beneficio y de tratar con la oligarquía tradicional. Acusaciones
que fueron alimentadas por la militancia en él de importantes hombres de negocios y de la
patronal, como su presidente Vicente García Arrazola, Constantino López de Pablos, los
hermanos Baeza, León Benasayag, José Mollá, José Saura, los hermanos Hoyos, Casares o
Enrique Delgado Villalba. Tras su derrota electoral en 1936, la mayoría de sus integrantes
pasaron a las filas de la conspiración antirrepublicana.

El otro partido de derechas que podemos considerar republicano es el Partido
Republicano Liberal-Demócrata (PRLD), nuevo nombre del viejo partido reformista de
Melquíades Álvarez, que había jugado un importante papel en la Ceuta de finales de la
Restauración con Isidoro Martínez Durán a su cabeza. Durante la República es claramente
un partido conservador, que sirve de acompañamiento a los radicales y que apoyará como
partido bisagra a la coalición de derechas durante el bienio negro. Fue perdiendo peso a
medida que avanza la República, pasando dos de sus concejales iniciales al Partido
Radical (García y Fernández Vidal) y declarándose otro independiente (Miguel Pulido). Su
gran figura será Antonio Sánchez Mula, único concejal que le queda tras la muerte en
1932 de Martínez Duran, apoyando casi siempre a los radicales. Entre sus militantes
destacados están José Benhamú, Francisco Gómez Marcelo y Nicolás Jiménez Almendros.
Tendrá escasa fuerza y presencia, intentando jugar un papel centrista en la crisis de 1935,
pero su escasa capacidad de maniobra le impulsará a integrarse en el Bloque
Antirrevolucionario en febrero de 1936.

El gran partido de la derecha católica en Ceuta será Acción Popular, principal fuerza de
las que integraban la CEDA, fundada en 1931 por Gil Robles y Herrera Oria. Su objetivo era
unificar a las fuerzas católicas y a los monárquicos. Sus principios son orden, familia,
religión, trabajo y propiedad. Completan su ideario la idea de unidad de la patria y la
intención de erigirse en baluarte ante la revolución social. Respecto al nuevo régimen
termina por acuñar la “teoría de la accidentalidad de las formas políticas”, lo que supone
afirmar que lo importante era su contenido y no su forma política. Si la República transitaba
por senderos conservadores sería, a pesar de no ser el legítimo orden monárquico tradicional,
un sistema aceptable. Para ello era necesario que los gobernantes republicanos respetaran el
estado de cosas y los privilegios de la España de la Restauración. Pretende renovar y
reorganizar las viejas facciones de la derecha española consolidando un verdadero partido
de masas al estilo de los grandes partidos demócrata-cristianos europeos, aunque desde
moldes más autoritarios y menos avanzados. En Ceuta, Acción Popular se funda en 1932,
tras la visita de Gil Robles a la ciudad en marzo. Recogerá a sectores monárquicos, ex
militares y hombres de la patronal como Antonio Martín de la Escalera, Andrés Trobat, José
Ibáñez, Claudio Romero, Manuel Delgado Villalba, Constantino Cosío, Amalio del Olmo,
Rafael Castillero o César Buceta. También crearán sus juventudes, que contarán con
dirigentes como Miguel Valiente, Robustiano Martín o Francisco Durán; su sección femenina,
con Josefina Baena, María Luisa Linares o Trinidad Matres, y el Sindicato Obrero Profesional,
presidido por el contratista Cándido Orbañanos. No contó nunca con una posición
mayoritaria en el seno de la derecha, marchando siempre a remolque del Partido Radical, ni
obtiene representación institucional durante el periodo. Será abanderado de la eliminación
de las reformas del bienio republicano-socialista. Coexistirá con otras pequeñas fuerzas
reaccionarias antisistema como Renovación Española, que en Ceuta nace como escisión de
la CEDA de los sectores con un claro posicionamiento monárquico. Se trata de un partido de
extrema derecha, dirigido por el ex maurista Antonio Goicoechea, que reivindica la vuelta a
los principios de la España tradicional: Dios, patria y rey. Es una fuerza golpista que está
siempre más atenta a las tramas conspiratorias que al juego político cotidiano. En Ceuta su
líder es Amalio del Olmo. Otra de estas fuerzas es el Bloque Nacional, fuerza monárquica de
extrema derecha que adopta formas autoritarias y parafascistas, bajo la dirección de José
Calvo-Sotelo, que se distingue por su apoyo al golpismo. En Ceuta, será liderado por el
médico Américo Ulecia Castellanos. También en ese sector político milita el Partido
Tradicionalista, que no cuenta con grandes adhesiones en Ceuta, aunque sí con un pequeño
grupo encabezado por el funcionario municipal Rafael López López, con una posición
reaccionaria, integrista y conspiratoria.
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marcha de obras de saneamiento; el reforzamiento de la beneficencia municipal; la
readmisión de funcionarios represaliados en octubre de 1934; la revisión de acuerdos del
bienio negro; el impulso de la redacción de un estatuto de autonomía para la ciudad; los
homenajes a las víctimas de la represión, y el proyecto de empréstito de seis millones de
pesetas. Su decidida política de lucha contra el paro pone en peligro el equilibrio financiero
municipal. Su gobierno es presionado de forma radical por los elementos más extremistas
del FP y de la CNT, que lanzan una ofensiva huelguística, una huelga de alquileres y asaltos
a símbolos derechistas. La situación se radicaliza a pesar de las llamadas a la calma del
alcalde. La huelga general iniciada el 30 de mayo, con dos obreros y un guardia civil muertos,
y el asesinato del ex alcalde De las Heras, terminan por radicalizar la situación y generar un
ambiente de guerra civil. El golpe del 17 de julio pone fin al gobierno del FP.

El gran problema al que tuvieron que hacer frente todos los ayuntamientos
republicanos fue el de la insuficiencia de recursos para atender las reformas proyectadas,
siendo incapaces de financiarlas por su ortodoxia hacendística respecto al equilibrio
presupuestario y por no conseguir del Estado las reiteradas ayudas económicas que
fueron solicitadas para aliviar la situación de crisis y desempleo.

La llegada de la República supuso el nacimiento de un nuevo sistema de partidos
en Ceuta. El viejo sistema caciquil queda destruido y tiene que improvisarse uno nuevo
que se caracteriza por el multipartidismo, la inestabilidad y la incorporación de las
masas a la vida pública, produciéndose una movilización efectiva del electorado y la
incorporación de amplios sectores populares al juego político. Su carácter incipiente y

las contradicciones en la construcción del nuevo
régimen van a provocar una fuerte inestabilidad.
Para su análisis emplearemos la tradicional división
entre izquierdas y derechas. No significa esto que
ignoremos que durante un cierto tiempo pudo
hablarse de un centrismo encarnado en Ceuta por
Olivencia o Benhamú, por el Partido Radical o
por algunos republicanos independientes. Pero la
posibilidad de centralidad política fue haciéndose
cada vez más difícil en el progresivo proceso de
bipolarización que caracterizó la evolución de la
República.

En la derecha, hay que distinguir entre partidos
republicanos y los que surgen desde fuera del sistema,
desde las filas católicas, monárquicas o la extrema
derecha fascista. El gran partido de la derecha
republicana en Ceuta va a ser el Partido Republicano
Radical (PRR), creado inmediatamente después de la
proclamación de la República con el ingreso en él de
republicanos de la Conjunción como Olivencia, Victori
y Amador o Vegazo, y atrayendo a los sectores más

moderados y burgueses del republicanismo ceutí, carácter que se reforzó con el ingreso en él
de la mayoría de los concejales de ADC. Fuerza de pasado populista, demagógico e
izquierdista a imagen de su fundador Alejandro Lerroux, decide situarse en la República
como el eje de incorporación de la burguesía conservadora y de las clases de “orden” al
nuevo sistema político. Ese giro a la derecha le llevará a enfrentarse a los socialistas y
republicanos de izquierda, abandonando la Conjunción tras la aprobación de la Constitución,
lo que en Ceuta se había anticipado con la salida de la alcaldía de Olivencia. En Ceuta, su
deriva conservadora le llevará a convertirse en el partido hegemónico de la burguesía
comercial, alcanzando el cénit de su poder en el bienio negro, en el que dispondrá de
predominio en todas las instituciones, con Victori en la alcaldía y Tomás Peire de diputado,
y el control de la Delegación del Gobierno y la Alta Comisaría con Rico Avelló. El Faro nace
en octubre de 1934 como su órgano de expresión. Esa deriva conservadora se vería
confirmada con su acuerdo de gobierno con la Confederación Española de Derechas
Autónomas (CEDA), considerada por el resto de los integrantes de la Conjunción como una
traición a la República, y con las medidas de contrarreforma adoptadas por sus gobiernos.
Se trata de un partido pragmático, sin principios doctrinales, cuyo principal objetivo es la
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Inauguración del monumento a
González Tablas, héroe de la
Guerra de Marruecos, en agosto
de 1935. En la fotografía, el
alcalde radical José Victori, el
general Millán Astray y el alto
comisario Rico Avelló. El
ejército fue objeto de múltiples
homenajes por la coalición
radical-cedista tras la
insurrección de octubre de
1934. Archivo General de
Ceuta, Fondo Fotográfico. 

En Ceuta, el gran
partido de la derecha
católica será Acción
Popular, fundado en
marzo de 1932 tras la
visita de Gil Robles a
la ciudad 
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Trabajadores (UGT). Dirigentes en el movimiento socialista serán Conrado Lájara, Sebastián
Ordóñez, Antonio Jiménez Cazorla, Antonio Tomeu, Luis Cano Pousa o Antonio Parrado Gil,
entre otros. El PSOE ceutí pasó por distintas etapas. En el primer bienio fue un partido
gubernamental, impulsor de las reformas sociales y sostén del Gobierno, como en Ceuta lo haría
en el gobierno municipal, asumiendo la alcaldía en 1932. Se enfrentó a derecha e izquierda con
los enemigos de la coalición republicano-socialista, y propugnaba la moderación de las masas
obreras, para que permitieran al Gobierno trabajar en condiciones de paz social y lograr por
vías reformistas los grandes cambios que necesitaba el país. Sin embargo, se fue radicalizando
tras su salida del poder, a lo largo del segundo bienio, al creer en peligro las reformas
conquistadas, e incluso la propia República, iniciándose el giro izquierdista capitaneado por
Largo Caballero, con la creación de las Alianzas Obreras y la búsqueda del acuerdo con las
fuerzas antisistema del movimiento obrero (PCE, CNT) en el camino hacia un frente único de
clase que hiciera posible la revolución social. Este giro alcanza su cénit tras el acceso de la CEDA
al poder, desencadenando la huelga revolucionaria y la insurrección de Asturias. La
consecuencia de la derrota del movimiento sería la represión, la clausura de sus organizaciones
y la definitiva radicalización de sus dirigentes jóvenes, como Parrado. Este proceso de
radicalización culminaría con la creación de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), tras la
fusión de las juventudes socialistas y comunistas, que se convirtió en un vivero de cuadros
comunistas y adoptó una estética radical de mono azul y estrella roja. Los jóvenes radicales
como Parrado irán ganando la batalla a los líderes moderados y centristas como Valverde,
acentuando la tendencia bipolar de la República.

El Partido Comunista de España (PCE), a partir de su creación en torno al año
1934, no pasó en Ceuta de ser una pequeña organización aislada hasta comienzos de
1936. Su política maximalista en 1931, dictada por la Internacional Comunista, que
calificaba de “social-fascista” a la Conjunción Republicano-Socialista, había llevado al
PCE a una situación de debilidad orgánica y aislamiento político durante casi todo el
periodo. Sólo a partir del giro que supuso el VII Congreso de la Internacional
Comunista, en julio de 1935, en el que frente al auge del fascismo en Europa defendió
la necesidad de crear frentes amplios que fueran desde la burguesía progresista hasta
las fuerzas radicales a la izquierda del propio PCE, comienza éste a salir de su
aislamiento encarnando de forma decidida la política del Frente Popular, logrando
atraer a sus filas a concejales como José Torres, Sertorio Martínez, Berrocal o al
mismísimo alcalde del Frente Popular Sánchez-Prado, así como a un número
importante de jóvenes socialistas a través de las JSU. Sus primeros dirigentes serán José
Blond, Ramón Arnau, Juan Medina o Luis Utor Curbelo.

Otra de las fuerzas activas que tienen incidencia en Ceuta será el Partido Social-
Revolucionario, fundado en Ceuta por un sector de la pequeña burguesía jacobina,
encabezado por Enrique Porres Fajardo, que tendrá como órgano de expresión su revista
Renacimiento. El partido había sido fundado por Balbontín y Barriobero, y su ideario básico
era la realización de la revolución para llegar al comunismo pero sin dictadura del
proletariado. Pretende constituirse como puente entre los partidos marxistas y los
anarcosindicalistas, de los que aspira a ser portavoz autorizado. Su actuación será
demagógica y radical, manteniendo lazos de simpatía con la CNT, aunque no conseguirá
capitalizarla políticamente. Junto a Porres destaca como dirigente Ángel Ruiz Enciso y suele
contar con la colaboración del concejal José Torres, siempre en la línea de radicalismo del
partido. En Ceuta actúa hasta 1933, momento en que Balbontín y la mayoría del partido
terminan ingresando en el PCE, disolviéndose el partido como tal.

En este grupo actúa también el Partido Sindicalista, fundado por Ángel Pestaña tras
el fracaso de la revolución de octubre. Es una fuerza política nacida del sector sindicalista
de la CNT, enfrentado al maximalismo y pistolerismo de la FAI, a la que consideraban
presa del aventurerismo extremista. Pestaña apuesta por el acercamiento al conjunto del
movimiento obrero organizado desde posiciones más posibilistas con el objetivo de
alcanzar el frente único proletario. Se integrarán en el Frente Popular llamando a los
anarcosindicalistas a las urnas para conseguir la liberación de los presos de Asturias. Con
su participación en la alianza, el Frente Popular pretendía lanzar un guiño a los obreros
abstencionistas. Sus dirigentes locales serán destacados miembros de la CNT como Luis
Castillejo, Herminio Culebras o Felipe González. Fundado en Ceuta en junio de 1935, será
siempre una fuerza numéricamente pequeña.
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La principal fuerza fascista será Falange Española, que nace en Ceuta a finales de
1935. Es un grupo cuyo objetivo es la consecución de un régimen autoritario al estilo
de los de Italia o Alemania, aunque matizado por el talante católico-conservador y
tradicional de su fundador José Antonio Primo de Rivera. En Ceuta, su primer comité se
constituye el 4 de febrero de 1936, con el capitán Francisco Ramos, como jefe provincial
de la zona occidental del Protectorado, y Emilio Peregrina, como jefe local. Es todavía
una fuerza pequeña, integrada por jóvenes militares, profesionales y estudiantes, que
contará entre sus afiliados con jóvenes procedentes de la oligarquía local como José
María Trujillo, José María Rosende y Martín Barbadillo, el arquitecto José María Tejero
Benito, Rafael Ibáñez, Francisco Lería, el teniente de la Guardia Civil del Real Juan
Caldentey, Federico Olivencia, el capitán Francisco Lobo o Jacinto Ochoa, entre otros.
Actúan como una auténtica milicia, provocando frecuentes incidentes con la izquierda.
Tras la victoria del FP conocerán un proceso acelerado de crecimiento, que nos indica
que la mayoría de la burguesía local ha pasado de la lucha por la hegemonía política
por medios democráticos a la alternativa insurreccional. De sus filas saldrán las
escuadras que se encarguen de la represión durante la Guerra Civil, siendo responsables
de numerosos fusilamientos irregulares, sembrando de muerte y terror las noches de
Ceuta entre 1936 y 1937.

El principal partido de la izquierda republicana será en Ceuta el Partido Republicano
Radical-Socialista (PRRS), que será encabezado por Sánchez-Prado y contará con Antonio
Mena, Salvador Pulido, José Torres y los médicos Manuel Rovayo y Enrique Velasco. Es un
partido progresista y populista, cercano a los socialistas, que encarna la fracción más
progresista de la pequeña burguesía española, manteniéndose en la vieja tradición del
republicanismo de izquierdas del radicalismo, apoyando un amplio programa de reformas
sociales. Consigue situarse entre 1931 y 1933 como una importante fuerza municipal y
ostentará la Diputación por Ceuta, aunque a partir de finales de 1932 comienza un proceso de
desintegración que le llevará a dividirse en tres fuerzas políticas. Primero, la escisión
anticlerical e izquierdista de Botella Asensi, que crea Izquierda Radical-Socialista, que en Ceuta
contará con el liderazgo de Antonio Mena. Más tarde, la ruptura entre los partidarios de una
coalición con los republicanos (Gordón Ordax) y los que querían mantener la colaboración
con los socialistas (Domingo y Álvaro Albornoz), creando estos últimos el Partido Radical-
Socialista Independiente, que en Ceuta liderará Salvador Pulido. El partido de Azaña, Acción
Republicana (AR), no contará en Ceuta con presencia institucional y será durante el primer
bienio una pequeña fuerza reformista, formada por intelectuales y profesionales de la pequeña
burguesía progresista. En Ceuta contará con militantes como el maestro Ángel Grande, el
catedrático Luis Abad Carretero, el periodista Gaudencio Martín o el funcionario Juan Rueda.

De la fusión del Partido Radical-Socialista Independiente de Domingo y Albornoz, de
la ORGA de Casares Quiroga y de Acción Republicana de Azaña nace la que se convertiría
en la principal fuerza republicana, Izquierda Republicana, con Azaña como líder
carismático. En Ceuta, la fusión se realiza en abril de 1934 y tiene como principales
protagonistas a los radical-socialistas de Pulido y a Acción Republicana. Su primer
presidente sería Luis Abad, que más tarde sería sustituido por el abogado Salvador Fossati
y Salvador Pulido. Se trata de un partido de corte reformista, que representa a los principales
sectores de la pequeña burguesía progresista. Su programa está basado en la laicidad, la
modernización del país y la profundización de las reformas democráticas y sociales.

La otra fuerza que nace en el ámbito republicano será Unión Republicana, que
acogerá a aquellos republicanos que inicialmente colaboraron con Lerroux, pero
que rompieron con él tras la incorporación de la CEDA al Gobierno y la represión de
octubre. Tres formaciones aportaron efectivos a la nueva fuerza: el Partido Republicano
Radical Demócrata de Diego Martínez Barrio, los radical-socialistas de Gordón Ordax y la
Izquierda Radical-Socialista de Botella Asensi. Representan el ala más moderada del
republicanismo de izquierdas. En Ceuta contará como presidente con Moisés Benhamú y
con los concejales Arroyo y Sánchez Molinillo y con quien fuera primer delegado
gubernativo de la República, Rafael Vegazo.

En la izquierda obrera la principal organización es el PSOE. Era el único partido de la
Conjunción con un cierto nivel de organización antes de la proclamación de la República, lo
que le permitió contar con un importante grupo municipal. Contaba con organizaciones afines
como las Juventudes Socialistas (JJSS) y una importante base sindical en la Unión General de
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viviendas. Abordó la cuestión de los ingresos del arbitrio, que habían mermado
considerablemente por las circunstancias de la guerra, logrando de Beigbeder la
Ordenanza que creaba el nuevo arbitrio del 4% ad valorem y un impuesto sobre
la propiedad y el inquilinato sobre fincas urbanas, aprobando un presupuesto
extraordinario el 22 de marzo de 1939. Abordó el problema del chabolismo, restringiendo
la aparición de nuevas barracas y logrando derribar durante su mandato unas 325.
Emprendió la construcción de una nueva escuela en la barriada Villajovita en julio de 1937,
consiguió la implantación en el colegio Príncipe Alfonso de una cantina escolar para la
alimentación infantil y la llegada del agua corriente en octubre de 1938. En materia
urbanística, lograría la aprobación por la Alta Comisaría del Proyecto de Ensanche Exterior
de la ciudad en octubre de 1937, continuando con el plan de reforma interior. Asimismo,
iniciaría una política de atracción de la minoría musulmana de la ciudad, impulsada por
Beigbeder, que pretendía reconocer la participación decisiva en la guerra de las unidades
indígenas, nombrando, en noviembre de 1937, un gestor musulmán, Hamu Ben Amar
Yamina, primer concejal musulmán que ejercerá como representante del colectivo
musulmán, convirtiéndose en el mediador entre éstos y el poder político. Fruto de esta
política será la fijación de un censo especial de beneficencia para la población musulmana;
la cesión de un local a la comunidad en los jardines de la Alhambra y de terrenos para la
construcción de una nueva mezquita; la puesta en funcionamiento de escuelas
musulmanas; la contratación, con carácter de empleado municipal, de un matarife de rito
musulmán, y la aprobación de la construcción de viviendas para ex combatientes indígenas
en la zona del cuartel de Regulares. En materia de personal, continuó la depuración y
represión de funcionarios municipales emprendida por Tejero, sancionando durante su
mandato a 79 empleados con destituciones y suspensiones, reemplazándolos a partir
de 1938 por ex combatientes, mutilados de guerra, ex cautivos de zona roja y
huérfanos de caídos, en una clara apropiación de la institución por parte de los vencedores
de la guerra. Bajo su presidencia se crearía la Medalla de la Ciudad (3 de agosto de
1939) y se declararía con motivo del fin de la guerra, el 12 de julio de 1939, hijo
adoptivo y predilecto y alcalde honorario perpetuo al dictador Francisco Franco.

La Gestora inicial con la que comenzó el mandato de López Canti sería renovada en
octubre de 1938, cesando todos los gestores excepto Ben Amar Yamina. Los nuevos once
gestores representan a la Falange, las clases comerciales y la burocracia.

Durante la etapa republicana, Ceuta cuenta con representación parlamentaria en las
Cortes españolas, con circunscripción electoral propia que elige un diputado. El Decreto del
8 de mayo de 1931 lo establece en su artículo 6.º. En Ceuta, las elecciones constituyentes,
celebradas el 28 de junio de 1931, eran en la práctica por sistema mayoritario, al existir un
sólo escaño a cubrir, aunque el candidato debía obtener
al menos el 20% de los votos emitidos para ser
proclamado. La confusión y debilidad en que vivían las
fuerzas de la derecha tras el advenimiento republicano
hizo que éstas no participaran en los comicios,
concurriendo sólo los principales partidos de la
Conjunción Republicano-Socialista y el Partido Socialista
Revolucionario. La participación fue del 58,06%, muy
por debajo de la media nacional del 70,14%. La fuerte
abstención será una característica de las elecciones
republicanas, en lo que influyó la importante presencia
anarcosindicalista. Ceuta fue la quinta circunscripción
con menor participación.

Sánchez-Prado será el diputado ceutí en las Constituyentes. Sus intervenciones
parlamentarias irán dirigidas a la defensa de los intereses de Ceuta: la independencia con
respecto al Protectorado y la provincia de Cádiz y la configuración definitiva del artículo
8.º de la Constitución: “Los territorios de soberanía del norte de África se organizarán en
régimen autónomo en relación directa con el poder central”; la concesión del monopolio
de tabacos; la denuncia de la grave situación social y de la crisis económica que atraviesa
la ciudad; la defensa del mantenimiento de la circunscripción electoral de Ceuta en el
debate de la Ley Electoral de 1933, y la discusión de la Ley del 1 de agosto de 1933 de
cesión de bienes del Estado a las plazas de Ceuta y Melilla.
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Asimismo funcionan en la ciudad dos organizaciones anarcosindicalistas como
las Juventudes Libertarias (JJLL) y la Federación Anarquista Ibérica (FAI), que negando
la política partidaria, actúan como verdaderos movimientos políticos que inspiran la
estrategia y la táctica de la Confederación. La FAI es un grupo de acción directa,
violento y radical que interviene en los conflictos sociales como brazo armado del
anarcosindicalismo. Mantiene una línea de dureza hacia el “pactismo” y es el garante
de la pureza revolucionaria. En Ceuta realizarán diversos actos intimidatorios y de
agresión: tiroteos, como los que le cuestan la vida a varios obreros y guardias civiles
en 1936; colocación de bombas, como las de los Agustinos, Centro Hijos de Ceuta o
casa de Valverde, y atentados, como los que realizan contra David Valverde o Miguel
Pulido. El semillero de sus cuadros serán las Juventudes Libertarias que cuentan con
dirigentes como José López Cabrera.

El golpe militar supuso la imposición de una nueva Gestora Municipal, presidida
por el teniente coronel de Ingenieros José María Tejero, al que acompañaban ocho
gestores, que fueron ampliándose a 12 y 13. Su labor era mantener activos los
servicios públicos, garantizar los abastos e iniciar la depuración de los funcionarios
municipales. Tejero permanecerá en la alcaldía hasta el 15 de marzo de 1937. Sus
logros son escasos, continuando las obras de reforma interior, proyectando la
construcción del nuevo asilo, y alcanzando una rebaja sustancial en el costo de los
suministros de agua y luz. Su tarea se centra en la depuración de funcionarios y en la
reorganización administrativa. Su mandato se salda con la destitución o suspensión
de 22 empleados municipales. En los últimos meses de 1936, pone en marcha la
construcción de casas baratas para la erradicación del chabolismo con el inicio de 48
viviendas en la zona de General Sanjurjo, programa que sería completado con la
construcción de otras 22 viviendas en la de Orgaz.

A Tejero le sustituye, por designación del jefe superior de las Fuerzas de Marruecos,
el teniente coronel retirado Fernando López Canti Sánchez, renovándose la Gestora
Municipal. Se mantendrá 42 meses al frente de la alcaldía y dimitió en agosto de 1940.
Su labor fue continuista respecto de la de Tejero. Terminó la construcción del nuevo asilo
Hogar Nuestra Señora Virgen de África y continuó la construcción de casas baratas en
G. Sanjurjo, con la puesta en marcha entre 1939 y 1940 de ocho nuevos bloques con 66
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Participación en las elecciones constituyentes del 28 de junio de 1931

 Electores: 9.358 Votantes: 5.434  58,06 %
 
 CANDIDATO PARTIDO VOTOS %

 Antonio López Sánchez-Prado PRRS 2.083 38,33
 Rafael Vegazo Mancilla PRR 1.544 28,41
 Conrado Lajara Rubio PSOE 1.081 19,89
 Enrique Porres Fajardo PSR 703 12,93
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Partido Sindicalista, UGT y algunos republicanos de izquierda independientes. Su candidato
fue Manuel Martínez Pedroso. El programa del FP se basaba en profundizar en el plan de
reformas del primer bienio, la amnistía para los represaliados de octubre de 1934, la
reincorporación al trabajo de todos los despidos y la reparación a las víctimas de la represión.
El FP hizo verdaderos esfuerzos para llamar a las urnas a los anarcosindicalistas. El referente
de la huelga de octubre permitió la unidad de las fuerzas del movimiento obrero y de los
republicanos de izquierda, y a la postre, la arrolladora victoria del FP. La participación subió
en más de 20 puntos con relación a la primera vuelta de 1933; lo que nos indica que una
parte de los afiliados a la CNT fue a las urnas, aunque los distritos obreros registraron la
abstención más alta, situándose por encima de la media, salvo en el séptimo (Otero), pero
ésta fue menor que en otras ocasiones.

El FP logró una victoria amplia adjudicándose siete de los ocho distritos de la ciudad
y 35 de las 38 secciones. Las victorias del FP en un distrito caracterizado como burgués como
el cuarto (Mina) y en los de transición primero (Ayuntamiento) y tercero (Hospital), nos
demuestra que la participación de los republicanos de izquierda en la candidatura fue vital
para atraer votos de clases medias, que consolidaron la victoria. Manuel Martínez Pedroso
tomaría posesión de su escaño el 3 de abril de 1936. Su actuación parlamentaria fue breve
por el comienzo del alzamiento militar que le sorprende en Ceuta, huyendo a Tánger desde
donde se incorporó a la zona republicana.

Otra nueva institución será la Delegación del
Gobierno. Tras su ocupación provisional por Rafael
Vegazo el 14 de abril, el Gobierno provisional dictó el
Decreto del 21 de mayo de 1931, creando formalmente
la Delegación. Entre mayo de 1931 y julio de 1934
rotaron en el cargo un total de nueve delegados. Tras
al Decreto del 19 de julio de 1934 lo harían tres
delegados gubernativos de la Alta Comisaría. Como
podemos observar la inestabilidad fue la nota
dominante.

Su principal tarea es la del mantenimiento del
orden público, el control de los enemigos del régimen
y la mediación o represión de los conflictos sociales.
Su perfil es variado: aunque en el primer bienio
predominan los funcionarios con experiencia, como
Massa, Valdés o Fernández Ortiz, en otros casos, los
nombramientos eran sugeridos por los personajes
políticos locales, como el de Francisco Vicente,
abogado vecino de Sánchez-Prado y su secretario
particular en la alcaldía, o el de Ramón Arechaga,
abogado, periodista y concejal radical de Bilbao, que
fue recomendado por el diputado Tomás Peire.

Vicente tendría que enfrentarse a las primeras
movilizaciones de la CNT, ordenando las primeras
detenciones gubernativas. El principal conflicto al que
hizo frente Massa será la huelga de Transmediterránea
en noviembre de 1931. Muchos más problemas tendrá
Valdés, que se convierte en la bestia negra de los
anarcosindicalistas y del Partido Socialista Republicano (PSR). El 14 y el 24 de abril de 1932
ordenaría cargar durante la inauguración del monumento a Galán y García Hernández, por
entender que el PSR, la CNT y algunos comunistas querían aprovechar el acto para provocar
un altercado de orden público. Se produjeron varias detenciones, como las de Porres y el
concejal Torres. Haría frente a la sublevación de Sanjurjo en agosto 1932, que en Ceuta
contó con alguna ramificación, siendo detenidos varios militares. Pero sus mayores
enfrentamientos con los anarcosindicalistas tendrán como motivo las huelgas portuarias
de mayo a junio de 1932 y la de noviembre de 1932 a marzo de 1933. Detenciones de
dirigentes y piquetes, cierre de la sede cenetista de la calle Linares e intervención del
ejército para garantizar el funcionamiento de los servicios serán su respuesta. Su
incapacidad para acabar con la huelga y la presión de políticos ceutíes como Sánchez-Prado
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La caída del Gobierno Azaña en septiembre de 1933 y la incapacidad de Lerroux para
formar gobierno con el apoyo de las Constituyentes determinaron una nueva convocatoria
que había de celebrarse el 19 de noviembre de 1933. En esta ocasión las elecciones son
más tensas, enfrentando a radicales, que desean un giro conservador de la República,
contra socialistas y republicanos de izquierda, que defienden la profundización de las

reformas del primer bienio, entrando en liza también
la derecha católica antirrepublicana, reorganizada en
torno a la CEDA. No obstante, los miembros de la
coalición azañista se presentan en Ceuta divididos, lo
que les condenó a la derrota. La principal novedad
consistía en la incorporación de la mujer al ejercicio
del sufragio, incrementándose el censo en 7.651
electores, un 81,5%. Tanto los radicales como los
socialistas recurrieron a candidatos sin ninguna
relación previa con la ciudad. Fueron necesarias dos
vueltas al no alcanzar ninguno de los candidatos en
la primera el 40% de los votos emitidos. La segunda
vuelta se celebró el 3 de diciembre. En ambas, la
abstención se disparó, cifrándose la participación en
un 37,96% y un 40,31%, respectivamente, mientras

que la media nacional se situaba en 67,46% y 63,48%. En esta ocasión, a la tradicional
abstención anarquista se sumó la de la mayoría de las mujeres.

La desunión de republicanos de izquierda y socialistas determinó su derrota, como
sucedió en Ceuta, donde la suma de los votos de Pedroso y Alberola hubieran bastado
para proclamar al primero diputado electo, mientras que asumir el riesgo de acudir a una
segunda vuelta les enfrentaba a la amenaza de que la derecha católica decidiera entregar
sus votos al candidato republicano más conservador, como sucedió. Peire ganó con
claridad, aunque la derrota fue muy mal asumida por el PSOE, que le acusó de haber
recibido el apoyo económico de Juan March, a través de su hombre de confianza en
Ceuta, el comerciante Juan Caldentey, que habría servido para comprar votos y
voluntades. Otra clara conclusión de los resultados era que el republicanismo
conservador del Partido Republicano Radical (PRR) había desplazado al republicanismo
de izquierdas del Partido Republicano Radical-Socialista (PRRS), que pagaba así sus
enfrentamientos internos.

Tomás Peire mantuvo estrecho contacto con la circunscripción. Realizó numerosas
gestiones ante la Administración en apoyo de las reivindicaciones locales e intervino en
la discusión de leyes que afectaban a la ciudad, defendiendo sus intereses. Su actuación
tuvo claroscuros, como su voto favorable a la mayor parte de las medidas de
contrarreforma del bienio negro, su pasividad ante el Decreto del 19 de julio de 1934, que
significaba la vuelta a la dependencia de Ceuta de la Alta Comisaría, o algún escándalo
de corrupción en el que se vio envuelto.

La corrupción y los escándalos llevaron a la ruptura de la coalición radical-cedista, en
el momento en que Gil Robles creyó que su oportunidad de asalto al poder había llegado, lo
que precipitó, tras algún intento presidencial de consolidar un imposible gobierno de centro,
la convocatoria de nuevas elecciones, que habrían de celebrarse el 16 de febrero de 1936. En
Ceuta, como en la mayor parte del país, las fuerzas políticas se polarizarán en dos grandes
coaliciones de derecha e izquierda. La candidatura de derechas se presentó bajo el nombre
de Bloque Antirrevolucionario, vertebrado en torno al Partido Radical, con el apoyo de todas
las fuerzas conservadoras republicanas y antirrepublicanas, integrándose la CEDA,
Renovación Española, el Bloque Nacional, el Partido Liberal-Demócrata, el Sindicato Obrero
Profesional y Falange Española, con Tomás Peire como candidato. Mientras en el resto del
país las candidaturas de derechas se habían vertebrado en torno a la CEDA, en Ceuta lo hizo
en torno al Partido Radical, reconociendo la mayor implantación de éste y su hegemonía
entre los industriales y comerciantes ceutíes. Su programa se basaba en la defensa del orden,
la propiedad y los principios conservadores. Pero la formación del Bloque se había efectuado
a la defensiva, como respuesta a la formación del Frente Popular, más que en base a un pacto
programático. La coalición de izquierdas, bajo el nombre de Frente Popular, se vertebró en
torno al PSOE e Izquierda Republicana, a las que acompañaron Unión Republicana, PCE,
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Elecciones constituyentes celebradas el 3 de diciembre de 1931

  1.ª VUELTA   2.º VUELTA

 Electores: 16.989 Votantes: 6.449 37,96 % Votantes: 6.849 40,31 %

 CANDIDATO PARTIDO VOTOS % VOTOS %

 Manuel Martínez Pedroso PSOE 2.458 38,12 2.977 43,57
 Tomás Peire Cabaleiro PRR 2.258 35,02 3.846 56,15
 Trinidad Matres García CEDA 1.312 20,35        3 0,04
 José Alberola Feced PRRS    265 4,11        1 0,01
 José Figuerola Alama Independiente   121 1,87        2 0,03

Elecciones en Ceuta del 16 de febrero de 1936

 Electores: 19.562 Votantes: 11.276  57,64%

 CANDIDATO  CANDIDATURA VOTOS %

 Manuel Martínez Pedroso FP 7.998 70,92
 Tomás Peire Cabaleiro BA 3.243 28,76
 José Figuerola Alama Independiente      17 0,16

Rotaciones en la Delegación del Gobierno de Ceuta de 1931 a 1936

 NOMBRE FECHA DE  FECHA  MINISTRO 
  NOMBRAMIENTO DE CESE QUE NOMBRA 

 Francisco Vicente Rodríguez 27/05/1931 22/08/1931 Miguel  Maura Gamazo
 José  Massa Lacarra 07/09/1931 24/02/1932 Miguel Maura Gamazo
 Leandro Valdés Carreño 24/02/1932 11/01/1933 Santiago  Casares  Quiroga
 Francisco Ortiz Fernández 11/01/1933 13/09/1933 Santiago  Casares  Quiroga
 Antonio Rodríguez Piñero 13/09/1933 12/10/1933 Diego  Martínez  Barrios
 Eduardo  Morán  Rodríguez 12/10/1933 27/10/1933 Manuel   Rico  Avelló
 José  Bermúdez  Reina 27/10/1933 02/12/1933 Manuel  Rico  Avelló
 Manuel  Sánchez  Suárez 02/12/1933 27/05/1934 Manuel  Rico  Avelló
 Ramón Arechaga Iza 27/05/1934 18/09/1935 Rafael  Salazar Alonso
 Fernando Barango Solís 18/09/1935 21/02/1936 Manuel  Portela Valladares
 José  Ruiz  Flores  21/02/1936 18/07/1936 Amós Salvador  Carreras
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repunte del desempleo, etc. La máxima tensión se produce en torno a la huelga general
del 30 de mayo, en la que resultan muertos dos obreros y un guardia civil. La derecha
ceutí acusa al delegado de inhibirse en los conflictos de orden público. Precisamente, Ruiz
Flores había reestructurado los servicios de seguridad poniendo a su frente al militar
adicto Tomás de Prada. No faltaba parte de razón a esta acusación, pues las actuaciones
en materia de orden público fueron siempre muy tibias para evitar provocar a los sectores
más radicales del FP, alimentando de esa manera la reacción de la derecha más dura y de
los militares, que encontraron en la caótica situación del orden público una excusa para
intervenir. En la madrugada del 18 de julio será depuesto por los militares

La represión y la guerra
El golpe militar de julio de 1936 supuso la prohibición de las fuerzas republicanas,
convirtiéndose Falange Española en el partido único del régimen. La represión más dura y
brutal se ejerció sobre los dirigentes políticos y sindicales de la izquierda ceutí y sobre los
militares que permanecen fieles al gobierno legítimo. En la misma noche del 17 julio
comienzan las detenciones. En los días siguientes, entre julio de 1936 y enero de 1937, se
detienen y asesinan irregularmente en Ceuta a 107 personas, algunas sin juicio ni consejo
de guerra, a otras, a pesar de haber sido condenadas a penas de prisión en consejo de guerra,
en sacas irregulares o en aplicación de la Ley de Fugas. Las sacas, que solían ser más
masivas y brutales tras producirse algún bombardeo sobre la ciudad, se realizaban de
madrugada en los centros de detención de García Aldave y el Hacho. Las últimas
ejecuciones irregulares se producirán el 21 de enero de 1937, tras un bombardeo aéreo
republicano, costándoles la vida a 33 detenidos. Entre las víctimas de las ejecuciones
irregulares se encuentran un ex delegado del gobierno, seis concejales, 17 militares, 21
dirigentes socialistas, 22 anarcosindicalistas, 19 comunistas, seis miembros de Izquierda
Republicana, dos miembros de UR, un miembro de las fuerzas de seguridad y 12 civiles sin
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hará que en enero de 1933 sea sustituido por Ortiz. Tras dos meses, en los que alterna el
arbitraje y la represión ante la actitud de firmeza de los huelguistas, se llega a un acuerdo
que se puede considerar una victoria de éstos. Durante su mandato, comienza una ofensiva
del sector extremista de la CNT, la FAI, especialmente dirigida contra el alcalde socialista
David Valverde, al que se le perpetran dos atentados en junio y agosto de 1933. Ortiz cesa
al caer el último Gobierno Azaña, sucediéndose entre septiembre y diciembre de 1933
cuatro delegados nombrados por los gobiernos de transición de Lerroux y Martínez Barrios.
Durante el mandato de Bermúdez, se registran nuevas acciones de la FAI como la colocación
de una bomba en el centro Hijos de Ceuta en noviembre de 1933. Por fin, la Delegación del
Gobierno se estabiliza con el nombramiento de Manuel Sánchez Suárez, en los últimos días
del Gobierno de Martínez Barrios, y logrará mantenerse durante los de Lerroux, cesando tras
la llegada al Gobierno de Samper. En su etapa, se produce la creación de la Alianza Obrera
de Ceuta, organismo de enlace del movimiento obrero, que va a convocar el 17 de febrero
de 1934 una huelga general por los despidos en el puerto, respaldada unitariamente por UGT
y CNT, que se salda con intervenciones de la fuerza pública y el ejército para mantener
servicios públicos como el del alumbrado. La huelga, acompañada de acciones directas de la
FAI, como las bombas colocadas en el colegio de los Agustinos y en casa del segundo jefe
de la policía en Alfau, se salda con la readmisión temporal de los 300 obreros despedidos el
día 21. Sánchez cesa al producirse la escisión de Martínez Barrios del Partido Radical, al que
acompañará a su nuevo partido.

Para sustituirlo, se designa al bilbaíno Ramón Arechaga, recomendado por Peire, que
se jactó de que Arechaga había sido su mayor acierto. Es el delegado gubernativo con
mayor personalidad y más activo, participando intensamente en la vida política local,
actuando con gran firmeza y energía. Tendrá oportunidad de demostrarlas a poco de su
designación, al enfrentarse al paro de los trabajadores de las obras de la carretera del monte
Hacho por despidos, ordenando el despido de todos los obreros y deteniendo a más de 30
anarcosindicalistas y al ugetista Antonio Tomeu, que serán deportados a Algeciras, y no
serán devueltos a Ceuta hasta que se logra saldar el conflicto con un acuerdo. En esa misma
línea de firmeza exige a los concejales mediante oficio que se abstengan de plantear
acuerdos políticos en los plenos y se limiten a sus competencias administrativas. También
se enfrentará con dureza a la prensa local, deteniendo y multando al director de Hoy, órgano
de Izquierda Republicana, Gaudencio Martín, en septiembre. Su prueba de fuego será la
represión de octubre de 1934. En Ceuta la huelga fue apoyada de forma masiva por la UGT,
desde el día 5 de octubre, y más tarde por la CNT. Más de ocho bombas fueron
explosionadas por los miembros de la FAI durante el conflicto. El delegado ordenará el
despido de los huelguistas, detendrá a más de 80 dirigentes y militantes obreros, ordenará
al ejército hacerse cargo de los servicios públicos, censurará la prensa y ordenará la clausura
de todas las sedes obreras, masónicas y republicanas de izquierda; logrando sólo controlar
el movimiento a partir del día 12 de octubre. Entre los detenidos están los principales
dirigentes de las organizaciones de izquierda. Diez concejales serán depuestos por orden
gubernativa. Un total de 17 dirigentes del PSOE, IR, CNT y PCE serían juzgados por sedición.
Asimismo, Arechaga se volcará en una campaña moralizadora para acabar con la
mendicidad callejera, los juegos de azar, el alcoholismo, la prostitución y la usura; aplicando
con dureza la Ley de Vagos y Maleantes de 1933, procediendo a efectuar diversas
detenciones y deportaciones. Denunció ante el Ayuntamiento la miserable situación del
barraquismo ceutí para abrir un debate en la corporación republicana. Su identificación con
los problemas de la ciudad le llevó a apoyar con entusiasmo la celebración del Congreso
Administrativo de 1935 y a oponerse con firmeza al intento de Hacienda de cobrar el
impuesto de utilidades en las plazas de soberanía entre julio y octubre de 1935; ambas
cuestiones le enfrentarán con el subsecretario de Gobernación y diputado por Melilla Carlos
Echeguren. La crítica pública al Gobierno le acarreará su cese en septiembre de 1935,
durante el último Gobierno de Lerroux, quien nombrará a Barango, que permanecerá hasta
la victoria del FP.

El FP designó delegado a José Ruiz Flores. Se enfrentó a un periodo complicado y
tenso: movilización de los sectores obreros más radicales del FP y de la CNT, ofensiva
huelguística entre marzo y julio de 1936, alteraciones constantes del orden público por
enfrentamientos entre milicias de derecha e izquierda, huelga de alquileres, conspiración
militar, asalto a locales emblemáticos de la derecha (sede de AP, Agustinos, El Faro),
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La Alianza Obrera de
Ceuta convocó una
violenta huelga
general el 17 de
febrero de 1934, que
se saldará con las
duras intervenciones
de la fuerza pública y
el ejército para
mantener los servicios
de alumbrado 

Yagüe y Tejero pasean por
Ceuta tras el golpe militar.
Archivo General de Ceuta,
Fondo Fotográfico. 
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públicos (15 municipales, seis del Estado, cuatro de correos y dos de la JOP), 14 profesionales
liberales (tres médicos, tres maestros, tres practicantes, dos abogados, dos periodistas y un
agente de seguros), ocho empleados y dependientes, tres pequeños artesanos (un sastre y dos
peluqueros), tres miembros de las Fuerzas de Orden Público (dos agentes de seguridad y un
guardia civil) y 48 militares de distintas graduaciones (dos comandantes, cuatro capitanes,
siete tenientes, dos alférez, un subteniente, cuatro brigadas, 11 sargentos y 17 cabos). El
grueso de las ejecuciones, 133, se concentran entre agosto y diciembre de 1936, 79 de ellas
por Ley de Fugas o sacas de las cárceles y 54 por sentencias de consejos de guerra. En 1937,
hasta el mes de julio, se ejecutaron a otras 85 personas (35 en sacas y 50 por sentencias de
consejos de guerra), siendo el número total de ejecuciones durante el primer año de 218 (114
en ejecuciones irregulares y 104 por sentencias). Entre agosto de 1937 y mayo de 1938 se
realizan 54 ejecuciones, todas ellas por sentencias de consejos de guerra. A medida que
transcurría la guerra y ésta era más favorable a los insurrectos, la represión física se iba
relajando y su ejercicio se iba institucionalizando.

Más de 700 ceutíes fueron detenidos y la mayoría sufrieron penas de prisión. Más de medio
centenar logró huir, fundamentalmente vía Tánger, para incorporarse a la zona republicana o
marchar al exilio. Muchos de los que se quedaron, y lograron salvar la vida o esquivar la cárcel,
fueron sometidos a una sistemática represión civil ejercida por los tribunales de depuración que
se impusieron en todas las administraciones y
organismos públicos o por el Tribunal de
Responsabilidades Políticas (TRP), que imponía
incautaciones de bienes, multas o penas de destierro y
extrañamiento. Al menos 238 funcionarios o empleados
públicos fueron destituidos o separados temporalmente
del servicio. La administración con más represaliados fue
la municipal, con 100 empleados destituidos o separados.
En la Administración del Estado fueron 81 los
sancionados (25 en la enseñanza, 11 en correos y
telégrafos, cinco en la JOP, cuatro en la administración de
Justicia, cuatro en las fuerzas de seguridad, cuatro en la
Delegación de Trabajo y 28 en diversas dependencias), los
otros 57 eran militares de diversas graduaciones. Se
incautaron bienes a los más significados dirigentes
republicanos y obreros.

Las primeras incautaciones fueron realizadas
directamente por la Alta Comisaría, como la de los
bienes de Clemente Cerdeira o los de los hermanos
Companys. Para ese fin, se crea en Ceuta, en septiembre
de 1937, una Comisión Provincial de Incautación de
Bienes (CPIB), integrada por el delegado del Gobierno,
juez de primera instancia y registrador de la propiedad
que hasta mayo de 1939, en que traspasan sus
funciones al Tribunal de Responsabilidades Políticas,
había incoado 143 expedientes, especialmente a los que
se habían exiliado o habían huido a zona republicana.
A partir de 1939 será el TRP el que se encarga de la represión civil y económica, llegando a
incoar 1.964 expedientes, de los que unos 1.500 corresponden a ciudadanos de Ceuta y el resto
a personas afincadas en el Protectorado. El tribunal trababa los bienes de los expedientados
hasta que éstos satisfacían las multas impuestas. En Ceuta se recaudó más de un millón de
pesetas provenientes de las multas del TRP. En dos casos, al menos, se incautó de la
totalidad de los bienes (Arturo Álvarez Buylla y Guillermo Alonso). Además, impuso al
menos once penas de destierro, que oscilaban entre los cinco y los trece años, y siete
penas de inhabilitación. Las mayores multas oscilaron entre las 25.000 y las 50.000
pesetas. Entre los expedientes incoados por el TRP se encontraban 166 que lo fueron a
personas asesinadas durante la represión. Estas multas debían ser pagadas por sus
familiares, si querían evitar la incautación total de sus bienes. Las diversas penas fueron
concurrentes, siendo los encauzados condenados por diversos organismos y con distintas
penas por los mismos supuestos delitos (consejo de guerra, CPIB, comisiones depuradoras
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clara filiación política; 23 de ellos eran masones. A ellos habría que unir los siete ceutíes
asesinados en Tetuán, en este caso entre agosto de 1936 y abril de 1937, entre ellos un
concejal, cuatro socialistas, un miembro de IR y un masón. Otros destacados republicanos
ceutíes perderían la vida en la Península.

También hay que sumar en el capítulo de la represión irregular algunos asesinatos de
ceutíes que se encontraban fuera de la ciudad en zona republicana: el jefe de la
Circunscripción, tres estudiantes falangistas, dos guardias civiles, dos oficiales de Marina, un
capitán de Infantería y un civil.

Otras 158 personas fueron ejecutadas en Ceuta como consecuencia de sentencias
pronunciadas en consejos de guerra. Juicios que fueron una auténtica farsa, celebrados sin
legalidad, ni garantías procesales. Estas ejecuciones tienen lugar entre agosto de 1936 y mayo
de 1938. La mayoría de las condenas de muerte serán dictadas por rebelión militar,
paradójicamente, por los militares alzados en armas contra la legalidad republicana, que
añadieron así el escarnio de las víctimas a su eliminación física. Fueron fusilados 70 militares,
el alto comisario interino, el alcalde del FP, 23 socialistas, 26 comunistas, diez
anarcosindicalistas, dos miembros de IR, un guardia civil y 24 civiles de filiación incierta,
masones 11 de ellos.

La represión en Ceuta se centra en 88 militares que se niegan a incorporarse a la
insurrección, 131 dirigentes y militantes destacados de las organizaciones obreras y 35
miembros de la masonería, aunque ocho son militares y 19 militantes de partidos obreros.
Las fuerzas republicanas de izquierda sufren una menor represión con sólo diez asesinados
(ocho de IR y 2 de UR). La represión puesta en marcha por los militares golpistas es
fundamentalmente de clase, dirigida a castigar a las organizaciones que habían osado
cuestionar los privilegios de las clases hegemónicas y de la oligarquía local. Este carácter de
la represión se confirma si atendemos al origen socioprofesional de los ejecutados: 89
trabajadores manuales (38 obreros, 13 albañiles, 12 chóferes, seis panaderos, cinco
pescadores, cuatro tipógrafos, cuatro carpinteros, dos pintores, dos zapateros, dos camareros)
y 39 soldados de reemplazo, en su mayoría miembros de las clases populares. El resto son
40 comerciantes o industriales (en su mayoría pequeños comerciantes), 27 empleados
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Franco llega a Ceuta el 19 de
julio de 1936 y se dirige a la
multitud desde el balcón de la
Circunscripción. Archivo General
de Ceuta, Fondo Fotográfico. 

La represión afecta
tanto a los militares
que no se unen a la
insurrección como a
dirigentes de
organizaciones obreras
y partidos de la
izquierda republicana

Dos legionarios con el guión de la
XIV bandera “Virgen de África”
(la uniformidad es de la década de
los años veinte, en tanto la
bandera data de 1938).
Ilustración: José Montes Ramos. 
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ceutíes asistían desde tierra a los primeros enfrentamientos entre aviones nacionales y la flota
y los aviones republicanos. El teniente de navío Miguel Ruiz de la Puente en su regreso a Ceuta
resultaría muerto por su mecánico, que se pasa al bando republicano aterrizando en Málaga.
Este hecho llevará al desánimo a algunos sublevados como Román Gautier, que, al parecer,
tras discutir con Yagüe y Franco sobre la situación, decide suicidarse el 28 de julio. Franco,
contra la opinión de Yagüe, decide forzar el bloqueo del Estrecho enviando un convoy
integrado por el transporte a vapor Arango, los transbordadores Ciudad de Ceuta y Ciudad de
Algeciras y el remolcador Benot, así como los escoltas patrullera Uad-Kert y cañonero Dato,
que en la tarde del 5 de agosto logran cruzar el Estrecho, protegidos por toda la aviación
disponible y el Torpedero 19 que sale desde Algeciras. El Dato tiene que enfrentarse al Alcalá
Galiano que abre fuego. Tras treinta minutos de combate, la aviación sublevada logra poner
en fuga al destructor republicano: unos 1.800 hombres (1.ª Bandera de la Legión, un tabor de
Regulares de Melilla y algunos hombres de Regulares de Larache y Ceuta, automovilismo,
sanidad y numerosos pertrechos). La operación creó el mito de la Virgen de África como
protectora de los insurrectos, y sería conmemorada con un monolito y con la instalación de
los restos del cañonero Dato, en el lugar de San Antonio, desde el que el general Franco
observó la operación. A pesar de todo, el que pasaría a la historia como “Convoy de la
Victoria”, no fue una operación decisiva, sino más bien de un valor simbólico, al lograr
desmontar la tesis del Gobierno republicano de que el ejército insurrecto de África sería
incapaz de salvar el obstáculo que representaba el bloqueo del Estrecho por la flota leal. Ya
no habría más convoyes marítimos hasta finales de septiembre, cuando la superioridad aérea
y las nuevas unidades de guerra naval, como el Canarias y el Almirante Cervera, pusieron fin
al bloqueo del Estrecho. Más importante fue la ayuda aérea italo-alemana que permitió
incrementar el ritmo de transporte de las tropas: primero a 241 hombres al día y después a
500. Entre agosto y noviembre de 1936 pasaron de África a la Península, en la operación
aerotransportada más grande de la historia militar hasta ese momento, un total de 22.496
hombres. Una vez abierto el paso del Estrecho a finales de septiembre, y hasta septiembre de
1937, cruzaron por mar otros 78.614 hombres. Entre septiembre de 1937 y el final de la guerra
todavía saldrían desde el puerto de Ceuta otros 130.000 hombres.

A los bombardeos marítimos se unirían los aéreos, siendo los dos más mortíferos
los de los días 26 de agosto de 1936 y 20 de enero de 1937. El último tendría lugar el 4
de abril de 1937 a cargo de cuatro destructores. En total, los bombardeos causan 75 muertos
y más de un centenar de heridos. El de mayor número de víctimas será el del 20 de enero, al
alcanzar las bombas el mercado Central, provocando 53 muertos, y el del 26 de agosto, que
destroza el garaje Hispania y la casa de la familia Moguel en el monte Hacho, con 11 muertos.
Los bombardeos provocan la huida masiva de población al Campo y Tetuán, teniendo que
dictar la Delegación del Gobierno órdenes para que vuelvan a sus casas.

Esos primeros días se caracterizan por las
manifestaciones y concentraciones patrióticas, la
afiliación masiva a Falange, sus milicias y su
organización sindical como demostración palpable de
adhesión al movimiento, en muchos casos por miedo a
la represión o a ser considerados tibios; y por la
organización de la Guardia Cívica, donde se afiliarán
numerosas personas mayores de la burguesía ceutí.
Primero fue dirigida por el capitán de Infantería retirado
Remigio Baro Alegret y, después, por el comandante
Balmori. También aparece la Sección Femenina de
Falange, impulsada por María Peregrina. Se establece el
cuadro de responsabilidades de Falange con su jefe
regional, el capitán Francisco Ramos al mando, siendo
sustituido por Requena cuando marche al frente. Sus
principales cuadros son Pelegrina, el jefe de milicias
capitán Francisco Lobo, José María Tejero Benito, José
María Rosende, Luis Delgado Brackembury, Enrique
Catalán Tanco, el instructor de milicias teniente de la
Guardia Civil del Real y los jefes de centuria Jacinto
Ochoa, Marciano Martínez Catena, Juan Caldentey,
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de funcionarios, TRP o disposiciones gubernativas), no extinguiéndose la responsabilidad
ni más allá de la muerte.

La represión irregular tuvo como protagonista a la Falange, dirigida por su jefe local,
Emilio Peregrina. Los consejos de guerra fueron sustanciados por la cúpula militar de la
ciudad. El principal será el teniente coronel Ramón Buesa, juez instructor, que actuaría
en la mayoría de los procesos y que será también presidente del TRP. Otros integrantes de
los consejos son los coroneles José Rojas Feigespan, Julián Martínez Simancas, Enrique
Cánovas Lacruz, Ricardo Seco de la Garza, Emilio March; los tenientes coroneles Rafael del
Valle Marín, Juan Reig Valerino, José María Tejero Ruiz, Alberto Lagarde Aramburu y José
Galiana Nadal, y el teniente auditor de brigada Federico Socasau. En el juzgado especial de
la Comisión Provincial de Incautación de Bienes, el comandante de la Guardia Civil Francisco
Pallas Martínez y el capitán Alfonso Rubio López. En el Tribunal de Responsabilidades
Políticas (TRP) trabajaron el falangista Jacinto Ochoa Ochoa, Francisco Villarejo, el juez de
primera instancia Pedro de Benito Blasco, el juez civil especial Juan Such Martín y el juez
instructor, alférez Antonino Muñoz López; y en el Juzgado Especial de Depuraciones, el
magistrado Luis Lorenzo Peñalva. En el Ayuntamiento las tareas de depuración serían
realizadas por los presidentes de las gestoras, Tejero y López Canti, auxiliados por los
distintos gestores municipales que se encargaron de la instrucción de los expedientes de
depuración (Manuel Maeso, Rafael Castillero, José Cortés, Manuel Díaz Muriel, Antonio
Rallo, José de la Peña, José Santos Vilela, Luis Acevedo, Julián Aldazábal, Francisco Romero,
José Santacruz, Francisco Fatou, Matías Carmona y Francisco Javier Dotres).

Los informes en los que se basaban las acusaciones, en muchos casos burdos,
tendenciosos o inveraces, eran suministrados por instituciones como la Falange local
(Rosende, Requena, Tejero, Peregrina, Catalán, etc.), la Delegación de Orden Público, regentada
por Manuel Rodrigo Zaragoza, la Comisaría de Investigación y Vigilancia, dirigida por Felipe
Martín y la Comandancia de Marruecos de la Guardia Civil (Herranz, Ruiz Lobato, Alejandro
Escalona, López Ochoa, Del Real, etc.).

Los primeros días de la guerra fueron de auténtica tensión ante la falta de capacidad
para poder trasladar el ejército de África al otro lado del Estrecho, bloqueado por la flota que
había quedado en manos republicanas. El traslado rápido de las unidades coloniales de élite
era imprescindible para garantizar el triunfo de la insurrección. La flota republicana consciente
de esa debilidad, bombardeará la ciudad en los primeros días: el día 20 bombardeó el
destructor Sánchez Barcáiztegui; el 25, el acorazado Jaime I y los cruceros Libertad y Miguel
de Cervantes, y el 4, 5 y 7 de agosto, el destructor Lepanto. A la altura del 31 de julio sólo
1.437 hombres habían logrado cruzar el Estrecho, y sólo un golpe de suerte permitió garantizar
el suministro de combustible al lograr el barco Isleño, procedente de Tenerife, entrar en el
puerto de Ceuta, burlando el bloqueo con un cargamento de 500 toneladas de gasolina. Los
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Los primeros días de la
guerra fueron de
auténtica tensión por
la dificultad en
trasladar al ejército de
África al otro lado del
Estrecho, bloqueado
por la flota republicana

Efectos del bombardeo de la
ciudad el 20 de enero de 1937.
Fallecieron 52 personas,
principalmente en el mercado
Central. Como venganza, fueron
asesinados en una saca irregular
una treintena de presos
republicanos. Archivo General de
Ceuta, Fondo Fotográfico. 

Juan Beigbeder, alto comisario
que canalizó el esfuerzo de
guerra en Ceuta y el
Protectorado, se dirige a una
gran concentración falangista 
el 21 de noviembre de 1937.
Archivo General de Ceuta,
Fondo Fotográfico. 
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respectivos consejos de guerra; el resto, 66, fueron debidas
a las sacas de madrugada.  

Por militancia política, el número mayor de
fusilados fue para los anarcosindicalistas, y por
profesiones, el estamento militar fue el más castigado,
sobre todo en 1938. Tras el inicio de la represión, con el
paso de los meses, el número de fusilamientos fue
disminuyendo paulatinamente. En los cinco primeros
meses, tras la sublevación militar, se registraron un total
de 128 ejecuciones, casi el 50% de las llevadas a cabo
durante toda la represión. En 1937 se registraron 96, para
continuar bajando hasta 41 en 1938; y hasta seis años
después no se consignaron los últimos tres fusilamientos
en Ceuta. Estos datos confirmarían la conclusión en el
sentido de que la represión sustancial se produjo en los
primeros meses. 

En cuanto a las mujeres, dos fueron ejecutadas. La
actuación de éstas quedó generalmente oculta, y el
papel que desempeñaron y su protagonismo son
destacados en poquísimas ocasiones. Sin embargo, la
mujer, durante la República, había comenzado a
integrarse en el ámbito de la política. En el tema
religioso, en los registros civiles no aparece ningún
musulmán fusilado (ni en el Protectorado); las nuevas
autoridades se guardarían muy bien de no inquietar a
esta población, que era utilizada en primera línea en
la Península y era quien formaba en Ceuta, junto con
la Falange, los pelotones de fusilamiento. Cuatro
hebreos son fusilados y otros muchos son condenados
a largas condenas.  

Tras las primeras ejecuciones, llevadas a cabo desde
el 21 de julio de 1936 hasta 1938, en todas se consigna
“herida por arma de fuego”, aunque después, en el
registro civil, aparecen muchos tachados. Hay un
paréntesis de seis años, desde 1938 a 1944, en que no se
producen más fusilamientos. Tal vez los hubo, pero se
pudieron encubrir en los libros como “hemorragia
interna”. Esto fue lo que ocurrió con el fusilamiento de los
tres miembros del Partido Comunista en 1944. 

Es evidente que el error en el número de fusilados
no consignados debe ser muy pequeño. Si se toman en
cuenta los días en que se producen las ejecuciones y el
número se observa que no parece que existiera una
norma que regulara las mismas. Hay meses que durante
varios días consecutivos se realizan fusilamientos y otros
que las fechas se distancian considerablemente. Pero es
irrefutable que tras algún ataque de las fuerzas
republicanas, le seguía una fuerte represión en la
madrugada siguiente con varias ejecuciones. También
éstas se incrementaban en torno a las celebraciones de
determinados aniversarios y tomas de ciudades en la
Península, así como cuando en el frente fallecían
miembros de la Falange local.  

Afortunadamente vivimos en una España muy
distinta de aquella de los años treinta que dio paso a una
terrible guerra civil, cuyo espectro tanto traumatiza
todavía a algunas de las generaciones precedentes, pero
que para las nuevas generaciones debe ser pura y
simplemente materia histórica. Como agudamente
observaba March Blooch, “La incomprensión del presente
nace fatalmente de la ignorancia del pasado y el esfuerzo
por comprender el pasado resulta igualmente vano si se
desconoce por completo el presente”. �

1.- Todos los datos aquí expuestos están extraídos del libro de
Francisco Sánchez Montoya, Ceuta y el norte de África,
República, Guerra y Represión, 1931-1944, Granada, Editorial
Natívola, 2004.

FRANCISCO SÁNCHEZ MONTOYA

MEMORIA HISTÓRICA DE LA
REPRESIÓN EN CEUTA, 1936-1944
La represión física en Ceuta se cobró 268 víctimas1, de las
cuales 156 fueron arrojadas a la fosa común del
cementerio, pero también estuvo la represión
administrativa, y, por otra parte, ¿cuántos encausados no
llegaron al pelotón de fusilamiento? Muchos de ellos
murieron mientras eran transportados o en las comisarías
sin consignarse sus nombres. ¿Cuántos murieron en las
enfermerías como consecuencia de malos tratos o
enfermedades sin cuidados? ¿Cuántos quedaron
internados en manicomios? Todos éstos están fuera de
estas cifras. 

Es fácil deducir que el tema de la represión ejercida
en el nuevo Estado que surge tras el golpe militar del 17
de julio de 1936 presenta aún hoy, a pesar de los años
transcurridos desde entonces, numerosas lagunas. He
abandonado en esta memoria la tendencia seguida en
otras ciudades de limitarse a la especulación genérica o
aventurar cifras en función de cálculos más o menos
lógicos y razonados.

En Ceuta, Melilla y la zona del Protectorado más que
de guerra habría que hablar de represión, pues apenas hubo
ni combates ni operaciones militares. El capítulo de la
represión es la primera y fundamental página negra de
nuestra historia local contemporánea. La represión
desencadenada fue tan intensa y extendida que no sólo la
sufrieron los que habían defendido al nuevo Gobierno tras
el 12 de abril de 1931, con su labor política y sindical, sino
que también cayó la misma sobre aquellos que eran
simplemente más abiertos, los incrédulos por cualquier
motivo, los que habían destacado en empresas culturales y
actividades públicas o simplemente aquéllos denunciados
por rencillas personales, odios y deudas, de los que se
nutrieron las cárceles ceutíes y la zona del Protectorado
español en Marruecos. 

Tras la proclamación del estado de guerra, Ceuta se
convierte en una ciudad llena de miedos y recelos. Desde
la misma madrugada del 18 de julio las fuerzas
sublevadas, con la ayuda de patrullas de falangistas,
comienzan las detenciones selectivas y los asaltos a las
sedes de los sindicatos y partidos políticos. Los listados
con los nombres de políticos y sindicalistas debían estar
realizados desde bastantes días anteriores al golpe, ya que
en pocas horas comienzan las detenciones. Hubo un
número importante que logró huir, bien a Tánger,
Gibraltar o a las costas malagueñas, pero los que
confiaron en la defensa del poder constitucional por el
Gobierno fueron detenidos y tras pasar por la comisaría,
donde podían estar varios días sufriendo duros
interrogatorios, después eran trasladados, en espera de un
consejo de guerra, a uno de los tres centros penitenciarios

habilitados en la ciudad: los militares y algunos civiles a
la fortaleza del monte Hacho, el resto a la prisión de
García Aldave, también llamada Posición A, y las mujeres
al fortín de la barriada del Sarchal, antigua cárcel de la
ciudad. 

Es difícil cuantificar el número exacto de detenidos
en los tres centros penitenciarios, pero, según unas
declaraciones de un alto jefe militar, eran cerca de dos
mil. El 1 de septiembre de 1940 se cerró la prisión de
García Aldave y todos los presos fueron trasladados a la
fortaleza del monte Hacho. El nuevo poder establecido
tras el golpe del 17 de julio de 1936 violentó numerosos
principios básicos del derecho y se aplicaría la ley de
forma retroactiva. Se les imputaban a los defensores de la
legislación establecida el delito de “adhesión a la rebelión”,
cuando habían sido los sublevados los que habían
violentado el orden constitucional en vigor. Esta
alteración de cuál era el verdadero poder legítimo y quién
era el verdadero rebelde implicó un cambio de papeles.
Quien el 17 de julio era leal al Gobierno pasó a ser, desde
la madrugada del 18 de julio, culpable de un delito de
“rebelión”.

Se catalogaban como delitos aquellos que
previamente no existían en el código, y se aplicaban
durísimas penas por estar afiliados a partidos políticos
que habían estado en la legalidad. El nuevo aparato
jurídico que se crea se articula, en primer lugar, a través
de los consejos de guerra de los tribunales de justicia
militar, y, en segundo lugar, por los tribunales regionales
de responsabilidades políticas creados el 9 de febrero de
1939, que remataban la tarea represiva. Esto puso fin a
cualquier espejismo de que los sublevados quisieran
llegar a algún compromiso que no fuese el apartamiento
total de los vencidos. Esta alteración jurídica estuvo
vigente hasta el 13 de abril de 1945. 

La consulta de distintos documentos permite
acercarse a la tétrica realidad judicial de aquellos años, tras
la sublevación. Los procedimientos sumarísimos de
urgencia, que la legislación fijaba como fórmula ocasional,
se convirtieron, sin embargo, en la única fórmula empleada
por los tribunales militares para juzgar los supuestos delitos
de los que no eran adictos al nuevo régimen. Amparados
en la más absoluta impunidad y parapetados tras la vía
jurídica no dudaron en acusar y condenar de “adhesión a
la rebelión” a los que precisamente habían defendido la
legalidad constitucional. Daba igual que las acusaciones
realizadas se refirieran a asesinatos, pertenencia a
organizaciones políticas o sindicales, participación en
saqueos de iglesias, insultos, redacciones de periódicos,
pertenencia a la masonería, etc. Y, desglosando las cifras,
se puede apreciar que el mes de agosto de 1936 se convierte
en el más trágico de toda la represión en Ceuta, con 73
víctimas, de las cuales tan sólo siete se efectúan tras los

276 277El siglo XXHistoria de Ceuta

Arriba: Franco en Ceuta el 19
de julio de 1936. Abajo: Fosas
comunes en el cementerio de
Ceuta. Colección Francisco
Sánchez Montoya.
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También algunos ceutíes que lograron escapar a la zona republicana o que se
encontraban en ella en el momento del golpe pelearon en el ejército de la República. Otros,
como Clemente Cerdeira o Menahem Coriat, la sirvieron en puestos diplomáticos.

Durante los años de la guerra, la propaganda militar y falangista fue intensa en la
ciudad. La emisora local y la de onda corta, que regentó la Falange ceutí, dedicaban buena
parte de su tiempo al adoctrinamiento. Desde ellas segregaban la doctrina de “la nueva
España” Juan Yagüe, Martínez Simancas, el capitán de la Legión Ruiz Fornells, el comandante
Jiménez Mora o el legionario italiano Guido Carrara. Numerosos propagandistas y altos cargos
del régimen visitarían Ceuta en actos de propaganda masiva y grandes concentraciones, como
Agustín Aznar, el ministro de Gobernación Serrano Suñer, Giménez Caballero, el padre Jesús
Calsanz o el alto comisario Beigbeder. Quizá los actos más multitudinarios fueron las
concentraciones celebradas en el campo de fútbol el 17 de julio de 1938 con la presencia de
Serrano Suñer o, el 21 de noviembre de ese año, para celebrar la ordenanza de sindicación
forzosa. Si se quería sobrevivir, era obligado mostrar en público una fervorosa adhesión al
régimen, pues la simple tibieza podía costar muy caro.

Cultura y vida cotidiana
No todo fue tensión durante los años republicanos. La vida ciudadana proseguía con
normalidad y los ceutíes participaban en la actividad de los casinos (a los que se
suman en estos años el Cultural de Hacienda y Gobernación o el Casino de Clases); los
carnavales (donde destacaba la gracia de las Niñas Republicanas); el “té danzant” del
Majestic los domingos por la tarde; las actividades recreativas de la Hípica;
espectáculos que llegaban al Cervantes, al Apolo o al Hadú Cinema, como Raquel
Meller, la Compañía de María Luisa Gámez o la Orquesta de Jazz Atlántida, los
conciertos de la Sinfónica de Ceuta, la violonchelista Carmen Romerales o el pianista
José Cubiles; las corridas de toros del Niño de la Palma, Armillita Chico, Domingo
Ortega o Víctor de la Serna, con toros de Miura; el fútbol, con clubes como el Ceuta
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Pedro Martínez, Manuel Valdés y Rafael Ibáñez, entre otros. Entre sus afiliados destacan los
hijos de lo más distinguido de la burguesía ceutí: Trujillo, Weil, Ibáñez, Olivencia, Romero,
Rallo, Ruiz, Santos, López Canti, etc.

Se produjeron algunos complots de militares y soldados opuestos al golpe, que fueron
desactivados antes de ejecutarse. Entre otros destacan: el intentado en los primeros días del
alzamiento por suboficiales y soldados del Batallón de Cazadores del Serrallo para eliminar a
los altos oficiales del golpe; el proyectado por suboficiales y soldados de Automovilismo y
Artillería, que contemplaba un asalto al centro de internamiento de García Aldave o un golpe
de mano contra la fortaleza del Hacho, así como, en noviembre, el intento de algunos marinos
de la Compañía del Mar de asaltar también la prisión de García Aldave. Todos fueron
abortados, por delaciones, y sus protagonistas detenidos, juzgados y fusilados.

Pasado el peligro de los bombardeos y roto el bloqueo del Estrecho a finales de 1936, la
aportación ceutí a la guerra se canaliza a través de los hombres que aporta al frente y de los
recursos económicos que su burguesía suma al esfuerzo de guerra. Varios millones de pesetas
saldrán de los patrimonios de las principales familias de la ciudad, a veces con la clara coacción
de Falange, que consideraba tibios a aquellos que se mostraban poco generosos. Entre los más
importantes donantes se encuentran las familias Trujillo, Ibáñez, Romero, Delgado, Benasayag,
Cohen, Ros, Calatayud, Rosende, Maeso, Alfon, Cosío, López de Pablo, Ruiz Medina, Bentolila,
Weil, Guil, López Pastur, Marañes, Cutillas, Sánchez Martín, Acevedo, Barchilón, Molina, Baeza,
Matres, Casares, Coriat, Hachuel, Borras, Zurita, García López, Bonifacio Navarro, Buades, etc.
Especialmente generosos tuvieron que mostrarse aquellos que tenían antecedentes masónicos o
los hombres de negocios hebreos. Ceuta envió a los frentes de guerra a más de 2.800 jóvenes
movilizados por su reemplazo, alistados en la bandera de Falange de Marruecos o represaliados
que intentaban evitar la cárcel o el pelotón de fusilamiento. Al menos unos 600 ceutíes o
residentes en la ciudad en 1936 murieron durante la Guerra Civil. Sólo entre los oficiales de las
unidades que salieron de Ceuta en 1936 y los miembros de la Falange de Marruecos se
produjeron 299 muertes en combate. Más de 1.000 fueron heridos, entre ellos 683 oficiales de
las unidades ceutíes y miembros de la Falange de Marruecos. Muchos de los caídos fueron
musulmanes ceutíes de las unidades indígenas. En conjunto, la represión, los bombardeos y los
frentes segaron la vida de un millar de residentes en la ciudad entre 1936 y 1939. Los que
pelearon en el bando insurrecto y lograron sobrevivir tendrían preferencia en los empleos
públicos a su vuelta de los frentes, especialmente los procedentes de la Falange de Marruecos,
por la firme decisión del nuevo Estado de asentar su administración en manos de sus más fieles
servidores. Militares y falangistas de la guerra dominarán la política ceutí hasta los años setenta.
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Visita a Ceuta de los cónsules
de Italia y Alemania el 20 de
noviembre de 1936. La ayuda
de ambas potencias fue crucial
para los militares insurrectos.
Archivo General de Ceuta,
Fondo Fotográfico. 

Regulares parten del puerto de
Ceuta en dirección al frente
durante la Guerra Civil.
Archivo General de Ceuta,
Fondo Fotográfico. 
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alumnos al sistema educativo. Otro avance será la creación de una Escuela Normal de
Magisterio en julio de 1935, que comenzará a funcionar en el curso 1935-1936 con 20
alumnos, dando un salto en 1939-1940 con 113 alumnos (47% mujeres). Asimismo, en
enero de 1936 se crea una Escuela Pericial de Comercio, que no podrá comenzar su
actividad por la Guerra Civil. En noviembre de 1935 se convertía la Escuela Municipal de
Música en Conservatorio Oficial. Continuará funcionando la Escuela Elemental de Trabajo
hasta el curso 1937-1938, dirigida por José Figuerola.

La sanidad no conoció un avance importante. La situación sanitaria debido a la
mala alimentación, la falta de higiene en las barriadas chabolistas, la incidencia de una
fuerte concentración prostibularia y la debilidad de los medios sanitarios era muy
deficiente. La tasa bruta de mortalidad media para todo el periodo es de un 16 por mil,
una cifra igual a la de 1900, y casi un punto por encima de la 1910. Se sitúa un punto
por debajo de la media nacional, pero con una evolución inversa. Mientras que la
nacional desciende gradualmente hasta 1935, la de Ceuta experimenta un incremento que
hace que en 1934 supere a la nacional en 1,28 puntos. Durante la Guerra Civil se
incrementa la tasa de mortalidad de Ceuta, alcanzando entre 1936 y 1939 una media de
17,6 por mil, 0,5 por mil más baja que la media nacional. El máximo se alcanzará en
1936 con un 20,26 por mil, y el mínimo, en 1940, con un 13,39 por mil, en esta ocasión
casi tres puntos por debajo de la media nacional, debido a la intensidad de la devastación
de los combates y de la guerra, de la que Ceuta se libró. La parte esencial de la asistencia
sanitaria a la población civil era prestada por la Beneficencia Municipal y por las
instituciones que de ella dependían, como la Clínica de Urgencia, el local de aislamiento
y la Institución Municipal de Puericultura, el dispensario antivenéreo y el
antitracomatoso. Las atenciones hospitalarias eran prestadas por el Hospital de Cruz Roja,
que había mejorado sus instalaciones bajo la presidencia del médico municipal Antonio
Ballesteros Ledo, y que tenía concertada con el Ayuntamiento la atención a los enfermos
de beneficencia. Éste pagaba una anualidad de 12.000 pesetas y 3 pesetas por enfermo y
día, cantidad que se incrementó hasta las 3,50 y las pruebas radiográficas y radioterápicas.
El Ayuntamiento abonaba entre 41 y 45.000 estancias anuales, rondando los gastos entre
las 150 y las 170.000 pesetas. La asistencia domiciliaria era prestada por los médicos
municipales, con seis médicos y seis practicantes, que hubo que incrementar con un
médico y un practicante más en 1932 y con un médico de eventualidades, a partir de
1933, para atender a las personas no comprendidas en el padrón de beneficencia. Los
servicios municipales también prestaban servicio en materia de tocología y odontología.
Siguió operando la Farmacia Municipal, creada en la dictadura, que permitió rebajar la
onerosa factura farmacológica. En 1933 la plantilla sanitaria municipal estaba integrada
por 11 médicos, un tocólogo, un odontólogo, 14 practicantes, seis matronas, un
farmacéutico y dos veterinarios. El gasto en atenciones médico-farmacéuticas creció entre
1931 y 1940, pasando de las 365.000 pesetas anuales a las 449.000, un 23%. No obstante,
la vida de algunos servicios era precaria, como la del dispensario antitracomatoso, que
tuvo que cerrar en los primeros días de la Guerra Civil por falta de medios.

La Iglesia ceutí vivirá momentos de zozobra desde la proclamación de la República,
consciente del anticlericalismo de la izquierda republicana. No obstante, el Cabildo
acuerda en abril de 1931 que el deán Casañas haga la preceptiva visita de cortesía al
nuevo alcalde, Sánchez-Prado. La presión y la prudencia, tras la quema de iglesias en
diversos puntos del país, hace que se decida suspender la salida del Corpus de 1931. Las
medidas laizantes de 1932 harán que la Iglesia ceutí pase a la oposición frente al nuevo
régimen, colaborando en la organización de la Federación de Estudiantes Católicos y en
la de Gremios Autónomos, sociedades de marcado carácter derechista. En esa oposición
destacarán actitudes ultramontanas como la del cura Diego Moguel, que tiene que
abandonar la capellanía del cementerio al secularizarse los mismos. El obispo López
Criado fallece en febrero de 1932. La elección de vicario capitular de 1932 dividirá a la
Iglesia de Ceuta entre Casañas y Emilio García Fuentes, decidiendo el arzobispo de Sevilla
nombrar a un tercero, Gregorio Landaluce Rivacoba. En abril de 1933 será designado
obispo Ramón Pérez Rodríguez, en una disposición que fusionaba las diócesis de Cádiz y
Ceuta. Realizará dos visitas pastorales a Ceuta, una en 1934, delegada en José Benítez
Duarte, y otra en 1935. Tras el golpe militar, la Iglesia apoyará decididamente la
insurrección, dando cobertura ideológica. Sacerdotes como Bernabé Perpén participarán
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Sport (campeón de Marruecos y competidor en la Copa) o el África Sporting; las fiestas
patronales, o la celebración de la proclamación de la República con sus programas de
festejos, las actividades culturales y recreativas en la Sociedad Cultural Popular Septa,
las ferias de muestras, etc. También el turismo comienza a despuntar con la llegada, a
partir de 1935, de grandes transatlánticos como el Columbus. Aparecen los guardias
de circulación con quepis rojos y las primeras señalizaciones, consecuencia del
incremento de vehículos matriculados, que en 1936 alcanzaban los 1.567 y en 1940,
los 1.699. Comienzan en 1934 las emisiones de EAJ 46, primera emisora de radio, que
contará con locutoras como Salud Tejero. A veces la ciudad se sobresalta con
dramáticos sucesos, como el incendio de la Fábrica de Baeza en marzo de 1932, en el
cuartel del Serrallo en junio de 1932, la heroica actitud de Tomás González Garrote,
que evitó la explosión del Polvorín de Ingenieros en junio de 1933, o el incendio de
la Fábrica de Chocolates de Constantino López de Pablos en 1936.

Toda esta actividad ciudadana decayó a partir de febrero de 1936, siendo sustituida
por las manifestaciones patrióticas tras cada victoria de los insurrectos, por las
procesiones y las ceremonias religiosas. La emisora local se convirtió en el púlpito de los
discursos patrióticos de Yagüe, Martínez Simancas o Tejero.

La enseñanza conoció una importante expansión, fruto de la preocupación de los
gobiernos republicanos del primer bienio. Durante la etapa de Marcelino Domingo al frente
de Instrucción Pública, se concede a Ceuta 20 nuevas escuelas unitarias y se hace realidad
la creación de un centro de segunda enseñanza, el Instituto Hispano-Marroquí, que
comenzaría las clases en el curso 1931-1932. En 1935 se concluyeron las obras del Grupo
Escolar Graduado de Azcarate. El esfuerzo del gasto educativo en 1936 ascendió a cerca de
un millón de pesetas, entre inversiones y gasto corriente. Las escuelas públicas de educación
primaria en 1940 ascienden a 56 (39 nacionales, nueve municipales, dos hispano-árabes y
seis de párvulos) frente a las 22 de 1930. Se va superando el desequilibrio entre escuelas
para niños y niñas, pasando estas últimas de nueve a 22, y se doblan las de párvulos. A
ellas hay que sumar otras 33 escuelas privadas (cinco religiosas, 23 particulares y cinco
musulmanas). En total 89 escuelas que dan cobertura a 4.892 alumnos (2.573 en la pública
y 2.319 en la privada), de los que el 42% son mujeres, con una alta ratio de 54 alumnos por
unidad. El instituto, en instalaciones provisionales, pasará de los 1.410 alumnos de 1931-
1932 (sólo el 25,3% son mujeres) a los 2.397 del curso 1939-1940 (28,3% mujeres), con un
incremento del 41% en el decenio. La tasa de escolaridad del periodo se amplía
progresivamente desde el 56% de 1930 al 71% de 1940, incorporando 2.800 nuevos
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Barrio de las Latas, uno de los
muchos núcleos chabolistas de
la Ceuta de los años treinta. 
La ciudad contaba con más 
de 3.000 chabolas al despuntar
1930. Archivo General 
de Ceuta, Fondo Fotográfico. 

La sanidad fue muy
deficiente en la ciudad
durante la década de
los años treinta debido
a la mala
alimentación, la falta
de higiene en las
barriadas chabolistas,
la concentración
prostibularia y la
debilidad de los
medios sanitarios 
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se mantenía por la aportación de sus cerca de 200 socios. Entre sus músicos destacados
se encontraban los hermanos Alcalá-Galiano. Otra aportación de gran importancia serán
los profesores que llegan al Instituto Hispano-Marroquí, como el editor y escritor Ignacio
Bauer Landauer, fundador de la CIAP, que publica en Ceuta obras como Miscelánea
histórica (1934) y continúa trabajando en su Biblioteca Hispano-Marroquí; el profesor
Julio Huici Miranda, traductor de la obra del filósofo inglés Bertrand Russell y que en
Ceuta publica un opúsculo titulado Arte, amor y magia (1935); el primer director del
Instituto Rafael Arévalo Capilla, catedrático de Árabe, autor en 1939 de un estudio sobre
el derecho penal islámico; el ceutí Menahem Coriat, profesor de estudios talmúdicos, que
participó en el Consejo de Administración de la CIAP, o el catedrático de filosofía Luis
Abad Carretero, que en su exilio mexicano publicará diversos ensayos filosóficos. Todos
serán habituales conferenciantes. Editado en Ceuta aparece el libro de Enrique Arqués La
isla de Calipso (1936). El mismo autor, bajo seudónimo, nos dejaría un relato hagiográfico
de la sublevación militar con el título 17 de julio, la epopeya de África. Cándido Lería
publicará su obra Un crimen de la democracia (la condena de Sócrates) en 1934. En
Tánger se publica en 1939, por José de Esaguy, una obra importante sobre la Ceuta
portuguesa como es el Libro de los veedores de Ceuta, que se suma al publicado por
Baltasar Osorio sobre el gobierno de Pedro de Meneses en Ceuta, editado por la Academia
das Sciencias de Lisboa en 1933. De 1939, editado en Tánger, es también la obra de Tomás
García Figueras e Hipólito Sancho sobre el abastecimiento portugués de Mazagán, Tánger
y Ceuta. En el campo de la poesía publican el dadaísta Luis Antonio de Vega, cuya
principal obra es Romancero colonial (1934), y el también periodista Juan Biondi. En el
campo teatral continúa la labor de La Farándula (presidida por Ángel Ochoa), a la que se
unen el grupo Muñoz Seca (presidido por Jacinto Montells), que representará obras de
Vital Aza, con el cuadro artístico de la Casa del Pueblo junto a obras de Dicenta, como
Juan José o la obra del socialista Antonio Parrado El mesías rojo. En los años de la guerra
se incorpora al mundo cultural, especialmente al teatral, fomentando representaciones de
los clásicos españoles, la Delegación de Arte de la Ciudad Azul, nacida en el seno de la
Falange local. Especial trascendencia tendrán dos homenajes a Antonio Ramos y a Lope
de Vega celebrados en 1935. En el terreno de las bibliotecas existen tres públicas, todas
ellas modestas, dos municipales (Palacio y jardín de la Alhambra) y la del Instituto
Hispano-Marroquí. Una agrupación especialmente activa en la vida cultural fue la
sociedad cultural Septa, presidida por el republicano Juan Rueda, que contaba en 1935
con más de 300 socios. La actividad cultural libertaria es desarrollada a través de Ateneos,
Escuelas Racionalistas y librerías. En esta vertiente destacan Francisco Sánchez Téllez,
Miguel D’Olon y Pedro Vera.
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en las manifestaciones patrióticas, bendecirán a las tropas y mostrarán su apoyo decidido
a la nueva “cruzada”. El acto más claro de apoyó será el solemne voto a la Virgen de
África, el 5 de agosto de 1937, en el que se la declara protectora del “Convoy de la
Victoria”, considerado hagiográficamente como un milagro. En 1938 el Cabildo elevará
su protesta cuando se decida erigir una mezquita como concesión a los musulmanes
combatientes en la guerra, mostrando un talante monopolizador de la religiosidad. En
compensación será erigida la pequeña iglesia de la Virgen del Carmen en la Almadraba.
Durante la guerra será elegido vicario, en febrero de 1937, García Fuentes.

El periodo republicano conoció un importante florecimiento de la prensa escrita.
Pervive La Opinión, que se publicará hasta 1933, cuyo director Nicolás Fernández
ocupaba la presidencia de la Asociación de la Prensa en 1931. Este periodista fundará en
1933 Día, periódico republicano de información hasta mediados de 1935, reapareciendo
en 1936 bajo la dirección del cedista Juan Paño Hernández, y se convirtió tras la
insurrección en el órgano de la Falange con el subtítulo de “Diario Nacional-Sindicalista”.
Durante la campaña de las municipales de 1931 cruzarán armas el semanario Renovación
de Porres Fajardo, que apoyará a la conjunción republicana; aunque después derivará
hacia posiciones jacobinas convirtiéndose en portavoz del PSR hasta su desaparición en
1932, y El Diario de Ceuta, portavoz de la ADC, que desaparecerá tras la proclamación
de la República. En junio de 1934 nacería Hoy, diario republicano de izquierdas dirigido
por Gaudencio Martín, que será portavoz de IR, el principal órgano del FP. En octubre de
1934 vería la luz El Faro de Ceuta, subtitulado “Diario republicano independiente”,
aunque nacerá de la mano del PRR. Los empresarios Juan Rodríguez Malasaña y José
Saura crearán por encargo del partido la editorial Rosaura, y el 2 de octubre de 1934
aparecía el periódico, portavoz del radicalismo y de la burguesía comercial ceutí. En 1935,
Saura se hace con la propiedad en solitario del diario. Fue dirigido sucesivamente por Luis
Mancebo, Juan Elez-Villarroel y Blas Rafael de Vega. En 1935 reaparece la cabecera
Defensor de Ceuta, en esta ocasión como portavoz de la CEDA local.

Se publicaron también numerosos semanarios y revistas de diversa periodicidad de
contenido político social: El Pensamiento Escolar, de la FEC (1931); continuará la
publicación de El Salto del Tambor hasta 1933; aparecen publicaciones relacionadas con el
mundo del trabajo como Información Obrera (1931) y Adelante (1931), dirigida por Félix
Rubio y Eusebio Pellicena; La Voz de Ceuta, de carácter conservador dirigido por Pascual
Domínguez con la colaboración de Eliseo Bermudo Soriano; La Unión Ceutí, semanario
republicano independiente dirigido por José Lladó Pitalua (1932-1934); Lunes, semanario
editado por Pepe de la Villa (1932); Joaquín Estévez dirigirá varios semanarios de carácter
sindicalista como Renovación, cuyo propietario era el radical-socialista José Viñas; el
semanario derechista Lealtad, (1934-1937), y en julio de 1936 aparece El Soviet, órgano de
expresión del PCE local, también dirigido por Joaquín Estévez. Falange Española contará
durante la guerra con el semanario Amanecer (1936-1937), y Juan Paño funda el semanario
derechista ¡España! (1937). En ese año aparecería Diario Nacional, dirigido por Salvador O.
Troya, que después sería el semanario El Nacional, publicándose hasta 1939. Otras
publicaciones serán: el Boletín de la Cámara de la Propiedad Urbana hasta 1934; El
Mercurio, bimensual y portavoz de la Cámara de Comercio entre 1934 y 1936, y El Boletín
Social de la Provincia de Ceuta, editado desde 1935 por la Delegación de Trabajo.

La Asociación de la Prensa que existía en 1931 terminaría dividida por la evolución
de la República, fundándose el Sindicato de Escritores y Periodistas, que representaba a la
prensa de izquierdas (Gaudencio Martín y Antonio Parrado). En enero de 1936 éste decide
disolverse para refundar de forma unitaria la Asociación de la Prensa, en cuya directiva
convivirán, a pesar de la tensión creciente, periodistas cedistas como Martín de la Escalera
(presidente) y López del Cerro y radicales como Blas Rafael de Vega, con hombres de
izquierda como Gaudencio Martín (vicepresidente), Ángel Ochoa o José Lladó.

La vida cultural republicana tendrá como protagonista especial a la música. Uno de
los máximos exponentes fue la Orquesta Sinfónica de Ceuta, que desarrolló una intensa
labor en Ceuta y el Protectorado. Fue presidida por Luis García Rodríguez. Sus conciertos
solían celebrarse en el teatro Cervantes y en varias ocasiones lo harían acompañados de
la Masa Coral de Ceuta. Su director, Ángel García Ruiz, y su esposa, Matilde Tavera,
fueron los compositores del Himno de Ceuta, cuya letra fue escrita por Luis García. En
noviembre de 1934 sería interpretado por primera vez en el teatro Cervantes. La orquesta
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El Faro de Ceuta fue fundado
en 1934 como portavoz del
Partido Republicano Radical de
Lerroux y de la burguesía
comercial. A mediados de
1936 clamará por un golpe
militar. Con diversos
propietarios ha llegado hasta
nuestros días convirtiéndose en
el decano de la prensa diaria
ceutí. Archivo General de
Ceuta, Fondo Fotográfico. 

El Grupo Escolar de Azcárate, que
más tarde se llamaría Lope de
Vega, fue una de las realizaciones
educativas de la II República en
Ceuta. Durante la guerra servirá
de sede a las milicias falangistas.
Archivo General de Ceuta, 
Fondo Fotográfico. 

La vida cultural
republicana tendrá
como protagonista
principal a la música,
gracias a la Orquesta
Sinfónica de Ceuta,
que desarrolló una
importante labor en la
ciudad y por todo el
Protectorado 
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La mayor parte del esfuerzo de renovación urbana seguía concentrado en la lenta y
costosa reforma del viejo casco urbano. Las complicadas y caras expropiaciones de Camoens
para construir una gran vía que uniera el Puente del 14 de abril con la plaza de Maestranza
desató una encendida polémica en la prensa local, iniciada por S. Mula que proponía una
alternativa menos complicada y más barata: unir la plaza Ruiz y Maestranza a través de
Blasco Ibáñez, desplazando el ensanche hacia la bahía norte. Blein defiende el proyecto
original: enlazando a través de Camoens y Soberanía Nacional, por entender que la
alternativa de S. Mula estaba demasiado alejada del eje longitudinal de la población, aunque
opina que la apertura de la calle Blasco Ibáñez descongestionaría Soberanía Nacional y haría
más fácil su conexión con la Marina.

El Campo Exterior continuó su crecimiento, apareciendo núcleos como el Grupo de
Regulares, al que fueron trasladados algunos soldados indígenas y sus familias desde El Angulo
a partir de 1932, y se consolidan las barriadas de General Sanjurjo, Miramar y Barriada España.

El peso de las obras públicas recaerá sobre el Ayuntamiento. La más importante del
periodo será el Mercado sobre el foso de la Almina, iniciada en 1933, con proyecto del arquitecto
Ramón Gascuñana y con un presupuesto de dos millones de pesetas, que se incrementó hasta
los tres millones tras la ejecución. Otras obras serán el Campo Municipal de Deportes del
ingeniero Sánchez Urdazpal, iniciado en 1932; el Parque de Bomberos en Pi y Margall y la
Estación de Autobuses de Colón (1935), obras de Blein. En plena Guerra Civil acometerá la
construcción, en colaboración con la Delegación del Gobierno, del nuevo asilo Hogar Nuestra
Señora de África en los jardines del Dockers, terminado en 1940. Fruto de la política de
atracción de la comunidad musulmana encontramos la construcción de las mezquitas de Muley
el Medhi y Sidi Embarek, en 1940, ambas obras de José María Tejero Benito. Se desarrollaron
modestos programas de vivienda social en Sanjurjo y Miramar entre 1936 y 1940.

La recién creada Jefatura de Obras Públicas de Ceuta, que por Decreto del 29 de
noviembre de 1933 recogería competencias repartidas entre la Delegación de Fomento del
Protectorado, el ramo de Guerra y la Jefatura de Obras Públicas de Cádiz, y que por motivos
de economía fue adscrita a la dirección facultativa de la Junta de Obras Portuarias (JOP),
realizó las carreteras de circunvalación del monte Hacho (1934) y del Puente del Cristo a
Benzú (1935-1936), así como el Puente del Cristo, diseñado por Marciano Martínez Catena
(1936). Todas ellas realizadas durante el periodo republicano con un presupuesto de 1.315.802
pesetas. Durante la Guerra Civil fue la encargada de proyectar y ejecutar en Ceuta el Plan
Nacional de Obras Públicas, aprobado por ley en abril de 1939. En él se incluían los trozos
pendientes de la circunvalación del monte Hacho y del Puente del Cristo-Benzú, el camino del
Recinto Sur y el camino de Hadú a Benzú por la Posición A. Las obras fueron ejecutadas entre
abril y diciembre de 1940 con un importe superior a los 3.400.000 pesetas.

La JOP emprendió un conjunto de obras en la zona portuaria como fueron la nueva
Estación Marítima (1931), la pavimentación del dique de Poniente y muelle España
(1932), el inicio de las obras del muelle de Ribera (1934) y del Varadero (1934), los
almacenes (1934-1935), tres edificios de casas baratas para obreros de la JOP con 54
viviendas (1935-1936), la vía del dique de Poniente (1935-1936) y la limpieza del foso de
la Muralla Real (1936-1937). El conjunto de la inversión alcanzó los 14.671.424 pesetas.

El principal arquitecto seguirá siendo José Blein, trabajando en colaboración con su
hermano Gaspar. Será director de obras de la nueva Estación Marítima, cuyo proyecto
inicial, un edificio de corte palaciego, había sido encargado a Galmés, pero el cambio de
administración hace que se encargue un replanteo a Manuel Latorre Pastor (aunque el
proyecto aparece visado por el ingeniero-director Pedro de Benito), que realizará un
diseño inmerso en la estética máquina: un edificio-barco. Esta obra serviría de modelo a
Blein al proyectar en 1935 la Estación de Autobuses de Colón. Participará en la dirección
de casi todas las obras municipales, como el mercado, cuando no las diseña él, como el
parque de bomberos o algunos de los edificios de General Sanjurjo. Asimismo dirigirá la
reforma interior de la ciudad. Su obra se mueve entre el Art decó, el monumentalismo
con elementos regionalistas y barrocos, el expresionismo y un cierto racionalismo. Suyos
serán los edificios de la esquina de las calles Mendoza y González Besada (1932), el de
las hermanas Carvallo en Agustina de Aragón (1937), el de la esquina de González Besada
y Real para José Ruiz (1931), el construido para Juan Ferragut en la manzana que forman
las calles Isabel Cabral, T. Arrabal y Fernández, con una sensación de movimiento
ondulante (1937), y el de la Mutua de Ceuta (1939).
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La evolución urbana
El Ayuntamiento falla el concurso del ensanche en enero de 1932 a favor del proyecto
de Gaspar Blein, que planifica a grandes rasgos todo el desarrollo urbano del Campo
Exterior, como zona en la que debe asentarse el porvenir, frente al viejo casco urbano
colmatado. Nunca será puesto en marcha por la falta de recursos para afrontarlo y por
los retrasos en resolver de forma definitiva los problemas de legitimación, continuando
el crecimiento desordenado de la zona.

Precisamente para resolver los problemas de legitimación, se aprobó la Ley de
Cesión de Bienes del Patrimonio del Estado en las Plazas de Ceuta y Melilla, del 29 de
julio de 1933, que cede a los municipios todos los terrenos no destinados a servicios
militares, así como los particulares que no hubieran sido cedidos o legitimados,
estableciendo los procedimientos de legitimación. Aún hubo que esperar al 4 de mayo de
1934 para que el Ministerio de Hacienda dictara el reglamento necesario para su puesta
en marcha.

El censo de vivienda de 1940 arroja la existencia de 6.658 construcciones, de las
cuales 3.930 son edificios y 2.728 barracas (40%); 3.397 edificios están dedicados a
viviendas. Los edificios se han incrementado sólo en un 5,8% en el decenio, básicamente
viviendas de una sola planta; mientras que los de más de una planta sólo lo han hecho
en un 2,3%. Se produce un ligero retroceso de la edificación en altura que ahora es el
12,1% de todas las construcciones y el 20,6% de los edificios. Sólo 292 edificios tienen
tres o más plantas. El número de viviendas individuales existentes se eleva a 9.987, una
baja media de vivienda por edificio de 2,13%. El crecimiento urbano se hace sobre la base
de edificaciones modestas. La media de habitantes por vivienda se mantiene alta, con un
8,1. El menor crecimiento inmigratorio permite frenar por primera vez en lo que va de
siglo el chabolismo, fenómeno imparable desde 1910, sobre todo en el último quinquenio.
Se pasa de las 2.900 de 1930 a unas 3.100, comenzando su retroceso a partir de 1935. Se
dictarán algunas medidas para prohibir su construcción, pero sin gran eficacia. La
Ordenanza de la Vivienda de Beigbeder en 1937, junto con la edificación municipal de
casas baratas entre 1936 y 1940, logran frenar su crecimiento y recortar en unas 174 las
existentes. Así, de un incremento del chabolismo del 82% entre 1920 y 1930 se pasaba a
un modesto descenso del 5,9%, que marcaba el cambio de tendencia. La población que
habitaba los núcleos chabolistas irá cayendo a lo largo del decenio de unas 15.000
personas a unas 12.500 (21% de la población). El chabolismo irá descendiendo en las
décadas sucesivas, aunque muy lentamente, a un ritmo muy inferior al de su rápida
expansión.
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El delegado gubernativo Ramón
Arechaga, el alto comisario Rico
Avelló y el jalifa visitan la Feria
de Muestras de Ceuta de 1934.
Arechaga fue uno de los más
activos y polémicos delegados en
la etapa de hegemonía radical.
Archivo General de Ceuta, 
Fondo Fotográfico. 

Hoy fue uno de los periódicos
representativos de la izquierda
republicana en Ceuta. En 1936
será el portavoz del Frente
Popular. Su director Gaudencio
Martín será fusilado. 
Archivo General de Ceuta, 
Fondo Fotográfico. 

Por primera vez se
produce en este
decenio un retroceso
del chabolismo,
fundamentalmente
gracias a la Ordenanza
de la Vivienda 
de Beigbeder 
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y el mayor saldo emigratorio de su historia. Entre 1970 y 1975 se produce un nuevo
descenso real de población de 110 personas, frente a un crecimiento vegetativo positivo
de 3.967 personas; lo que supone que durante ese quinquenio emigran de la ciudad 4.077
habitantes, continuando el saldo migratorio negativo, aunque ha desacelerado su ritmo
con respecto al decenio anterior en el que la media anual de salidas fue de 1.547 personas
frente a la media del último quinquenio de 815 personas.

En 1970 los hombres siguen representando la mayor parte de la población con el
52,7%, aunque reduciéndose progresivamente el porcentaje desde 1940. En ello ha
influido el descenso de la presencia militar a lo largo de estos 30 años. En 1975 el
porcentaje se sitúa en el 54,2%, ganando la población masculina 1,5 puntos. De hecho
desde 1950 las mujeres representan la mayoría, si tomamos el dato de la población de
derecho, que excluye a los militares transeúntes. Así, en 1970 el 51% de la población
de derecho son mujeres. La relación de hombres por cada 100 mujeres, que había
descendido en 1970 a 111,8, manteniéndose muy por encima de la media española que es
ahora de 95,3 hombres por cada 100 mujeres, vuelve a incrementarse en 1975 hasta 118,3.
Si esa relación la establecemos desde las cifras de derecho, desciende a 95,9 hombres por
cada 100 mujeres en 1970, ya casi en la media nacional.

Ha descendido ligeramente la población menor de 40 años en 1970, representando el
67,1%, aunque este dato proviene de la población de derecho, pues el censo sólo da la
estructura por edades para ese parámetro. Si lo proyectáramos sobre la población de hecho
supondría aproximadamente un 72%, pues los transeúntes son en su mayoría soldados de
reemplazo. Por lo tanto, continúa siendo una población joven. Desciende en 1970 la
población masculina de entre 21 y 25 años, tendiendo a normalizar su número por el
descenso de la población militar y el fin de la inmigración de mano de obra joven, pasando
a representar el 3,64% de la población de derecho y un 9,34% de la de hecho. La población
casada se sitúa en 1970 en un 40,3%, sobre la población de derecho, y en un 38%, sobre la
de hecho; ascendiendo sobre la de los años cincuenta y sesenta (33,5% y 37,3%); aunque
es inferior a la de 1940, censo poco fiable, y obtiene la relación más equilibrada entre
hombres y mujeres de todo el siglo, apenas 195 hombres más que mujeres, otro indicador
del descenso de la población militar y de la mayor estabilidad demográfica.

La densidad de población se sitúa en 1975 en 3.530 habitantes por km2, superior en
419 personas por km2 a la de 1940, pero inferior a la de 1960 en 321, momento en que
se alcanza el máximo para lo que va de siglo con 3.851 habitantes.
Su distribución sigue siendo desigual entre las dos grandes zonas
de la ciudad, descendiendo el viejo casco urbano hasta los 5.672
habitantes por km2 frente a los 2.959 del Campo Exterior, que desde
1953 ha superado a la ciudad en cifras absolutas de población
(52,5%). En 1975, el 66,1% de la población vive en él, ganando 22
puntos desde 1940, consecuencia de los nuevos programas de
viviendas sociales desarrollados desde finales de los años cincuenta.
Para 1975, la población del Campo Exterior se sitúa en 44.389
frente a los 22.688 que registra la ciudad.

La población militar continúa el descenso iniciado desde el fin
de la Guerra de África, repuntando sólo en algunos momentos,
como tras el final de la Guerra Civil entre 1942 y 1945, al
mantenerse un elevado despliegue en previsión de las
consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Entre 1957 y 1960
se alcanzan los 15.000 efectivos por el repliegue del ejército
colonial. En 1950 los efectivos normales ascienden a algo más de
10.000, de los que según el censo de ese año son profesionales 4.394 y el resto de
reemplazo. En 1960 la guarnición se sitúa en torno a los 9.000 hombres, registrando la
presencia de unos 3.386 profesionales. En 1970, último dato que poseemos para el
periodo, los efectivos se sitúan entre los 7.000 y 8.000, estimando el censo de 1970 en
2.014 los profesionales. Al terminar el franquismo, la población militar representa un 11%
del total, el porcentaje más bajo de todo lo que ha transcurrido de siglo.

La mayor minoría étnica es la musulmana de origen marroquí, que asciende en
1955, según el padrón municipal de ese año, a 9.166 personas, un 15% de la
población, que se asienta en el Campo Exterior, fundamentalmente en el Príncipe
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José María Tejero Benito, que obtuvo el título en la Escuela Superior de Madrid en
1931, ingresa como segundo arquitecto interino en el Ayuntamiento en 1934, puesto que
abandonará, incomodado por la presencia de su padre en la alcaldía tras el golpe, para
incorporarse al Cuerpo de Ingenieros como teniente en 1937. Es un convencido del
racionalismo, que por ironías del destino tuvo que diseñar al final de la guerra las dos
mezquitas de Muley el Mehdi y la de Sidi Embarek, en las que busca nuevos caminos lejos
del estilo neoárabe clásico. Suyos serán también el edificio de la Tintorería Amaya en
Reyes Católicos y el proyecto del Instituto de Enseñanza Media, representativo de la
arquitectura fascista imperante en Europa y relacionado con un cierto estilo escurialense
e imperial. �

EL FRANQUISMO EN CEUTA, 1940-1975

La evolución demográfica
Se registra un pequeño incremento de población entre 1941 y 1950, muy por debajo del
crecimiento vegetativo, que para esos años asciende a 6.254 personas. Se produce un
saldo emigratorio con una pérdida de 5.443 habitantes que han marchado de la ciudad.
No obstante, se producen fuertes y desconcertantes oscilaciones a lo largo de la década,
si atendemos a los padrones municipales. Los factores de explicación serían la anomalía
de confección del censo, realizado sobre una muestra censal de un 10% que no ofrece
más que una fiabilidad relativa, y la fuerte desproporción entre la población de hecho y
de derecho, que afecta fundamentalmente a la población masculina, debida a la constante
movilidad de los contingentes militares por la movilización de un gran número de
efectivos en previsión de la evolución de la Segunda Guerra Mundial. Existe una
importante población transeúnte en estos años, que cae en torno a 1950 por la
disminución de las unidades militares, que junto a la crisis económica postbélica produce
una emigración hacia las ciudades del Protectorado y la Península. Con toda la prudencia

que exige la falta de fiabilidad de las cifras,
estaríamos ante el primer decenio en que la ciudad
arroja un importante saldo emigratorio. En cualquier
caso, dadas las fuertes oscilaciones del periodo sería
más interesante acudir al valor medio del decenio
que a la comparación de las cifras extremas. Esto
arrojaría una población media de 65.100 habitantes
para el periodo, que estaría ligeramente por debajo
del crecimiento vegetativo; lo que nos confirma que
en mayor o menor medida se produce un saldo
emigratorio en torno a 1950, aunque mucho más
moderado que el de las cifras extremas.

En el decenio siguiente se asiste a un importante
tirón inmigratorio, alcanzando la ciudad su máximo histórico con más de 73.000
habitantes; aunque existe una fuerte diferencia entre la población de hecho y de derecho,
favorable a aquélla con 8.454 personas, por el fuerte contingente de transeúntes que se
debió al incremento temporal de su guarnición por el repliegue de las unidades desde el
Protectorado tras su independencia en 1956. Este incremento poblacional se concentra en
los últimos años, pues la rectificación del padrón de 1958 arroja una población de 64.362
habitantes, habiéndose producido el salto entre 1959 y 1960, que coinciden con la parte
principal del repliegue.

En el decenio que va desde 1961 a 1970 se produce el primer descenso real de
población de todo el siglo XX. Se pierden cerca de 6.000 habitantes. Esa pérdida está
ligada a un fuerte saldo emigratorio, pues se produce el mayor crecimiento vegetativo
de todo lo que va de siglo con 9.483 habitantes; lo que supone que 15.478 personas
emigraron con destino a la Península o al extranjero. Este descenso está unido al
definitivo cierre de la etapa colonial en Marruecos. El fin del fenómeno que impulsó el
crecimiento provoca que por primera vez se produzca un descenso real de la población
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Evolución demográfica de 1940 a 1975

 AÑO POBLACIÓN CRECIM. INTER. % TOTAL % MEDIO ANUAL

 1940 59.115    —       —       —   
 1950 59.936 821 1,38 0,13
 1960 73.182 13.246 22,10 2,21
 1970 67.187 -5.995 -8,19 -0,81
 1975 67.077 -110 -0,16 -0,03
 Elaboración propia a partir de los censos y padrones

Despedida de los voluntarios de
la División Azul en Ceuta el 8
de julio de 1941. Entre ellos se
encontraba el alcalde de Ceuta
Jacinto Ochoa. Archivo General
de Ceuta, Fondo Fotográfico. 
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porcentaje del 2,2% (1.334), más elevado entre los hombres, un 2,8% (783), que entre las
mujeres, un 1,6% (551). El 2,5% (1.526) tiene estudios de segundo grado superior, siendo más
elevado el porcentaje de los hombres, 3,7% (1.044), que el de las mujeres, 1,4% (482). El 1,5%
(905) alcanzan estudios de tercer grado no universitarios, el 1,8% (508) entre los hombres y el
1,2% (397) entre las mujeres. Finalmente sólo el 1,3% (793) tiene estudios de tercer grado
universitarios, el 2,6% (733) de los hombres y el 0,18% de las mujeres. El 27,2% se encuentra
cursando estudios (el 31% de los hombres y el 24% de las mujeres), mientras el 5,4% restante
tiene estudios primarios incompletos, siendo en su gran mayoría mujeres. Por un lado, el 31%
de la población no alcanza ni el nivel de estudios primarios y, por otro, sólo el 1,3% alcanza
estudios universitarios. Entre las mujeres se incrementa el porcentaje de las que ni siquiera
llegan a estudios primarios, hasta el 36%, y disminuye el de tituladas universitarias, hasta un
ridículo 0,18%. Estas cifras muestran lo limitado de las mejoras de instrucción en el
franquismo. Se avanza en la erradicación del analfabetismo y se incrementan los porcentajes
de la instrucción elemental, pero la educación superior queda limitada a una selecta minoría.
A pesar de los avances, más de 14.000 personas no tienen ningún tipo de estudios y casi 8.000
son analfabetas.

La población activa
La población activa asciende en 1970 a 18.226 personas (27,1%), excluida la población
militar de reemplazo, cuyo cómputo la elevaría a unas 23.700 (35,2%). Se produce un
descenso de ésta desde 1940, en unas 3.000 personas, por el recorte de la guarnición,
representando ahora el conjunto de la actividad militar el 31,6% de la población activa,
8 puntos menos que en 1940. La población activa civil se cifra en 16.212 personas, 274
personas menos que en 1940. Esto nos indica que la población activa se ha estancado.
Pero su evolución a lo largo de los treinta años que median entre 1940 y 1970 tuvo dos
fases. Una de crecimiento, entre 1940 y 1960, siendo en 1950 de 18.957 y en 1960 de
24.475, con incrementos decenales de 2.471 y de 5.518 personas activas; y otra de
pronunciado descenso en la década que va de 1960 a 1970 con una pérdida de 8.263
activos. El cierre del Protectorado y el saldo migratorio negativo produjeron este efecto.
Así, del 33,4% sobre la población total que representaba la población activa civil en 1960,
se pasa al 24,1% de 1970. Si la comparativa la establecemos sobre la población civil,
también se produce un descenso con respecto a 1940, bajando del 41% al 34%. A pesar
de ello sigue ganando peso con respecto a la población militar, situándose en un 64,8%
del conjunto de la población activa: 3 puntos más que en 1940.

Al final de la dictadura, en el censo de 1970, Ceuta cuenta con 13.195
asalariados, el 81,3% civiles, grupo que desciende desde 1950, cuando representaba el
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(56,6%), Hadú (38,3%) y Playa Benítez-Benzú (3,5%). Se ha producido un crecimiento de
3.386 habitantes desde 1940, a un alto ritmo medio anual del 3,9%. Cada vez más ese
ascenso está ligado al crecimiento vegetativo, aunque existe una importante aportación de
la inmigración que sigue unida a la actividad militar; que a partir de 1956 se cierra
definitivamente con la independencia de Marruecos. En el censo de 1960 se registra una cifra
de 7.102, el 9,7%, produciéndose un descenso de 2.064 musulmanes por el movimiento
emigratorio hacia el Marruecos independiente. El reparto por sexos es más equilibrado que
en 1940, representando los hombres sólo el 51,8%. La mayor parte se debe ya al crecimiento
vegetativo, pues el 63,5% son de naturaleza ceutí. Ahora la mayoría de los activos, 1.672
(23,5%), se dedican a diversos oficios subalternos (39,9%), seguidos de la milicia (26,5%), el
comercio (21,1%), la pesca y la marinería (6,1%), y sólo el 1,1% a las profesiones liberales.
La población hebrea asciende en 1960 a 274 personas, 61 más que en 1940, con un
crecimiento medio anual de 1,4%, aunque 22 por debajo de su mayor número absoluto en
1935; no habiendo logrado remontar totalmente el descenso de los años de la Guerra Civil.
A ello contribuyó la escasa actividad económica del periodo, dato esencial para una
población íntimamente ligada a ella. Continúa siendo una minoría muy importante en las
actividades comerciales, financieras e inmobiliarias; estando unida su población activa, un
33,2% de sus efectivos, al comercio y la propiedad (80,2%) y a las profesiones liberales
(10,9%). Por último, la comunidad hindú ha conocido un importante crecimiento, pasando
de los 21 de 1940 a 112 en 1950 y 163 en 1960. Lo que representa un ascenso medio anual
de 7,1% entre 1940 y 1960. Ese ascenso se debe a la inmigración, pues sólo 37 han nacido
en Ceuta, llegando un total de 118 inmigrantes desde 1940, especialmente entre 1955 y 1960
cuando llegan 84 personas. La mayoría, el 61,9% son hombres. Su población activa se cifra
en un 30%, casi todos dedicados al comercio. Su localización se centra en la Almina,
especialmente en General Yagüe y Sargento Mena. Durante el decenio que va de 1960 a 1970
continuará con un fuerte crecimiento alcanzando las 350 personas en este último año, a un
ritmo medio anual de 11,1%, al tiempo que crece su importancia económica en el comercio
de bazar.

Por lo que respecta al estado de instrucción, los analfabetos son en 1970 un total de
7.577, el 15,5 %, tras ir descendiendo gradualmente en las dos décadas anteriores (un 24%
y un 18%, respectivamente). Se mantiene muy por encima de la media nacional, que para
1970 fue del 8,8 %. El analfabetismo masculino baja hasta el 10,6%, con 2.492 analfabetos,
la cifra más baja en lo que va de siglo. No obstante, se mantiene 5,5 puntos por encima de
la media nacional (5,5), aunque la ceutí ha caído a mayor ritmo, perdiendo 17,7 puntos frente
a los 12,2 puntos de la media nacional. Las mujeres analfabetas son 5.085, un 20,24% del
total, 10 puntos por encima de la masculina, manteniéndose muy por encima de la media
nacional, que es de 12,2%. Desciende a un ritmo mucho menor que la nacional que ha bajado

16,3 puntos desde 1940 frente a los 4,3 puntos de
Ceuta, habiendo incluso aumentado en la década que
transcurre entre 1940 y 1950, cuando repuntó hasta el
30%, descendiendo en la década siguiente al 25%. Esta
mayor incidencia del analfabetismo, especialmente en
las mujeres, está relacionada, además de con los
factores tradicionales, con la expansión de la población
musulmana de estos años. El descenso progresivo del
analfabetismo se debe a la mejora del aparato escolar,
experimentada fundamentalmente a partir de los años
sesenta.

Por lo que respecta a los niveles de estudio
alcanzados por la población para 1970, referidos a la
población de derecho, el 23,7% de la población no tiene
ninguna clase de estudios (14.304 personas), siendo más
las mujeres en esta situación, el 25,6% (8.351), que los
hombres con un 21,4% (5.953). El 35,9% (21.641) sólo
tienen estudios primarios, estando el porcentaje
masculino ligeramente por encima, el 36,3% (10.066), y
el femenino ligeramente por debajo, el 35,6% (11.575).
La formación de segundo grado elemental registra un
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La mayor minoría
étnica durante el
franquismo es la
musulmana de origen
marroquí, asentada
principalmente en el
Campo Exterior, Hadú
y playa Benítez-Benzú 

Procesión eucarística, el 3 de
junio de 1943. Las procesiones
religiosas fueron una imagen
habitual en la Ceuta del
franquismo. Archivo General de
Ceuta, Fondo Fotográfico. 

Recepción en el Ayuntamiento 
el día del Caudillo, 1 de octubre
de 1943. Militares y falangistas
gobernarán la ciudad durante la
mayor parte del régimen de
Franco. Archivo General de
Ceuta, Fondo Fotográfico. 
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liberales, directivas de empresa o altos cargos de la Administración (2,5%). La mayoría, 2.075,
el 84,2%, trabaja en el sector servicios, siendo la principal actividad el servicio doméstico
(621 y el 29,9% del total de mujeres en el sector), y otros servicios que comprenden la
sanidad, la instrucción pública y la asistencia social (543 y 26,1%), el comercio (498 y el
24%), la función pública (173 y el 8,3%) y la hostelería (142 y el 6,8%). En el sector industrial
trabajan 381 mujeres, un 15,4% del total, situándose como principal sector el textil (241 y el
63,2%), seguido de la alimentación (99 y el 25,9%). La relación entre el total de las mujeres
y las activas ha descendido desde 1940 en algo más de 2 puntos, representando ahora el
7,7%, dato que confirma que el empleo femenino permanece estancado.

La evolución de la economía y la sociedad
La economía ceutí de la inmediata postguerra conoce una lenta recuperación a lo largo
de los años de autarquía económica. Comenzará a despegar a partir de 1955, tras la Ley
del Régimen Económico Fiscal, y de forma más acelerada a partir del Plan de
Estabilización de 1959. Esta recuperación no vendrá dada por los mecanismos previstos
en la Ley, que tiende a convertir a Ceuta en un centro exportador hacia el Protectorado,
justo un año antes de la definitiva independencia de Marruecos, sino que será impulsada
por la llamada “economía del bazar”, consistente en la venta de todo tipo de bienes de
importación a miles de compradores peninsulares, especialmente de las cercanas costas
de Andalucía, que diariamente atravesarán el Estrecho para surtirse de productos
alimentarios, textiles, manufacturas de la industria ligera y aparatos tecnológicos a
precios más bajos que en la Península, amparados en el puerto franco y el régimen
especial. Esta actividad generó sinergias en la actividad hostelera y portuaria, y supuso
un importante incremento de la recaudación del arbitrio, que permitió financiar la mejora
de las infraestructuras ciudadanas y los servicios municipales.

La evolución del tráfico de mercancías se dispara de las 218.000 toneladas en 1940
a más del millón en 1956, manteniéndose por encima de las 800.000 en casi todos los
años, salvo un pequeño bache a finales de los años sesenta. Al final del periodo, el
volumen de mercancías movidas se ha multiplicado por cuatro.

El valor en pesetas del conjunto del comercio
irá ascendiendo desde los 800 millones de 1940 hasta
los 3.200 millones en 1957, descendiendo después su
valor con altibajos hasta los 2.000 millones. Un
nuevo ascenso acelerado a partir de 1969 elevará sus
valores en 1975 por encima de los 5.600 millones de
pesetas. El 74,5% del movimiento comercial
corresponde a las importaciones, que totalizan
58.227 millones de pesetas en todo el periodo frente
a los 19.852 millones de las exportaciones.

Las importaciones, que en 1940 suman algo más
de 700 millones, irán ascendiendo, manteniéndose por
encima de los 1.000 millones de pesetas hasta que
comienzan a crecer aceleradamente desde finales de
los años sesenta, y en 1975 superarán los 4.700
millones. El crecimiento de las exportaciones es más
lento. Parte de los 99 millones de 1940 hasta alcanzar
su máximo en 1957 con 1.966 millones, descendiendo
a partir de ese año con oscilaciones hasta conocer su
momento más bajo a mediados de los años sesenta. A
partir de ahí se irán recuperando hasta situarse en 885
millones de pesetas en 1975, muy por debajo de las cifras de 1957. Este descenso se debe a
la tendencia a la baja de los suministros portuarios, principal renglón exportador, debido
a la dura competencia de los puertos vecinos. La otra mercancía importante en el flujo
exportador son las conservas, que también tenderán a la baja desde finales de los años
cincuenta. Este descenso es más perceptible en la evolución de los valores que en el
volumen de las mercancías, ya que la principal exportación ceutí tiene gran volumen a
precios unitarios más bajos, fenómeno que también afecta a la relación entre exportaciones
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87,6%. Los patronos o empresarios eran 2.233, el 13,7% del total, con un ascenso
progresivo desde el 6,3% que representaba en 1950; siendo además el único grupo que
asciende en números absolutos en un momento en que se produce un importante
descenso general de la población activa. Los activos se completan con 486 trabajadores
autónomos o artesanos, el 3%, y 298 trabajadores familiares no remunerados. Entre los
asalariados, 8.792 son obreros, el 54,2% de la población activa, grupo que manteniendo
la primacía ha descendido respecto a los años cuarenta y cincuenta, siendo además ahora
numéricamente superiores los trabajadores cualificados, que representan el 69,6% del
grupo. Durante la dictadura ha disminuido progresivamente la fuerte proletarización
característica en décadas anteriores, ganando terreno los trabajadores cualificados por
efecto de la elevación de la instrucción y la formación profesional. Así, el censo de 1950
registraba una población obrera que representaba el 63,3% del total de la población
activa, en la que el 48,5% era no cualificada. Entre los empresarios y patronos existen
708 que tienen empleados o asalariados a su cargo, un 31,7%, siendo el resto pequeños
empresarios familiares; mientras que en 1960 éstos suponían el 40,7%, lo que nos indica
que el incremento de este sector se hace fundamentalmente en base a la pequeña empresa
familiar. El resto de la población activa está compuesta por 547 profesionales liberales,
directivos de empresas y alto personal de las administraciones, que representan el 3,37%
del total; 1.023 personas que forman el personal intermedio de las empresas y la
administración, el 6,3%; 2.212 empleados, administrativos y funcionarios, que suponen
el 13,64%, y 621 personas dedicadas al servicio doméstico, el 3,31%. Se ha producido un
incremento de sectores medios en detrimento de los sectores obreros. Estamos ante un tejido
social que lentamente se va haciendo más complejo, menos focalizado que el de los
decenios anteriores por el crecimiento de las clases medias. A ello contribuyó el flujo
emigratorio a partir de 1960 en busca de mejores oportunidades en la España del
desarrollismo o en el extranjero. Entre 1961 y 1967 salieron en dirección a la Península
6.119 ceutíes (18,4% a Barcelona, 18,2% a Madrid, 11,2% a Cádiz, 6,9% a Málaga, 5,8%
a Valencia y 3,7% a Sevilla). Asimismo salieron entre 1963 y 1969 para el extranjero 979
personas (52,9% a Alemania, 18,9% a Holanda, 15,21% a Suiza y 9% a Francia). El 50%
de los emigrados pertenecían a la categoría de obreros sin cualificar.

El sector servicios continúa siendo el de mayor volumen de empleo para la población
civil con un 65,2% del total; gana 10 puntos en relación a los años cuarenta y cincuenta y
trabajan en él 10.586 personas. Su principal actividad es el comercio, que representa el
34,7% del sector, seguida de los transportes (14,9%), los servicios personales y del hogar
(11,8%), la administración pública (11,7%), la hostelería (8,11%) y otros servicios que
agrupan los saneamientos, la sanidad, la instrucción pública, la asistencia social y las
asociaciones profesionales (13,64%). El sector industrial y la construcción se sitúa segundo
con el 28,6%, aunque pierde porcentaje con respecto a décadas anteriores, casi 9 puntos con
respecto a los años cuarenta y suma 4.637 personas. Sus principales subsectores son la
construcción (47,3%), la industria alimentaria (21,3%), textil (8,3%) y la pequeña metalurgia
(6,7%). El sector primario desciende al 6%, con un volumen de empleo de 976 personas,
siendo su principal actividad la pesca (65%), seguida de las actividades agrícolas y
ganaderas (33,3%). Durante el franquismo avanza la tercerización de la economía ceutí, que
ocupa en torno al final del periodo a más de dos tercios de la población civil.

Las mujeres que en 1970 están incorporadas a la vida laboral son 2.463, apenas
unas 60 más que en 1940, y representan el 15,9%. Su mayor presencia en el mundo
laboral se registra en el censo de 1950 (3.086 y el 16,2% de los activos), cayendo en los
años sesenta al 12,3%. La crisis que provocó la independencia de Marruecos hizo que el
descenso de la actividad económica estancara la incorporación de las mujeres al mercado
(se mantuvieron en 3.020). En la última década se recupera el peso relativo. En 1970 se
registran 2.172 mujeres asalariadas (88,1%), frente a 251 dedicadas a la actividad
empresarial (10,1%), de las cuales sólo 52 tienen empleados, con 199 pequeñas
empresarias familiares o autónomas. La población activa femenina se completa con 40
mujeres que trabajan de forma no remunerada para empresas familiares. El mayor
porcentaje de las mujeres activas, el 25,3%, son trabajadoras cualificadas y no
cualificadas, seguidas por las dedicadas al servicio doméstico (25,2%), empleadas,
administrativas y funcionarias (20%), el personal intermedio de las empresas y las
administraciones (16,7%), empresarias y autónomas (10,1%), así como profesiones
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Varela, alto comisario y
gobernador general de las plazas
de soberanía, llega a Ceuta en
1945. Los altos comisarios serán
la máxima autoridad política de la
ciudad hasta la independencia 
de Marruecos. Archivo General de
Ceuta, Fondo Fotográfico. 
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inicial. Se sumarán a ella nuevos impuestos relacionados con la actividad industrial y
comercial como son los de rentas de capital y sociedades. Los impuestos que gravaban la
actividad económica de forma directa recaudaron en Ceuta en 1975 cerca de 84 millones
de pesetas, siendo ese año el más importante el de sociedades con 63 millones de pesetas,
multiplicándose por 166 lo recaudado por la industrial en 1940.

El puerto será otro de los impulsores del crecimiento. Todas sus series son positivas.
La entrada de buques se multiplica por cuatro,
pasando de los 2.000 de 1940 a los 8.000 de los
últimos años; se multiplican por diez los tonelajes,
que pasan de 1.900.000 en 1940 a los 19 millones de
los años setenta. El tráfico de pasajeros conoce un
incremento espectacular, pasando de los 48.000 de
1940 a los cerca de 2 millones de mediados de los
años setenta, produciéndose un fuerte incremento
desde la mitad de los años sesenta, siguiendo una
evolución similar el de vehículos. También tiene
una evolución positiva la serie de suministros
portuarios, que crece de las 102.000 toneladas de
avituallamiento a buques en 1940 al 1.065.000 de
1956, multiplicándose por diez; pero a partir de finales
de los años sesenta comienzan a descender situándose
a mediados de los años setenta en torno a las 650.000
toneladas. Esto se debe a la fuerte competencia de los
puertos vecinos, que le irán restando cuota de
mercado progresivamente.

La actividad pesquera conocerá un ascenso en
los años cuarenta pero no logrará llegar nunca a las
capturas de los años de la República. En 1940
alcanzan las 4.000 toneladas, 7.000 en 1958 y a partir de aquí se registra un descenso
progresivo hasta las 1.800 toneladas en 1975. Los valores se incrementarán de forma
progresiva desde los casi 5 millones de pesetas de 1940 hasta su récord de 59 millones
en 1975, debido a un fuerte incremento del precio de la tonelada, que pasa de las 1.219
pesetas de 1940 a las 32.043 de 1975. Las causas del descenso de la actividad pesquera
vienen determinadas por la extensión de las aguas territoriales marroquíes, las trabas
puestas a los pescadores ceutíes y la antigüedad de la flota que le impide buscar caladeros
más productivos. Una evolución similar tendrá la actividad en las almadrabas y la
industria conservera local. Las almadrabas pasan de ser cuatro a principios de los años
sesenta con más de 140 empleos, a sólo una en 1969, con 67 empleos. Las industrias
conserveras pasan de contar con nueve fábricas en los años cincuenta, hasta alcanzar las
15 en 1969 y a sólo cinco en 1975; descendiendo su producción desde mediados de los
años sesenta, con 1.650 toneladas hasta las 900 de 1975. Esto trajo consigo una fuerte
reducción de empleos fijos que bajan de los 300 a los 150. Las principales empresas del
sector serán Pesquera del Mediterráneo, Carranza, Lloret y Linares, Folque, Feria,
Escudero y Vallecillo. Las embarcaciones de motor descenderán de un máximo de 278,
con un tonelaje de 3.700, a final de los años cincuenta, hasta 55, con un tonelaje de 804,
en 1975. Este descenso progresivo también afectó a las actividades de construcción y
reparación que habían conocido un notable incremento en los años cincuenta.

El transporte ferroviario fue en descenso desde 1944, superado ampliamente por la
carretera, y cerró definitivamente en 1958, poco después de la independencia de
Marruecos. Sí mejoraron los servicios marítimos del Estrecho, impulsados por el fuerte
incremento de los flujos. A partir de mediados de los años cincuenta se incrementan las
rotaciones y comienzan a entrar en funcionamiento barcos modernos con mayor
capacidad, que renuevan la flota de la Compañía Transmediterránea, como el Victoria, el
Virgen de África o el Ciudad de Tarifa.

Los movimientos bancarios experimentarán un incremento positivo. Los saldos
entre imposiciones y reintegros irán creciendo desde los 41 millones de 1948 hasta
alcanzar los más de 1.000 millones de pesetas en 1969, última cifra ofrecida por la
estadística oficial. Las imposiciones aumentarán desde los 414 millones de 1940 hasta los
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e importaciones, lo que hace más significativo y
correcto analizar su evolución por sus valores que por
sus volúmenes, que pueden inducir a error. Esto es así
porque el primer renglón de las importaciones lo
ocupan productos manufacturados que alcanzan un
valor muy superior al de los combustibles. A lo largo
de estos años mantiene una relación de 4 a 1. En 1975,
mientras la media por tonelada de productos
importados alcanza un valor de 14.255 pesetas, la de
los exportados se sitúa en 3.790 pesetas.

Las importaciones, con oscilaciones, según los
periodos, se reparten casi por igual entre el extranjero
y la Península y Baleares, con ligera ventaja de esta
última (44,1% frente a 47,4), mientras que un 8,4% se
dirigirán a Canarias, Melilla y el resto de los
territorios españoles en África.

En cambio, las exportaciones se dirigen
fundamentalmente al extranjero, que absorbe el
79,5%; frente al 10,6% a Canarias, Melilla y el resto
de los territorios españoles en África y un 9,7% a la
Península y Baleares.

Las empresas del sector comercial conocerán un
lento crecimiento en los años cuarenta, acelerándose a
mediados de los años cincuenta. Pasa de 432
comerciantes en 1940 a 940 en 1958, para cerrar el
periodo en 1975 con 979 firmas. En 1960 el mayor
número de comercios se concentra en la alimentación,
y representan el 50% , le sigue el textil con un 17,9%,
los comercios de ferretería, maquinaria y material
eléctrico con el 6,1% y los bazares con el 6%. Estos
últimos crecerán a lo largo de los años sesenta hasta el
11%. La mayor parte de las empresas son de carácter
individual, oscilando las sociedades entre el 9% y el
11%, lo que indica el pequeño tamaño de la mayoría
de ellas. El volumen de empleo del sector oscila desde
los años cuarenta a 1975 entre los 1.800 y los 2.700.

Las principales empresas a lo largo de estos
años son Baeza S. A., Molina S. L., las ligadas al
suministro de combustible: Ybarrrola, Cepsa, Ducar o
Compañía General de Carbones, las que operan en
comercio portuario como Aucona, Alfredo García
Rivas, Guerrero, SERMASA, Trujillo Zafra, Pérez
Muñoz, Salama, Paublete y Partida y las de mayor
dimensión en el negocio alimentario como Amaya,
Mendoza, etc.

El arbitrio mantiene una lenta evolución desde
1940, en que se recaudan 3.150.000 pesetas, hasta
que se acelera su crecimiento a finales de los años
cincuenta, alcanzando al finalizar el periodo una
recaudación de más de 313 millones de pesetas;
multiplicándose el ingreso por 100 desde 1940.

La contribución industrial sufrirá igualmente
una evolución positiva, partiendo en 1940 de una
recaudación ligeramente inferior a las 500.000
pesetas, que se van incrementando lentamente hasta
que se acelera su crecimiento en los años sesenta y
setenta, alcanzando en 1975 los 21 millones de
pesetas, multiplicándose por 35 sobre la recaudación
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Los años que transcurren entre el Plan de
Estabilización de 1959 y el final de la dictadura son
los mejores de la economía ceutí, impulsada por la
“economía del bazar” y la construcción. No obstante,
se trata de un crecimiento desigual, basado en
factores coyunturales y monopolizado por los
servicios, que apunta importantes desequilibrios
estructurales y una evolución negativa de la industria
local que se irá debilitando progresivamente. Sectores
tradicionales de la estructura económica local, como
el pesquero y su industria de transformación y las
actividades portuarias ligadas al suministro, se
desaceleran y pierden peso en los últimos años.

Los presupuestos municipales seguirán una
evolución similar a la de la economía. De un
presupuesto ligeramente superior a los 4 millones de
pesetas en 1941, se pasa a los casi 449 millones de
1975. Impulsado por el incremento del arbitrio, se
multiplica por 100. De los 10 millones de 1948 se pasa
a 100 en 1969. A partir de aquí el ritmo vuelve a
acelerarse, multiplicándose por cuatro hasta 1975. Este
incremento permitió a partir de mediados de los años
sesenta ampliar y mejorar los servicios municipales.

En los años que transcurren entre 1940 y 1960
los gastos de personal, los corrientes y los intereses
absorben entre el 75% y el 80% del total, oscilando
las inversiones y las obras públicas entre el 20% y el
25%. Su distribución irá cambiando de sanidad o
enseñanza, a competencias municipales como el
urbanismo o los servicios ciudadanos básicos. A
partir de los años sesenta el primer capítulo lo ocupa
el gasto de personal, que se incrementa hasta
alcanzar a mediados de la década más del 50%,
cediendo ligeramente en los años setenta. Los gastos
corrientes varían entre el 12,6% y el 15,9%. Los
intereses de la deuda se moverán entre el 2,5% y el
1,7%. La suma media de gastos de personal,
corrientes e intereses supone el 72,9% del gasto
municipal. Las inversiones se sitúan en torno al 21%,
descendiendo su peso por el importante incremento
del gasto corriente, consecuencia de la ampliación de
los servicios, hasta alcanzar valores entre un 13% y
un 15% en los años setenta.

Los ingresos siguen basados en la imposición
indirecta del arbitrio, que irá perdiendo peso desde
el 80% de los primeros años hasta el 69% de los
años sesenta y setenta, del que sólo bajó
ocasionalmente. Sus valores absolutos sufrieron
un incremento espectacular desde los algo más de
tres millones de 1940 hasta los 313 millones de
1975. La pérdida de peso se debe a la mayor
aportación de las participaciones en los impuestos
estatales y las subvenciones, que de un 8% a
mediados de los años sesenta se situaron en algo
más del 16% en los setenta. Las tasas aportaron
entre el 6% y el 8%, los impuestos directos entre
el 2% y el 6%; mientras que los extraordinarios y
de capital oscilarán entre el 5% y el 3%.
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11.500 millones de pesetas de 1969. El crecimiento es lento hasta finales de los años
cincuenta en que se acelera. Un proceso similar sufren los descuentos comerciales que
pasan de 67 millones en 1946 a 2.100 millones en 1969. Aumenta el número de entidades
financieras presentes en la ciudad, contando con cuatro bancos privados (Central,
Hispano, Español de Crédito y Popular), dos oficiales (Exterior y Banco de España) y dos
cajas de ahorros (la Caja de Ceuta y la Caja Postal).

Uno de los motores de la actividad económica será la construcción, que muestra su
fase de mayor expansión desde finales de los años cincuenta. Se aprecia un fuerte
incremento de la obra pública civil, que de unos 200 millones de pesetas en el periodo
entre 1940 y 1955 pasó a 2.400 millones, así como un incremento del ritmo de la
construcción de viviendas (sobre todo a partir de 1955) con algo más de 7.100 levantadas
y 2.300 nuevos edificios. Además, se conceden 21.000 cédulas de habitabilidad entre 1940
y 1975 (7.000 entre 1940 y 1955 y 15.000 entre 1956 y 1975), lo que nos sugieren
también una importante labor rehabilitadora.

El sector industrial está integrado en su mayoría por empresas dirigidas al consumo
local, teniendo como principal sector exportador el conservero.

La alimentación es, a lo largo de todo el periodo, la principal actividad, seguida de la
construcción (subvalorada en 1974 por los datos de la Cámara de Comercio), las actividades
energéticas (electricidad, gas y combustibles), la pequeña metalurgia, que va en ascenso a
lo largo del periodo, mientras el textil y el calzado pierden peso. Las cifras de 1974 en lo
que respecta al empleo están sobrevaloradas, al emplear la Cámara las estimaciones
sindicales, estando más cercanas a los 2.200 empleos que a los 3.100 que registra.

Las empresas son de escasa dimensión, con una media de ocho trabajadores. Las más
importantes son, aparte de las conserveras, la fábrica de cervezas La Estrella de África (112
empleos en 1958), la fábrica de hielo de los Weil (42 empleos), la fábrica de chocolates y
torrefacto de café de Borrás (unos 30 empleos), el Molino Harinero (30 empleos), la
Canariense Marroquí de Tabacos (50 empleos, luego TACEMESA), la Cerámica del Tarajal (50
empleos en 1970), la fábrica de confitería, panadería y caramelos Septi, la panadera
UFAPANCE (100 empleos en 1962), las manufacturas textiles de Cohen, Benoliel, Bentolila e
Ibáñez, la de jabones y lejías de José María Campos Muñoz, la de pastas y sopas de Acevedo,
ENDESA, Alumbrado Eléctrico, Empresa Municipalizada de Aguas (a partir de 1952), Atlas
de gas butano, taller metalúrgico Kaddur Benamar (20 empleos en 1970), etc.

Para conocer el volumen de empleo, puede servirnos la clasificación realizada por
la Cámara de Comercio para las 368 empresas que registra en 1962: 303 se sitúan entre
uno y cinco trabajadores; 27 entre cinco y nueve; 51 entre 10 y 19; 18 entre 20 y 40; dos
entre 50 y 60, y tres entre 100 y 499 (una conservera, la de cervezas y UFAPANCE).

La evolución positiva de la economía ceutí se confirma por las series del valor de la
producción total, aportadas por el Servicio de Estudios del BBVA desde 1955. Ceuta pasa en
1955 de un valor estimado en 831 millones de pesetas a un valor de 11.665 millones en 1975,
crecimiento que se acelera desde la década de los años sesenta, pasando la tasa media de
incremento anual de ser del 13,2 entre 1955 y 1965 al 17,2 de la década entre 1966 y 1975.

El sector que más aporta es el de servicios, que supone al final del periodo más de
dos tercios del valor de la producción total, seguido
por el industrial con un 17%, la construcción con el
15% y la agricultura y la pesca con sólo el 1%. Desde
1955 el sector servicios y la construcción ganan peso
(4 y 7 puntos), mientras los sectores industrial y
primario retroceden (12 y 1 punto).

El crecimiento del Valor Añadido Bruto (VAB) a
precios básicos se incrementará desde los 515
millones de pesetas de 1955 hasta los 7.702 millones,
lo que permitió que el VAB per cápita pasara de 8.480
pesetas por habitante en 1955 a 114.840 pesetas, es
decir, se multiplicó por 13,5 en 20 años.

El sector servicios pasa de representar el 66,4%
del empleo al 75,7. Los últimos 20 años del
franquismo han incrementado el proceso de
tercerización de la economía ceutí.
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Los años entre el Plan
de Estabilización de
1959 y el final de la
dictadura fueron los
mejores para la
economía ceutí,
impulsada por la
“economía del bazar” 

El sector industrial en Ceuta de 1958 a 1974

 SECTOR  N.º EMPRESAS  EMPLEO  POTENCIA
        INST. EN C.V.

  1958 1969 1974 1958 1969 1974 1958 1969

 Alimen., Bebid.. y Tab. 55 94 89 1.592 892 955     1.766 1.906
 Constr., Vidrio y Ceram. 29 30 58 366 431 225     146,25 259
 Textil, Calzado y Cuero 153 18 28 361 137 146    19,50 47
 Metalúrgia y Maquinar. 57 64 135 151 272 440 146 512
 Energia, Química y Ag. 9 35 9 118 461 473 4.396,25 5.421
 Artes Gráficas y Papel 13 11 11 116 82 82 135,25 83
 Madera y Mueble 19 27 28 69 137 146 146,25 259
 Actividades Diversas 9 11 16 62 79 526 1.010,50 455
 Total 344 313 398 2.835 2.513 3.146 7.793 8.912

Valor de la producción total de 1955 a 1975

Años 1955 1960 1965 1970 1975
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Evolución del valor total de la producción
por sectores de 1955 a 1975
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Evolución del empleo por sectores de 1955 a 1975

 SECTOR EMPLEO TOTAL        EMPLEO ASALARIADO
  1955 1975 1955 1975

 Agricultura y Pesca 455 449 177 157
 Industria 1.452 1.492 1.181 1.219
 Construcción 1.106 1.856 901 1.516
 Servicios 9.835 11.843 7.853 9.527
 Elaboración propia a partir BBVA
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Los primeros veinte años de larga postguerra fueron duros y difíciles. A los
problemas de carestía de subsistencias y de bajos salarios se sumará la represión
institucionalizada, que se irá relajando lentamente en la primera década y que permitió
el regreso a la ciudad de muchos de los presos de la guerra, así como la reincorporación
al trabajo “bajo vigilancia” de algunos de los represaliados. La dureza de las condiciones
sociales será reconocida hasta por las propias instituciones ligadas al régimen, como los
sindicatos verticales y la Cámara de Comercio. Los precios se dispararon. Entre 1935 y
1945 los precios de los productos básicos se triplicaron según un índice elaborado sobre
12 productos alimentarios por la Cámara de Comercio. El pan pasó de las 0,50 pesetas a
1,75, la leche de 1 a 3 pesetas, la carne de vaca de 4,65 a 15, el arroz de 0,60 a 3,20, el
aceite de 2,20 a 5,20 o los huevos que pasaron de 1,20 pesetas la docena a 15,60. Los
materiales de construcción cuadruplicaron sus precios entre 1936 y 1945. El carbón
vegetal se alzó de 0,27 pesetas a 1,10. Un índice del coste de la vida familiar, también
elaborado por la Cámara, que toma como base 100 el año 1936 (en el que calcula el
presupuesto mínimo de una familia de clase media con dos hijos en 430,86 pesetas
mensuales), alcanzaba el índice 347,4 en 1945, lo que significa que era necesario un
ingreso mensual de 1.496,80 pesetas para mantener condiciones similares de vida a las
de 1936. Ese mismo índice alcanzó la cifra de 429,9 en 1946, elevando la cantidad
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La recaudación del Estado aumentó desde 1940, no sólo gracias al aumento de la
actividad económica, sino también a la nueva legislación hacendística. De los 4 millones
recaudados en 1936, se pasará a los 12.639.000 pesetas ingresadas en 1943 debido a la
aplicación de la reforma tributaria de 1940, cuadruplicando la aportación ceutí al Estado.
Este crecimiento se aceleró con la Ley de 1944 hasta los 16.600.000 pesetas de 1946 y
evolucionó hasta los casi 29 millones de 1955. La aplicación de la Ley de 1955 supuso
un nuevo incremento en 1956 hasta las 36.600.000 pesetas y en 1957 se superan los 52
millones. A partir de aquí la expansión económica fue incrementando los ingresos del
Estado hasta alcanzar más de 372 millones en 1975.

El incremento de la presión fiscal estatal casi
multiplicó por 100 los ingresos anteriores a la Guerra
Civil. A pesar de ello estaban muy lejos del conjunto de
los gastos estatales en la ciudad, alcanzando una cifra
ligeramente superior al conjunto de las inversiones y a las
aportaciones y subvenciones del Estado al municipio en
ese periodo. En los años cuarenta el primer ingreso estatal
lo representan los usos y consumos con un 39%, seguido
del monopolio de tabacos con un 14%, la contribución
industrial con un 8% y los derechos reales con un 5%;
primando los impuestos indirectos. En los años cincuenta
desaparecen los usos y consumos, situándose en primer
lugar las utilidades, que representan en torno al 40%,
seguidas de los derechos reales y el monopolio de tabacos,
en torno al 10% cada uno, y la contribución industrial en
torno al 7%. En los años sesenta los impuestos indirectos
supondrán en torno al 42%, los directos, el 32%, y las
tasas, el 25%. Por fin, en los años setenta, el primer lugar
lo ocupan los monopolios fiscales con el 42%, seguidos
por los de sociedades y tráfico de empresas con un 16,8%
respectivamente, las rentas de capital con el 5,8%, el
industrial con el 5,6%, el especial del 4% con el 4,6% y el
de transmisiones patrimoniales con el 3%.

La sociedad ceutí se fue transformando
lentamente desde el final de la Guerra Civil
haciéndose más compleja en su estructura. Se
incrementan las clases medias y los trabajadores
cualificados, descienden los jornaleros y obreros sin
cualificar y se eleva el nivel de estudios medios del
conjunto de la población. Este proceso se profundiza
sobre todo en el último decenio del franquismo. El
desarrollo económico fue cambiando el tejido social.

La sociedad surgida de la Guerra Civil se
caracterizó por ser más cerrada y jerárquica, anclada en
los valores tradicionales y en un neocatolicismo
integrista y retrógrado. La ciudad fue sometida a un
fuerte control social por los vencedores de la guerra,
que encuadraron a la población en un conjunto de

organizaciones sociales controladas por el Movimiento (sindicatos verticales obligatorios,
frente de juventudes, organización femenina, auxilio social, etc.). La cúpula social fue
ocupada por los altos oficiales africanistas forjados en la Guerra Civil, la burocracia falangista
y la élite económica tradicional, en su mayor parte fervientemente franquista. Por debajo se
sitúan las clases medias funcionariales, los cuadros intermedios de las empresas, el mediano
y pequeño empresariado y los oficiales de las distintas armas y cuerpos asentados en la
ciudad. El último escalón lo ocupan los trabajadores y las clases populares, que se hacen más
complejas en su estructura interna a medida que avanza el periodo, especialmente durante
la etapa desarrollista de los años sesenta. La ciudad continuó siendo dual, como reconoce
Manuel Gordillo al analizar su estructura social en una publicación oficial editada para
conmemorar el XXV aniversario del franquismo, existiendo fuertes diferencias de clase.
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Evolución del prespuesto de 1940 a 1975

Años 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975
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Recaudación del Estado en Ceuta de 1940 a 1975
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La sociedad surgida
de la Guerra Civil se
caracterizó por ser
más cerrada,
jerárquica y anclada
en los valores
tradicionales

Mezquita de Muley el Mehdi. Su
construcción en los años
cuarenta formó parte de las
compensaciones al colectivo
musulmán por su participación
en la Guerra Civil. Fotografía:
José Juan Gutiérrez Álvarez. 

09 CapSigloXX.qxp  26/2/09  9:27  Página 296



necesaria a las 1.848,39 pesetas. Se seguirá incrementando hasta
que en 1958 alcance la cifra de 1.075, lo que equivalía a 4.631,74
pesetas. Ceuta registró ese año el mayor índice de todas las
capitales de provincia (el de Cádiz, por ejemplo, fue de 934,3).
Para 1945 los salarios habían pasado de un índice medio 100
para 1936 a 169,6 los nominales y 62,15 los reales. Los salarios
se situaban muy por debajo de los precios, determinando una
dramática situación social.

Hasta los años cincuenta, las cartillas de racionamiento
fueron el medio de proveerse de alimentos básicos para los que
no podían acceder al mercado negro, controlado por los
estraperlistas. Por ejemplo, en 1945 fueron repartidos por cada
cartilla un máximo de un kilo de patatas, 750 gramos de harina,
2,250 kg de garbanzos, 1,375 kg de lentejas, 3,5 kg de azúcar,
12,7 litros de aceite, 6,8 kg de alubias, 2,25 kg de café y así hasta
12 artículos de primera necesidad. El año 1941 marcó el récord
de mortalidad entre los ceutíes de todo el siglo con 1.108, incluso
más que durante los años de la guerra, con un incremento
importante de las enfermedades ligadas al hambre, la falta de
higiene y la miseria. En los años cuarenta se duplicará la media
anual de suicidios pasando de dos a cinco. Otro indicador de la
situación fue el incremento de las pignoraciones en el Monte de
Piedad, cuyas operaciones pasaron de 6.700 en 1940 a 28.000 en
1950, multiplicándose por siete el monto de las operaciones de
empeño, de las 250.000 pesetas a cerca de dos millones.

El coste de la vida moderó su crecimiento a partir del Plan
de Estabilización de 1959, ahora medido por un nuevo índice con
base 100 en 1958, alcanzando en Ceuta el 188,5 en 1968. La
expansión económica de los años sesenta, propiciada por la
apertura económica del desarrollismo, permitió una progresiva
mejora del nivel de vida. El desarrollo de un incipiente y
rudimentario sistema de protección social, la Seguridad Social,
permitió mitigar en parte las duras condiciones de vida.

La clase obrera fue encuadrada de forma obligatoria en la
nueva organización sindical, más un órgano de control que de
defensa de las reivindicaciones obreras, en la que también se
integró a los empresarios. Las viejas patronales desaparecieron
integradas en el sindicato vertical y la Cámara de Comercio
sobrevivió, pero ahora asumiendo funciones burocráticas y
técnicas alejadas de la representación patronal, y sólo se
revitalizó a partir de los años sesenta, cuando los nuevos
ministros tecnócratas del área económica necesitaron presentar
una cara más aceptable ante los poderes económicos europeos.
En estos años descollaron como gestores sindicales del
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La “economía del bazar” será
el motor económico de la
ciudad entre los años sesenta
y ochenta, contribuyendo a su
prosperidad. Fotografía: José
Juan Gutiérrez Álvarez. 
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competencias de la alcaldía, creando una Delegación
del Gobierno de nuevo, cuyo titular será designado por
Decreto del Consejo de Ministros. El Gobierno hará
coincidir el cargo con los comandantes generales que
lo ejercerán hasta el final del franquismo.

Los comandantes generales perdieron sus
competencias civiles, que pasaron a los delegados
gubernativos a partir del cese de Maximino Bartomeu
en 1943. La Comandancia quedó aparejada al mando
del IX Cuerpo del Ejército entre 1940 y 1950, en que
vuelve a nombrarse comandante general al que había
ostentado el mando del mismo desde 1943, Francisco
Delgado Serrano, que será el primero que no ejercerá
competencias civiles. En 1967, al ser nombrado Zurrón
delegado del Gobierno, recuperarían éstos las
competencias de orden público y, a partir del cese de
éste, volverían a ejercer el conjunto de las
competencias gubernativas. Los últimos en ejercerlas
en los años cuarenta serían Barrón, Juan Bautista Sánchez y Maximino Bartomeu, que
ejercerían simultáneamente de jefes del IX Cuerpo del Ejército, comandantes generales y
delegados gubernativos.

Los altos comisarios ejercerán amplios poderes, dictando normas en todos los ámbitos
administrativos, sobre todo en los años posteriores a la Guerra Civil. Hasta 1948 serán los
que nombren a todos los cargos políticos locales, estando subordinadas todas las
organizaciones de Falange a su autoridad. Su poder es absoluto, respondiendo sólo ante el
dictador. Las relaciones entre los políticos, la burguesía local y el alto comisario serán
complejas. En general nunca aceptaron la subordinación de Ceuta a Tetuán, considerando
inconveniente la dependencia de la Alta Comisaría, convencidos de que se privilegiaba la
“corte” de la capital del Protectorado frente a Ceuta, destinándose más recursos e inversiones.
Muy especialmente tensas fueron las discusiones en
torno al régimen económico fiscal, al entender la clase
política local que las nuevas disposiciones tributarias
mermaban los privilegios tradicionales, enfrentándose
a la Ley del 30 de diciembre de 1944 Reguladora del
Régimen Fiscal de las Plazas de Soberanía, que
incrementaba las aportaciones de Ceuta al Estado. Esta
ley estuvo a punto de provocar una manifestación y la
dimisión de varios concejales, algo insólito e
impensable en los años más duros del franquismo, pero
que no llegó a materializarse. La oposición fue sorda y
soterrada, pues la más mínima confrontación pública
hubiera significado la ruina política y el ostracismo de
sus protagonistas. La nueva Ley de Reforma Tributaria
del 16 de diciembre de 1940 no tiene en cuenta las
peculiaridades fiscales de Ceuta. Tras su aprobación,
vienen a sumarse a las figuras tributarias existentes la
Contribución de Usos y Consumos y la Contribución
sobre la Renta, que incrementaban para 1944 en más
de 7 millones de pesetas los impuestos estatales que los
ceutíes pagaban al fisco. Desde la aprobación de la Ley
de 1940, los políticos ceutíes y la Cámara de Comercio
exigen a la Alta Comisaría la negociación con el Estado
de una legislación que restablezca los privilegios
fiscales de la ciudad, para lo que se crearon en la Alta Comisaría varias comisiones de estudio.
Finalmente el resultado fue la Ley del 30 de diciembre de 1944, que en su preámbulo
establece que “el Estado no puede ceder su soberanía fiscal en ningún caso, sentándose como
principio incontrovertible que las imposiciones estatales han de hacerse efectivas por los
correspondientes organismos de la Hacienda Pública conforme a la legislación vigente”,

301El siglo XX

verticalismo franquista empresarios como Rafael y Alberto Ibáñez Trujillo, Francisco
y Pascual Cutillas, Manuel Blasco, Manuel Díaz Muriel, Ernesto Weil, Miguel Durán
Valencia o José María Baeza Herrazti. La Cámara de Comercio será presidida por Manuel
Delgado Tagle, José María Baeza Huesca, Alberto Martínez y Luis Weil Alcaraz.

Pero las organizaciones de encuadramiento de Falange y el Movimiento fueron
perdiendo vitalidad y se burocratizaron, perdiendo poco a poco el control real sobre la
vida social, refugiándose en los lugares comunes y glorias del pasado heroico de la guerra
ante las insuficiencias del presente. El desarrollo económico, la elevación del nivel de
instrucción y una juventud que busca nuevos horizontes menos cerrados y asfixiantes
irán poco a poco renovando la sociedad ceutí.

La dinámica política e institucional
Durante la mayor parte del franquismo, el poder gubernativo en las plazas de soberanía
va a estar en manos militares. Primero, en las del alto comisario hasta la independencia
de Marruecos en 1956, después, entre 1956 y 1967, en las del jefe superior de las Fuerzas
del Norte de África y desde 1973 en las del comandante general. Sólo en el breve plazo
que media entre 1967 y 1973 fue ejercida por el alcalde José Zurrón. La Ley del 8 de
noviembre de 1941, que reorganizaba la Alta Comisaría, confirmaba la continuidad del
alto comisario en el cometido de gobernador general de las plazas de soberanía. Lo
justifica en base a la unicidad que debía tener la política norteafricana y la influencia que
Ceuta y Melilla tenían sobre el Protectorado. No obstante, en el preámbulo de la Ley se
insistía en la necesidad de “trazar una acusada línea de separación entre las funciones
que al alto comisario en cuanto tal incumben y las que le corresponden en su calidad de
gobernador general de las Plazas de Soberanía […] tal separación de funciones
determinará que no se introduzca confusión alguna a la hora de ejercerlas”. Asimismo,
ese artículo subordinaba todas las organizaciones de Falange a la autoridad del alto
comisario. El artículo 3.º creaba una Secretaría General del Gobierno General de las Plazas
que asistiría al gobernador en las tareas administrativas, separándola de la Secretaria
General del Protectorado. En el Decreto del 23 de septiembre de 1946 se determinan las
competencias del gobierno general de las plazas de soberanía y se organizan sus servicios.

Esta configuración política-administrativa no sufriría
cambios hasta que se dicta la Ley de 1955 y se
produce la independencia de Marruecos en 1956.

A partir de 1956 el cargo de gobernador
general se unirá al de jefe del Ejército del Norte de
África, con sede en Ceuta hasta su desaparición en
1967. La Ley del 22 de diciembre de 1955 de Bases
sobre el Régimen Económico y Financiero de Ceuta
y Melilla confirma las competencias del gobernador
general, suprime las delegaciones gubernativas y
crea el cargo de administrador general, que bajo la
dependencia de aquél, “ejercerá las facultades que no
sean retenidas por el gobernador general”, ayudado
por dos adjuntos gubernativos. En cada una de las
plazas se crea una Junta Coordinadora de la
Administración, presidida por el administrador, que
debería ser designado entre personas de reconocida
competencia en asuntos económicos.

Un Decreto del 28 de diciembre de 1967 dispone
la supresión del gobierno, la administración general y
las delegaciones gubernativas, transfiriendo las
competencias al alcalde, salvo las de orden público que
quedaban en manos del comandante general. Entre
1967 y 1973 las ejercerá José Zurrón Rodríguez, hasta
que, en el momento de su sustitución por Alfonso
Sotelo Azorín al frente de la alcaldía, un nuevo
Decreto del 1 de marzo de 1973 separa las
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Los primeros veinte
años de la postguerra
fueron difíciles, siendo
reconocida la dureza
de las condiciones
sociales por los
sindicatos verticales y
la Cámara de
Comercio local 

Gobernadores generales en Ceuta de 1940 a 1956

 NOMBRE FECHAS GRADUACIÓN

 Carlos Asensio Cabanillas 16/08/1939 a 5/05/1941 General de Brigada
 Luis Orgaz Yoldi 5/05/1941 a 5/03/1945 Teniente general
 José Enrique Varela Iglesias 5/03/1945 a 24/03/1951 Teniente general
 Rafael García Valiño y Marcén 31/03/1951 a 4/08/1956 Teniente general

Gobernadores generales en Ceuta de 1956 a 1967

 NOMBRE FECHAS GRADUACIÓN

 Alfredo Galera Paniagua 10/08/1956 a 21/07/1962 Teniente general
 Alfredo Esquicia Aranda 21/07/1962 a 25/10/1963 Teniente general
 Ramón Gotarredona Prats 25/10/1963 a 10/09/1964 Teniente general
 Casto Manzanera Holgado 10/09/1964 a 28/10/1966 Teniente general
 José Muslera González-Burgos 28/10/1966 a 28/12/1967 Teniente general

Comandantes generales en Ceuta de 1943 a 1972

 NOMBRE FECHAS GRADUACIÓN

 Francisco Delgado Serrano 1943-1950 General de División
 Mohamed Ben Mizzian Ben Kassen 1950-1953 General de División
 Luis Oliver Rubio 1953-1956 General de División
 Gumersindo Manso Fernández 1956-1960 General de División
 Casto Manzanera Holgado 1960-1963 General de División
 Joaquín Fernández de Cordoba 1963-1964 General de División
 Fernando Oca González 1964 General de División
 Manuel Cabanas y Vallés 1964-1967 General de División
 Fernando Rodrigo Cifuentes 1967-1969 General de División
 Carlos Fernández Vallespín 1969-1972 General de División

Administradores generales en Ceuta de 1956 a 1967

 NOMBRE FECHAS

 Eduardo Santchordi Sánchez 5/10/1956 a 2/09/1957
 José María Gómez López 2/09 /1957 a 27/07/1964
 Luis Carvajal Arrieta (general de Brigada) 18/08/1964 a 28/12/1967

Comandantes generales en Ceuta de 1973 a 1976

 NOMBRE FECHAS GRADUACIÓN

 Luis Serena Giscafré 1973-1975 General de División
 Manuel Gutiérrez Mellado  1975-1976 General de División

Gobernadores generales en Ceuta de 1940 a 1956

 NOMBRE FECHAS GRADUACIÓN

 Fernando Barrón Ortiz 1940-1941 General de Brigada
 Luis Oliver Rubio 1941 Coronel
 Ricardo Moltó Moltó 1941 General de Brigada
 Juan Bautista Sánchez González 1941-1942 General de División
 Antonio Alcubilla Pérez 1942-1943 General  de Brigada
 Maximino Bartomeu 1943 General de División
 González-Longoria 

 Cándido Leria Lanzac 1943-1945 Auditor de División
 Alfonso Durán Loyzaga 1945-1946 General  de Brigada
 Enrique Rodríguez de la Herranz 1946-1947 General de Brigada
 Francisco del Valle Marín 1947-1951 General de Brigada
 Carlos Quintana Palacios 1951-1954 Ex alcalde de Burgos
 José Fernández Bacorell 1954-1956 General de Brigada
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Ceuta, fueran desembarcadas en los depósitos del puerto franco, siempre que no fueran
introducidas en la ciudad. Su objetivo era desarrollar las operaciones de tráfico marítimo.
La medida fue recibida con entusiasmo en la época, pues se pensaba en ella como un
importante impulso del tráfico comercial, aunque su aplicación no supuso un gran avance
y el puerto continuó dependiendo de los suministros y pertrechos.

Los organismos del Ministerio de Trabajo y las realizaciones sociales fueron cedidos
completamente a la Falange, mientras que las delegaciones de los ministerios de corte
económico y administrativo estuvieron en manos de funcionarios civiles más o menos
especializados. La Falange controló por medio de Antonio Cazalla, Luis Sánchez Blanco
o José Martín Ramos las relaciones laborales y los asuntos sociales durante estos años,
mostrándose especialmente activos los dirigentes Justo Arizala, José Zurrón o Mario
Lanz. Precisamente del Ministerio de Trabajo, regentado por Girón de Velasco, vendría
una de las medidas más sociales, al aprobar en febrero de 1952 un plan de construcción
de 500 viviendas modestas para trabajadores, cuyo objetivo era erradicar “la alarmante
triste e indecorosa herencia de 3.000 barracas levantadas con latas y maderas”, según el
preámbulo del Decreto. Se encargaba de su ejecución al Instituto Nacional de la Vivienda
(INV), que debía ejecutarlo en dos años, aunque su realización sufrió diversos retrasos y
se construyó después de 1955.

En los 15 años que transcurren entre 1940 y 1955, las inversiones reales del Estado
en el periodo rondaron los 95 millones de pesetas (45 millones en obras civiles y 50
millones en el puerto), con una inversión media de algo más de 6 millones anuales.

A partir de 1955 se va a incrementar la acción del Estado en Ceuta, apoyada en
la Ley del 22 de diciembre de 1955 de Bases sobre el Régimen Económico y Financiero
de Ceuta y Melilla, y la necesidad de prestarles la mayor atención tras la independencia
de Marruecos en 1956. La nueva Ley comienza a gestarse en noviembre de 1952, al
crearse la Comisión Interministerial para la Reforma Tributaria de las Plazas de Soberanía,
participando por Ceuta el alcalde Vicente García Arrazola y el subdelegado de Hacienda
de la Alta Comisaría Eduardo Santchordi. La disposición reconoce que la Ley de 1944
había sido insuficiente y que incluso “dificultó en gran medida el desenvolvimiento
económico” sin gran provecho para la Hacienda Pública. Por ello debe plantearse un
enfoque distinto, más integral, que coadyuve a convertir las ciudades en “modernos
centros económicos”, operando no sólo sobre la política tributaria, sino también sobre la
economía general. En ella se declara todo el término municipal de Ceuta territorio franco,
quedando exentas las mercancías importadas o exportadas de los aranceles de aduana
peninsulares. Orienta la política económica al fomento de las industrias de transformación
y la producción propia de energía térmica, previendo la posibilidad de que por el Gobierno
general se concedieran primas a la exportación. Asimismo se establece una Delegación de
Comercio que impulse las actividades económicas. Se fija el sistema tributario estatal que
sería el general con la reducción al 50% de las cuotas de la contribución territorial, de la
contribución industrial y de comercio, varias de las tarifas del impuesto de utilidades
sobre la riqueza mobiliaria siempre que sus rendimientos fueran obtenidos en Ceuta, la
contribución general de la renta, algunos epígrafes del impuesto de derechos reales y
transmisiones y el impuesto del timbre. Quedaban exentos del pago de usos y consumos
diversos productos importados desde la Península y todos los fabricados en Ceuta; se
eximía del pago del impuesto de gas y electricidad, y se rebajaba al 25% la antigua
patente nacional. La base séptima regulaba la imposición municipal suprimiendo el
arbitrio de mercaderías con tarifa ad valorem y disponiendo que el déficit que se
produjera sería compensado al Ayuntamiento, que debería reducir sus plantillas y gastos
al mínimo necesario y elevar sus recursos propios provenientes de los impuestos locales
ordinarios. Asimismo, los presupuestos municipales y las operaciones crediticias,
incrementos de personal y enajenaciones patrimoniales debían ser aprobados por el
gobernador general, previo informe de la Subdelegación de Hacienda. Al mismo tiempo,
creaba un arbitrio transitorio sobre mercaderías expresamente tarifadas por el Consejo de
Ministros, del que se excluían los alimentos de primera necesidad y las primeras materias
industriales, y que debía desaparecer progresivamente al reducirse los déficit municipales.
Su gestión y cobranza se adscribía al Ministerio de Hacienda. La base octava comprometía
un plan extraordinario de obras para la puesta en valor de las plazas. La base novena
establecía las competencias del gobernador general, creaba la Administración General de
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aunque en virtud “de la especial situación geográfica y su especial régimen administrativo”
se concede a Ceuta y Melilla la modificación del tipo de gravamen que será del 50% de los
peninsulares para la contribución industrial, la territorial y las utilidades; concertándose el
impuesto de consumos de lujo sobre la base del devengado en 1942 incrementado en un 5%.
La fuente principal de financiación de los municipios sería el arbitrio de importación de
mercaderías, con la aplicación de una tarifa ad valorem de hasta el 4% para los artículos
de comer, hasta el 10% para las bebidas y artículos de lujo y de hasta el 7% para los demás
artículos; que dentro de esos tipos máximos debían ser grabados por una ordenanza fiscal.
Para la aplicación se crean subdelegaciones de Hacienda. La nueva norma introducía
nuevos impuestos que no habían sido implantados con anterioridad, como la contribución
territorial rústica y urbana y la contribución de utilidades sobre la riqueza mobiliaria. El
resultado fue, a pesar de la reducción del 50%, un incremento real de las aportaciones de
Ceuta a las arcas del Estado. La ley supuso una derrota importante de las aspiraciones de la
burguesía ceutí, que no tendría más remedio que aceptarla, aunque con un profundo
resquemor larvado hacia el Gobierno y la Alta Comisaría.

Las realizaciones del Gobierno general de las plazas hasta la promulgación de la Ley
de 1955 serían más propagandísticas que reales, debido a los escasos recursos y a la crisis
económica postbélica. La España de la autarquía fue incapaz de generar un desarrollo
suficiente hasta el Plan de Estabilización de 1959 y la apertura económica de los años
sesenta. Los años que transcurren entre el final de la guerra y la independencia de
Marruecos fueron de atonía y crisis. Lentamente se fue dotando a Ceuta de una
administración de carácter provincial, reforzando la presencia administrativa y las
infraestructuras públicas del Estado. Esta dinámica se reforzó a partir de 1956, tras la Ley
de 1955, la independencia de Marruecos y la creación de órganos más especializados
como la Administración General y la Junta Coordinadora, que posibilitaron una mayor
atención estatal hacia la ciudad. Se crean la Subdelegación de Hacienda (1946), la
Delegación Administrativa de Enseñanza Primaria (1948) y la Magistratura del Trabajo
(1943); y se implanta el Seguro Obligatorio de Enfermedad (1947), el Servicio de Higiene
Antituberculosa (1945), y se establece el Centro Comarcal de Sanidad (1950), siendo la
actuación más importante las obras para transformar la cantina de San Amaro en centro
antituberculoso. En materia de enseñanza se crea una escuela hispano-árabe de niñas
(1950); se van agrupando escuelas unitarias en centros graduados, como en el Lope de Vega
(1942) o en el de la calle Solís (1951); se inician las obras del nuevo instituto de Enseñanza
Media (1941), con un ritmo muy lento que sólo permite inaugurarlo parcialmente en 1951,
mientras continúan las obras hasta finales de los años cincuenta; se deroga el Plan de
Estudios Hispano-Marroquí en 1949 tras la creación del instituto de Tetuán; se construye
el Grupo Escolar Graduado del Convoy de la Victoria en 1952, se establece la Escuela de
Comercio para estudios mercantiles (1949), y se crea el Patronato de Formación
Profesional para la enseñanza laboral (1952).

En obras públicas se acomete la mejora y ampliación de la red viaria de Ceuta, con
un importe entre 1942 y 1952 de 15 millones de pesetas, cuya obra más importante será
el denominado nuevo acceso a Ceuta en la bahía sur, para lo que se construye el puente
de la boca sur de la Muralla Real (1942). En otras áreas se comienza la construcción del
nuevo edificio de Correos (1948-1958), el acuartelamiento de la Guardia Civil (1951), la
nueva prisión provincial (1953), la nueva lonja de pescado (1954) y el edificio del Instituto
Nacional de Previsión (1951). La mayor inversión se dirigió a la ampliación y mejora del
puerto de Ceuta, aprobándose tres leyes (1946, 1952 y 1955) que autorizaban a la JOP a
la emisión de obligaciones por un importe global de 170 millones de pesetas, que
permitieron acometer un importante número de obras adicionales y dotar de armamento
y utillaje a las instalaciones. Las obras más importantes que se llevaron a cabo fueron la
pavimentación y vías del dique de poniente (1942), la dársena del muelle de pescadores
(1947), el dragado del foso (1948), el muelle cañonero Dato (1954) y la tercera alineación
del dique de poniente (1954). La inversión real en obras portuarias ejecutadas entre 1940
y 1955 fue de unos 50 millones de pesetas, quedando una financiación de 120 millones
para obras que irían siendo ejecutadas en los años siguientes. También con objeto de
mejorar la vigilancia tributaria se construyó un nuevo edificio de la Intervención del
Registro del Puerto Franco (1949). La Orden del Ministerio de Hacienda del 20 de febrero
de 1942 excluía del pago del impuesto de transportes a las mercancías que, en tránsito por
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Acto en el que se firma la compra
de la empresa de abastecimiento
de aguas en el salón de plenos del
Ayuntamiento en julio de 1954,
presidido por García Arrazola. La
empresa había sido denunciada en
múltiples ocasiones, desde su
fundación en 1912, por sus
abusos. Archivo General de Ceuta,
Fondo Fotográfico. 

La España de la
autarquía fue incapaz
de generar un
desarrollo suficiente
hasta el Plan de
Estabilización de
1959 y la apertura
económica de los
años sesenta 
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una estructura administrativa y burocrática similar a
la de cualquier provincia española.

La vida política vertebrada alrededor de los altos
mandos militares, la Falange y las organizaciones del
movimiento se fue burocratizando y languideciendo,
incapaz de renovarse. La jefatura del Movimiento fue
asignada a los alcaldes. Los que tuvieron una gestión
más destacada, como Alberto Ibáñez o José Zurrón,
serán nombrados al cesar gobernadores civiles. La
política se convirtió en una larga y jerarquizada carrera
burocrática. Fruto de la falta de renovación y de la
inercia que presidió la vida política fueron carreras tan
largas como la de Enrique Tanco Catalán en los altos
cargos de Falange, que recorrerá el largo periodo que
va de la Guerra Civil a la muerte de Franco.

La administración municipal será regentada
hasta bien entrados los años sesenta por militares y
falangistas ligados a la guerra. Sólo el último alcalde,
Alfonso Sotelo, no tiene relación con ella. Rotan diez
alcaldes titulares durante el franquismo, siendo el
periodo histórico de mayor estabilidad en el cargo. Su
designación será siempre de origen gubernativo.

La oligarquía tradicional seguirá presente en la
clase política del franquismo, pero a ella se unirán
miembros de las clases medias burocráticas y
funcionariales y algunos trabajadores elegidos por el
tercio sindical. Pasan por los cargos un total de 173
personas, número exiguo para un periodo de 39 años.

Hasta 1948 todos los concejales son designados
por orden gubernativa. A partir de ese año lo serán por
elecciones municipales realizadas por tercios: familiar
(6), sindical (6) y corporativo (6). Era un proceso
plenamente controlado, en el que sólo podían
participar adictos al régimen, aunque en ocasiones
servía para dirimir diferencias entre los sectores que lo
integraban: falangistas, organización sindical,
católicos, etc. Los tercios sindical y corporativo
estaban absolutamente controlados, designándose los
candidatos previstos desde el Movimiento y el
Gobierno general; mientras que en el tercio familiar la elección era más abierta,
proclamándose a veces candidatos no avalados oficialmente. Es el caso en varias ocasiones,
como ocurrió con las candidaturas de los hermanos Calvo Pecino, con la candidatura del
Centro Hijos de Ceuta en 1948 o con las de las asociaciones familiares católicas en los
últimos años. En total se celebraron nueve elecciones entre 1948 y 1973.

La primera etapa de la gestión municipal se extiende entre 1940 y 1957, con una
actuación ralentizada por la falta de recursos. Se produce un duro enfrentamiento en
torno a la promulgación de la Ley de 1944 entre el alcalde militar José Vidal y el resto
de la corporación, encabezada por Ruiz Sánchez, que amenazan con dimitir. Vidal
dimitirá y dará paso a una breve alcaldía de Ruiz Sánchez. Las principales realizaciones
serán: desarrollo de la red de saneamiento, ordenación del transporte urbano (1949),
aprobación del PGOU de Pedro Muguruza (1944), abastecimiento de aguas al Príncipe
(1945), construcción del Grupo Escolar Convoy de la Victoria (1946) y mercado de Villa
Jovita (1946), concesión de la Medalla Especial de la Ciudad al dictador (1951),
municipalización de la empresa de aguas (1952), demolición de la plaza de toros de Hadú
(1954) y construcción de un centenar de viviendas sociales (1945-1955).

Una segunda etapa mucho más activa, impulsada por el incremento de los
presupuestos y de las ayudas estatales, se extiende entre 1957 y 1975. En colaboración
con la Junta Coordinadora del Estado se acometen un importe número de obras de
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los Territorios de Soberanía y las Juntas Coordinadoras de los Servicios de la
Administración. Anualmente el administrador debía formular un presupuesto que incluiría
los ingresos del arbitrio transitorio y los fondos aportados por el Estado para el desarrollo
del plan de obras e inversiones, del cual debían salir las subvenciones y compensaciones
a los municipios, para enjugar los déficit producidos por la pérdida del arbitrio ad valorem.
En el plazo de un año debían aprobarse las tarifas del arbitrio transitorio y, mientras tanto,
autorizaba al Ayuntamiento a seguir percibiendo el arbitrio ad valorem. Las tarifas nunca
fueron aprobadas y el arbitrio ad valorem permaneció vigente, a pesar de que la ley preveía
su desaparición en 1957, hasta la aprobación del impuesto sobre la producción e
importación en 1991.

La ley fue incumplida en los aspectos más novedosos y que “cambiaban el enfoque”.
Sólo se aplicaron de forma continuada y sistemática las bases que establecían las
bonificaciones y reducciones fiscales sobre los impuestos estatales. La prosperidad de los
años sesenta y setenta fue más un efecto de la nueva dinámica económica generada tras
el fin de la autarquía, del Plan de Estabilización de 1959 y del desarrollismo tecnocrático
que de la propia ley, que permitió a Ceuta sumar a las actividades portuarias la llamada
“economía del bazar”, sustentada en la oferta de mercaderías más baratas al amparo de
los diferenciales de precio producidos por su menor carga impositiva. Este diferencial
atrajo a la ciudad a miles de compradores peninsulares, que en los años sesenta habían
experimentado una subida en sus rentas, para surtirse de productos de consumo de lujo,
tecnológicos, electrodomésticos, artículos alimenticios, tabaco y bebidas y licores, difíciles
de encontrar en la Península o a mejores precios.

Los años que median entre 1956 y 1975 son años de expansión de la Administración
del Estado y de las inversiones públicas en equipamiento. El total de inversiones ascendió
a algo más de 2.170 millones de pesetas, a una media anual de 108,5 millones. Los
principales sectores de inversión fueron la vivienda (37,7%), las obras de infraestructura
(34,88%), hidráulicas (17,2%) y portuarias (10%). Hasta 1975 el Estado construyó unas
2.600 viviendas (a las que habría que sumar otras 1.100 militares con un coste de 163
millones de pesetas), con una inversión de 651 millones de pesetas, que permitieron ir
erradicando el chabolismo, aunque de forma lenta. Las obras de infraestructura asumidas
por la Junta Coordinadora y el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) fueron
dirigidas a la urbanización y pavimentación, carreteras, alcantarillado y red de saneamiento,

así como a la dotación de importantes edificios
públicos como Teléfonos (1957), Correos y telégrafos
(1958), Banco de España (1960), nueva Delegación del
Gobierno y Subdelegación de Hacienda (1963), Escuela
de Magisterio (1964), Casa Sindical (1966), Aduana
con Marruecos, nuevo Hospital de Cruz Roja (1969),
hotel La Muralla y la Escuela de Maestría Industrial
(1969); en total, 601 millones de pesetas. Las obras
hidráulicas emprendidas por la Confederación
Hidrográfica del Sur vinieron a resolver en parte el
grave déficit del suministro de agua, especialmente tras
la independencia de Marruecos, con la potabilizadora
del Desnarigado (1964), el pantano del Renegado
(1969) y los depósitos de Cabrerizas. También se
acometieron mejoras de la red de distribución,
invirtiéndose 298 millones de pesetas. El resto de la
inversión, unos 173 millones, se dirigió a la mejora
de las instalaciones portuarias (Cañonero Dato,
muelle de Pescadores y Deportivo y Estación
Marítima). Estas inversiones, unidas a las municipales,
supusieron un importante salto cualitativo en el
desarrollo urbano y la modernización de la ciudad,
que permitió superar muchas de las insuficiencias
anteriores a la Guerra Civil.

En estos años se expande la administración
periférica del Estado en la ciudad, dotando a Ceuta de
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Vicente García Arrazola,
alcalde de Ceuta en 1956, junto
al gobernador general y jefe del
Ejército del Norte de África
Alfredo Galera. Arrazola, que
había sido presidente del
Partido Republicano Radical 
en los años treinta, lograría, 
a pesar de ello, ser alcalde
franquista. Archivo General 
de Ceuta, Fondo Fotográfico. 

Las autoridades franquistas en la
iglesia de África el día de los
Caídos de 1957. Entre ellos, José
María Gómez López,
administrador general, Francisco
Ruiz Sánchez, alcalde y ex
combatiente en la Guerra Civil, 
y Catalán Tanco, sempiterno jefe
provincial del Movimiento.
Archivo General de Ceuta, 
Fondo Fotográfico. 

Rotación de la alcaldía en Ceuta durante el franquismo

 NOMBRE ORIGEN MANDATO PROFESIÓN

 Jacinto Ochoa Ochoa Falange 05/09/1940-21/09/1941 Abogado
 José Vidal Fernández Militar 21/09/1941-24/01/1945 Militar
 Francisco Ruiz Sánchez Falange y militar 24/01/1945-11/06/1946 Empresario y 
    perito mercantil

 José Rojas Feigenspan Militar 11/06/1946-14/03/1950 Militar
 Francisco López Bravo Militar 14/03/1950-19/12/1950 Militar
 Vicente García Arrazola Falange 19/12/1950-28/02/1957 Empresario
 Francisco Ruiz Sánchez Falange 28/02/1957-10/10/1961 Empresario y 
    perito mercantil

 Alberto Ibáñez Trujillo Falange 10/10/1961-31/08/1967 Abogado y 
    empresario

 José Zurrón Rodríguez Falange y OS 31/08/1967-31/03/1973 Abogado y 
    funcionario

 Alfonso Sotelo Azorín Falange y FJ 31/03/1973-15/11/1978 Abogado y 
    funcionario
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Baba las reclamará el 7 de octubre de 1960 ante la IV Comisión, y Ali Skalli exigirá el
11 de noviembre del mismo año que ambas ciudades figuren en la declaración española de
“Territorios no autónomos”, sujetos a futura descolonización, sin conseguir su objetivo.
Desde ese momento reiterará la reclamación en diversos foros internacionales, incluido el
pleno de la ONU, en otoño de 1961 a través de Benyellun, y de nuevo ante la IV Comisión
por medio de Sidi Baba y Skalli. Durante 1962 se adoptarán por el Gobierno marroquí
diversas medidas de retorsión destinadas a “asfixiar” a Ceuta y Melilla, y que son calificadas
por el ministro de Economía Diouri como “defensivas” frente a la competencia de las zonas
francas. El 30 de junio se incrementa aún más la presión al declarar Marruecos la
ampliación de sus aguas territoriales de las 6 a las 12 millas.

Esta primera fase de la reivindicación quedará congelada a partir de octubre de
1962, al llegar la distensión conocida como “el espíritu de Barajas”, tras la entrevista
de Franco y Hassan II. Marruecos necesita cerrar frentes para atender a los nuevos
problemas internacionales surgidos con la independencia de Argelia. Pero su formulación
dejó una huella duradera en las élites ceutíes, que cierran una etapa a la ofensiva
caracterizada por el africanismo, la penetración en Marruecos y el ejercicio del
Protectorado, y abren otra en la que la incertidumbre, la reivindicación en los foros
internacionales y la presión marroquí sitúan a la ciudad a la defensiva.

Marruecos sólo volverá a plantear la cuestión de forma incidental durante el debate
sobre Gibraltar en la IV Comisión, el 14 de diciembre de 1966, para subrayar lo que Sidi
Baba entiende como un paralelismo. La situación de tranquilidad parece consolidarse tras
el Acuerdo de Fez del 4 de enero de 1969, que transfiere a Marruecos el territorio de Ifni.
Pero la apertura del contencioso del Sáhara volverá a llevar a primer plano la cuestión
de Ceuta y Melilla ante los foros internacionales, como una forma de presión directa sobre
España para evitar el referéndum de autodeterminación y forzar la retrocesión a
Marruecos. El 27 de enero de 1975 el representante permanente de Marruecos en la ONU,
Slaoui, dirige una carta al presidente del Comité de los veinticuatro solicitando que Ceuta
y Melilla, el peñón de Vélez y las islas Chafarinas sean declarados “Territorios no
autónomos”, a fin de proceder a su descolonización. La solicitud marroquí será rechazada
por el embajador Jaime Piniés, calificándola como una medida encaminada a quebrantar
la unidad y la integridad territorial de España, y niega que se den las notas requeridas
para ser declarados “no autónomos”. El 7 de marzo, Marruecos contraataca y envía a
todas las misiones de la ONU una memoria en la que explicita sus argumentos. El 22 de
abril, España replica por el mismo procedimiento. El 13 de agosto es la última ocasión en
que el tema se aborda en la ONU, aplazando el Comité de los veinticuatro cualquier
ampliación de la lista de “Territorios no autónomos”. El Colegio de Abogados de Ceuta,
nacido en la década de los años sesenta, redactaría en 1975 un vibrante alegato contra
la pretensión marroquí, donde se recogen los argumentos básicos contra las tesis
elaboradas en el país vecino por el catedrático de Rabat Rachid Lazrak en su obra El
contencioso territorial entre Marruecos y España.

El 26 de junio estallan dos bombas en Ceuta, causando la muerte de Fernando
Fernández, varios heridos y daños materiales. Un fantasmal Movimiento de Liberación de
Ceuta y Melilla reivindicará los atentados. Es una clara advertencia a España con el objeto
de que modifique su posición en torno al Sáhara. Marruecos negaría que sus servicios
secretos estuvieran detrás, apuntando incluso a la autoría argelina; pero todas las
sospechas apuntaban en esa dirección. La definitiva cesión del Sáhara hizo desaparecer
totalmente la actividad de este grupúsculo.

La oposición al franquismo en Ceuta fue muy débil, casi inexistente. Sólo al final del
periodo nacen algunos grupos, como el ligado a viejos militantes socialistas, como
Fructuoso Miaja, Guillermo González o González Azcune, que se reúne en torno al bar
Noray y al que se irán sumando algunos jóvenes y del que saldrá el PSOE local. Otro será
el que se vértebra en torno a los hermanos Calvo Pecino, que en los últimos años del
franquismo se enfrentaron al sistema. También existe algún pequeño núcleo de estudiantes
universitarios ceutíes que han tomado contacto con organizaciones clandestinas de la
izquierda en sus distritos universitarios y mantienen algunas reuniones. La inexistencia de
importantes núcleos obreros y de estudiantes universitarios y el peso del estamento militar
y la burocracia franquista hará imposible la articulación de la contestación al régimen, que
no pasará de ser simbólica, con escasa o nula incidencia pública.
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pavimentación, acerado, urbanización, construcción de grupos escolares y de unas 1.300
viviendas, alcantarillado, instalación de colectores, nuevas plazas públicas (Galera,
España), parques y jardines e instalaciones deportivas, todo ello con una inversión
superior a los 275 millones de pesetas y una media de 14 millones anuales. Las alcaldías
de Alberto Ibáñez y José Zurrón supusieron un incremento de la actividad municipal, que
modernizó y renovó las estructuras urbanas. Pero la gestión municipal no estuvo exenta
de oposición y conflictividad, principalmente planteada por los hermanos Calvo
Pecino, que terminarán suspendidos como concejales por denunciar irregularidades en
la administración, y durante algún tiempo fueron extrañados. A pesar de ello, la
unanimidad, la disciplina y la jerarquía presidieron la vida municipal.

Ceuta estará presente en las Cortes franquistas desde su apertura en 1943. En las
ocho primeras legislaturas tendrá un procurador, que representa al municipio y que
coincide con su alcalde. En las dos últimas legislaturas, a partir de 1967, el procurador
que representa a la administración local debe ser elegido por la corporación y también es
su alcalde. A partir de 1967, Ceuta contará con dos nuevos escaños, totalizando tres
procuradores. Uno es elegido por el Consejo Provincial del Movimiento, ostentando en
ambas legislaturas el cargo el general Carlos Iniesta Cano, cuya relación con Ceuta se
remonta a los años de la Guerra Civil cuando era oficial de Regulares en la ciudad, siendo
uno de los procuradores que votará contra la Ley de Reforma Política en 1976. El otro
corresponde a la representación familiar y es elegido por los cabezas de familia. Las dos
elecciones celebradas, en 1967 y 1971, fueron ganadas por Serafín Becerra Lago, un joven
agente comercial valenciano, llegado a Ceuta en 1950, que no ha participado en la Guerra
Civil, que desbanca sorpresivamente a las viejas figuras oficiales del franquismo. Becerra
obtendrá 6.126 votos en 1967 (34,25% de los emitidos) y 6.472 votos en 1971 (45,17%).

La independencia de Marruecos generará nuevos problemas políticos que a partir de
la década de los años sesenta irán situando a la ciudad a la defensiva frente al nuevo Estado
independiente, y van a gravitar de forma decisiva sobre la política local en el futuro.
Marruecos oficializará su reivindicación territorial sobre las dos ciudades en la ONU. Sidi
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La corporación municipal
presidida por Alberto Ibáñez
Trujillo en 1967. Ibáñez,
Camisa Vieja de la bandera
falangista de Marruecos, hará
carrera en el franquismo siendo
gobernador civil de varias
provincias. Archivo General de
Ceuta, Fondo Fotográfico. 

José Zurrón y Alfonso Sotelo
visitan la Sala Municipal de
Arqueología en 1969. Ambos
fueron alcaldes franquistas,
procediendo el primero de la
organización sindical y el
segundo del Frente de Juventudes.
Archivo General de Ceuta, 
Fondo Fotográfico. 
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sesenta, será otra nueva forma de ocio que cambiará el comportamiento y el consumo
cotidiano de la población. En manos del régimen también se convertirá en un poderoso
medio de adoctrinamiento, propaganda y manipulación informativa.

La enseñanza se irá generalizando a partir de los años cincuenta y a un ritmo más
acelerado en los sesenta. De las 50 escuelas públicas y 33 privadas (en términos unitarios)
de enseñanza primaria de 1940 se pasa en 1975 a las 180 escuelas públicas y 83 privadas;
de los 4.800 alumnos a los 10.300. La intensa tarea de construcción escolar de los años
sesenta y setenta permitió que la escolarización básica se situara por encima del 90%. La
enseñanza media se siguió impartiendo en el Instituto Hispano-Marroquí, luego de
Enseñanza Media. Su matrícula irá ascendiendo desde el curso 1940-1942, en que
contaba con 2.556 alumnos (sólo un 28,4% mujeres), hasta alcanzar su máximo en 1969-
1970 con 4.414 (siendo ya las mujeres el 44,3%). A partir de ese momento descenderá su
alumnado, por el descenso de la natalidad, cerrando el periodo en el curso 1975-1976 con
1.737 alumnos (47% mujeres), aunque en los años sesenta será dividido en masculino y
femenino conforme a las estrictas normas de separación de sexos de la moral neocatólica.
La Escuela Normal de Magisterio encontrará su definitivo acomodo en los años sesenta
en su edificio del Morro, aumentando su alumnado desde los 17 alumnos del curso 1941-
1942 a los más de 500 de 1975. Comenzará el funcionamiento efectivo de la Escuela de
Comercio en el curso 1950-1951, y la Escuela de Maestría Industrial se creará en el curso
1968-1969, contando en 1975 con 207 alumnos. El cuadro lo completa la Escuela de
Formación Profesional Virgen de África dependiente de la Organización Sindical.
Iniciativas como CE-70, impulsada por el sacerdote Pedro Gordillo y un grupo de jóvenes
estudiantes, permitirán realizar estudios universitarios a muchos ceutíes faltos de
recursos.

La sanidad no logrará los avances de la enseñanza, siendo uno de los servicios
olvidados por la administración. Se implanta el seguro obligatorio de enfermedad en
1947, pero permaneció con una dotación insuficiente en medios y personal durante casi
todo el periodo. Sólo a finales del régimen se abandonó el lúgubre ambulatorio de la calle
Solís para trasladarse al nuevo ambulatorio de las Puertas del Campo. Se creó el Centro
Comarcal de Sanidad en 1950, que tuvo una existencia más sobre el papel que en la
realidad, y el Servicio de Higiene Antituberculosa, que abrirá el Centro Antituberculoso
de San Amaro. La realización más importante será obra de la Cruz Roja, que abrirá el
nuevo Hospital en 1969, para sustituir las obsoletas instalaciones del Hospital de Jesús y
María que habían sido su sede desde 1918, siendo el Estado incapaz de establecer un
hospital de titularidad pública.

La Iglesia ceutí fue firme aliada del régimen a lo largo de toda la dictadura,
instrumentalizando el magisterio espiritual en su beneficio. Buen ejemplo fue la coronación
canónica en noviembre de 1946 de la Virgen de África en reconocimiento de su “intercesión
milagrosa” en el éxito del “Convoy de la Victoria”, por el nuncio Cayetano Cicogniani,
acompañado por el alto comisario Varela y el alcalde Rojas. Será nuevo obispo de Cádiz y
Ceuta Tomás Gutiérrez, nombrado en 1943. Tras la muerte del deán Casañas en 1943 será
nombrado, en 1948, Rafael Navarro Acuña, y poco después, por fallecimiento de García
Fuentes, volverá a ser nombrado vicario Gregorio Landaluce, que tras su marcha en 1951
será sustituido por Isidro Conde. Navarro Acuña logrará poner en marcha la reforma de la
catedral, con apoyo municipal y de la Alta Comisaría, culminándose en 1958. En 1944 se
crean tres nuevas parroquias consagradas a San Juan de Dios, San José y Nuestra Señora
del Valle. El nombramiento de Antonio Añoveros como obispo auxiliar de Cádiz permitió
que pasara largas temporadas en Ceuta. Añoveros sustituirá a Gutiérrez como titular en
1964. Entre sus logros se cuentan el imponer una línea más pastoral, menos oficial, más
cercana a la gente, así como el reforzamiento de la labor de Cáritas Diocesanas en la ciudad,
que adquiere un perfil más social, colaborando también seglares como el juez Sánchez Faba.
Durante su mandato se crean las parroquias de Santa Teresa y San Ildefonso. En 1969
nombrará a Vicente Gaona vicario general. Tras su marcha en 1971 a Bilbao, será sustituido
por Antonio Dorado, en 1973, que sustituye a Gaona por Sebastián Araujo. Sacerdotes
populares en estos años serán Chico Vaello y Bernabé Perpen. Entre las obras sociales de
grupos seglares destaca la apertura, a mediados de los años sesenta, de la Residencia de
Ancianos Nazareth, impulsada por Francisco Lería y Manuel de la Rubia, que reforzará los
escasos recursos asistenciales existentes.
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Cultura y vida cotidiana
La vida cotidiana de los años cuarenta fue gris y triste. Las celebraciones religiosas y los
desfiles patrióticos marcaron el ritmo de la vida de los ceutíes: el Domingo de Ramos, el
Corpus, la Virgen del Carmen, las fiestas patronales, la Navidad, el Desfile de la Victoria,
la conmemoración del paso del Estrecho por las tropas nacionales, etc. Las procesiones
de Semana Santa, desaparecidas en la República, volverán a salir a la calle, ganando
esplendor en el transcurso de los años e incrementándose las cofradías.

El ocio se repartía entre los paseos, las tertulias en bares y casinos, los cines y el fútbol,
que se irá convirtiendo en un deporte de masas en los años cuarenta, privilegiado por los
medios de comunicación del régimen. Entre las tertulias destaca la del Club Taurino,
presidida por Bartolomé Caballero. Entre los casinos siguen funcionando el Casino Militar,
centro de reunión de la oficialidad, y el Centro de Hijos de Ceuta, que representa a lo más
conservador de la sociedad ceutí y que será presidido por el cardiólogo Arturo Más, por los
falangistas Claudio y Francisco Romero, por el médico Antonio Ballesteros Ledo, por
Alfonso Sotelo y por el también falangista José Trujillo González. El viejo Casino Africano
fue languideciendo, convertido en Casino de Falange y trasladado a los locales del antiguo
Circulo Reformista. El Club de Suboficiales abrirá sus puertas a finales del periodo,
consolidando una rígida diferenciación de clases entre oficiales y subalternos. El cine, con
películas oportunamente censuradas, se convertirá en una de las principales diversiones,
sumándose a los existentes el cine África y los del Campo Exterior, Astoria y Terramar y las
terrazas de verano. La actividad futbolística se centró en los años cuarenta en la Sociedad
Deportiva Ceuta, que permaneció siete temporadas en segunda división, llegando en la de
1941-1942 a disputar el ascenso a primera división, presidido por Leandro Martínez. En sus
filas llegó a militar el joven Telmo Zarra, cedido por el Athletic de Bilbao. Le sucederá el
Atlético de Ceuta, que a finales de los años cincuenta y sesenta militará durante once
temporadas en segunda división. En los años setenta, Ceuta volverá a la tercera división de
la mano de la Agrupación Deportiva bajo la presidencia de José Benoliel. Algunos ceutíes
triunfarán en el fútbol nacional e internacional como Pepe Bravo (Barcelona), Francisco
Lesmes (Valladolid), Rafael Lesmes y José Martínez, Pirri (Real Madrid).

La hípica será otro de los centros de ocio de la burguesía ceutí, que servirá de marco
para las fiestas de buena sociedad, especialmente el tradicional Baile de las Viudas. Las
verbenas de las distintas barriadas serán el ámbito de esparcimiento de las clases populares.
También en el ocio se manifiesta una ciudad dual rígidamente separada por clases.

Otras sociedades que dieron cobijo al ocio ceutí serán la Peña Recreativa “Er
Contró”, el Casino de Villa Jovita, el Recreativo de Hadú, el popular África Ceutí,
Sociedad Mixta Recreativa y Deportiva, la Tertulia Flamenca (1971), dirigida por

Francisco Vallecillo, etc. También existieron
sociedades deportivas como el Club Natación
Caballa, el CAS, la Sociedad de Caza y Pesca, el Club
Deportivo O’Donnell, la Sociedad del Tiro Pichón,
etc.

Nuevas diversiones surgirán en los años sesenta
ligadas a la población joven, como las discotecas, los
guateques o las galas de verano en los jardines de la
Unión África Ceutí. El Cine Club del Instituto, a
finales de esa década, permitirá contactar con el
nuevo cine que no se ofrece en las salas comerciales,
como el de Buñuel, René Clair, Truffaut o Bergman;
y librerías emblemáticas, como El Estudiante, de
Antonio García, permitieron establecer el primer
contacto de los jóvenes con la literatura
hispanoamericana y europea de la editorial Losada y
con la obra literaria de Lorca, Cernuda, César Vallejo,
Neruda, Uslar Pietri, Cortázar, Borges, Alberti, Camus,
Sastre…, autores que rompen radicalmente con la
rigidez de la cultura oficial.

La introducción de las televisiones en los
hogares ceutíes, a partir de principios de los años
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Zurrón y otras autoridades en
la inauguración del hotel La
Muralla a finales de los años
sesenta. El hotel fue una de las
muchas infraestructuras
urbanas construidas a finales
del franquismo tras la puesta
en marcha de la Administración
General y la Junta
Coordinadora. Archivo General
de Ceuta, Fondo Fotográfico. 

La introducción de la
televisión en los
hogares ceutíes, a
principios de los años
sesenta, trajo cambios
en el comportamiento
y en los hábitos de
consumo de la
población, además de
ser un poderoso 
medio de propaganda
del régimen

El monumento de Llano Amarillo
fue trasladado desde Ketama
(Rif) para ser instalado en Ceuta
en 1963. El recuerdo de la
Guerra Civil estará presente de
forma permanente en la Ceuta
franquista. Archivo General de
Ceuta, Fondo Fotográfico. 
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La evolución urbana 
La ciudad conoció una lenta pero profunda transformación urbana entre los años 1940
y 1975. El ritmo comenzó a acelerarse a partir de la independencia de Marruecos en
1956 y, más aún, en los años sesenta como consecuencia del incremento de las
inversiones públicas y privadas.

Una de las grandes transformaciones se centró en el ámbito de la construcción de
viviendas. De las 7.239 viviendas existentes en 1940 se pasa en 1975 a 14.347, habiéndose
duplicado el parque de viviendas en los años de la dictadura a un ritmo de más de 200
viviendas anuales. Hasta mediados de los años cincuenta, la mayor parte de las construidas
se deben a la iniciativa privada, mientras que a partir de esos años es la iniciativa pública la
que se sitúa en primer lugar. Las distintas administraciones públicas construyeron unas 5.000
viviendas, el 70% de las construidas, con una inversión cercana a los 800 millones de pesetas,
en la que participaron el Ministerio de la Vivienda, la Obra Sindical del Hogar, el Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU), la Junta Coordinadora, el Ayuntamiento y el
ejército. Aunque la mayoría de ellas eran de reducidas dimensiones y de baja calidad en los
materiales. A pesar de ello, no se logró erradicar definitivamente el chabolismo, existiendo
todavía unas 1.900 barracas al final del periodo. Este volumen fue mayor en los años
anteriores, situándolo el censo de 1970 en 2.486, que
vienen a coincidir con la cifra suministrada por un
informe de Cáritas Diocesanas de 1964. Ahora ya sólo
representan el 11,7% de todas las viviendas. El número
de habitantes por vivienda es de 4,1, la cifra más baja
en lo que va de siglo.

Los edificios al llegar 1975 eran ya 6.243,
habiéndose incrementado en unos 2.300 desde 1940.
Ahora la edificación en altura supone el 20% del
total, mientras que el resto son edificaciones de una
sola planta. De los 292 edificios de tres o más plantas
se ha pasado a más de 750.

Otra de las transformaciones fue la definitiva
urbanización del Campo Exterior y la concentración de
la mayor parte de la población en su superficie. La
mayoría de las nuevas edificaciones fueron levantadas
allí. Nacen nuevas barriadas que, en su mayoría, van
adoptando los nombres de los políticos y militares
franquistas: Falangista Weil (en los primeros años
cuarenta), General Varela (1949-1950), General García
Valiño (1955-1956), Miramar (1955-1956), José Solís
(1957-1958), Pedro Lamata (1962-1963), General
Erquicia (1962-1963), Manzanera, Barriada de Terrones
o Zurrón (1968-1970), Barriada Los Rosales (1970-1971),
etc. También allí se construyeron la mayor parte de las
nuevas viviendas militares, y se situaron en las cercanías
de las Puertas del Campo, el Llano de las Damas o el
Otero. En general, el crecimiento fue desordenado, poco
sujeto a planeamiento y en muchos casos deficiente en
servicios y dotaciones básicas.

También se acometió por la Junta Coordinadora,
el Ayuntamiento y la Confederación Hidrográfica del
Sur la construcción del alcantarillado, la red de
saneamiento y de distribución de aguas; obras lentas,
realizadas por tramos, que se eternizaron. Se urbanizó
el Campo Exterior y se terminó la pavimentación
urbana. Se construyó un importante número de
nuevos edificios públicos necesarios para la creciente
administración y se abrieron nuevas plazas y jardines.
En definitiva, se comenzaba a vislumbrar, en el terreno
de las transformaciones urbanas, la ciudad burguesa
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La prensa será monopolizada casi exclusivamente por El Faro de Ceuta, que irá poco
a poco mejorando su equipamiento. En los años cuarenta será dirigido por Eduardo Buscató,
pasando la propiedad de José Saura Calderón a su hijo José Saura Benedicto, que en 1950
lo venderá a Francisco Lería, quien impulsará su modernización, traspasándolo más tarde a
Ferrer y Cía. en 1957. Lo dirigirán hasta el final de la dictadura Alfonso Martínez Garrido
y Antonio de la Cruz Agustí. También se publicó durante algún tiempo La Hoja del Lunes
(1961), dirigida por el presidente de la Asociación de la Prensa José María Gómez Salomé,
y más tarde por el redactor de El Faro Juan José Palop. A finales del franquismo, en 1973,
en un postrer esfuerzo por revitalizar la vida sindical, apareció el boletín Ceuta Sindical. En
el terreno radiofónico seguirá operando la vieja emisora EAJ-46 Radio Ceuta, que será
dirigida, entre otros, por José Solera. Todos los medios de comunicación locales estuvieron
sometidos a una minuciosa censura, cuya jefatura será ejercida durante algunos años por
el ex alcalde republicano Manuel Olivencia.

La vida cultural atravesará un periodo de atonía en los años cuarenta, rígidamente
sometida a la cultura oficial y patriótica, del que comenzará a salir en los años cincuenta
gracias a la brillante y activa labor de un grupo de profesores agrupados en torno al
Instituto Nacional de Enseñanza Media. Entre otros se encuentran Carlos Posac, Manuel
Gordillo, José Fradejas, Antonio Aróstegui o José Ramón Torres Gil, que dieron a la luz
colecciones como Aula Magna, Textos, Pliegos de Poemas, Ceuta y Pliegos de Arte. Obras
como Estudio arqueológico de Ceuta (1962) y La última década lusitana de Ceuta (1967), de
Posac; Un siglo medieval en la historia de Ceuta (1961), de Manuel Lería, o Geografía Urbana
de Ceuta (1972), de Gordillo, serán muestras de ese esfuerzo. En los años sesenta nacerán
instituciones culturales de importancia, financiadas por el patronazgo municipal, como son
la Sala Municipal de Arqueología y el Instituto de Estudios Ceutíes. En el terreno literario y
poético destacarán Luis López de Anglada, Manuel Alonso Alcalde y José María Arévalo.
En las artes plásticas sobresalen Elena Álvarez Laverón, Ángel Ruiz Lillo y Manuel Rejano.
En la actividad musical continuará hasta los años cincuenta la labor de la Orquesta
Sinfónica, dirigida por Ángel García Ruiz, apareciendo más tarde la Masa Coral de Ceuta,
fundada por Andrés del Río Abaurrea en 1956, y la Asociación de Amigos de la Música.
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El último alto comisario, Rafael
García Valiño, saluda al obispo
de Cádiz y Ceuta Antonio
Añoveros en la iglesia de África
en 1956. Archivo General de
Ceuta, Fondo Fotográfico. 

Obras en la Gran Vía en 1974.
Una de las apuestas
urbanísticas de los últimos
ayuntamientos del franquismo
que será llevada a termino por
los nuevos ayuntamientos
democráticos. Archivo General
de Ceuta, Fondo Fotográfico. 
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LA TRANSICIÓN Y EL NUEVO RÉGIMEN DEMOCRÁTICO,
1975-2000

La demografía
Durante estos años la población crece un 12,1%, a una media de 0,47% anual, a pesar de
que el crecimiento vegetativo positivo, 15.120 personas, se verá recortado por el saldo
emigratorio: 6.956 habitantes abandonan la ciudad.

Continúa produciéndose el flujo emigratorio iniciado en la década de los años
sesenta, aunque se ha desacelerado. La década de 1981 a 1991 será la de mayor ritmo,
con una media anual de 355, ligeramente superior a los 322 de la siguiente. La razón
viene dada por la fuerte presión poblacional sobre un territorio reducido y con escasos
recursos naturales.

La mayor estabilidad de la población y el constante descenso de la militar
coadyuvan a una aproximación de los distintos parámetros demográficos a la media
nacional. Así se registra la menor desproporción del siglo entre hombres y mujeres, 51%
a 49%, con una relación de 105,6 hombres por cada 100 mujeres; frente a la media
nacional de 98,8. Se produce un progresivo proceso de envejecimiento de la población,
aunque a un ritmo menor que la media nacional, descendiendo los menores de 40 años
hasta el 57,6%, frente al 54,2% de la nacional. Se mantiene estable el escalón masculino
entre 21 y 25 años, en torno al 9,6%, doblando la media nacional de 4,1% debido al
importante diferencial en la tasa de natalidad.

La tasa de natalidad ceutí se mantiene durante todo el periodo por encima de la
media nacional; mientras la tasa media ceutí durante estos 25 años se sitúa en 16,12,
la española lo hace en 12, con una diferencia de 4 puntos. En el caso de la mortalidad,
la de Ceuta es más baja, con una media del 7,16 frente al 8,35 nacional. El
comportamiento de ambas variables determina el fuerte crecimiento vegetativo ceutí.
Al terminar el siglo la tasa de natalidad ceutí es de 14, habiendo descendido desde
tasas del 18,6 en los años setenta, mientras que la española lo hace a mayor ritmo
desde tasas del 17,5 hasta el 9,90 del año 2000. La evolución de la mortalidad será la
contraria: mientras que la ceutí desciende en los años setenta desde una tasa del 7,7
hasta el 6,75 en el año 2000, la española asciende del 8,07 al 8,9.

que los africanistas habían soñado para proyectar su penetración sobre Marruecos; pero eso
sucedió, precisamente, tras el abandono del Protectorado, justo cuando la ciudad se
replegaba sobre sí misma.

En el terreno de la arquitectura, los años cuarenta estuvieron marcados todavía por
el trabajo de los hermanos Blein, que en esta época firmarán obras como la reforma de
la catedral o las casas baratas de General Sanjurjo. Pero los arquitectos que dominaron
la mayor parte de los años franquistas fueron los hermanos José y Jaime Antón-Pacheco
García, que ocuparán en los años cincuenta y sesenta sucesivamente la plaza de
arquitecto municipal. José realizará proyectos como la casa de Mena y Reina en la calle
Fernández (antiguos juzgados) o la casa Molina en el Revellín. Más adelante, Jaime,
afincado en Ceuta a principios de los años sesenta, será uno de los arquitectos más
prolíficos de la historia urbana local. Serán parte de sus trabajos de ésta época obras como
el Club Natación Caballa (1965), la iglesia de San José (1966), el edificio de los Agentes
Comerciales (1965), las barriadas de Terrones (1968-1970) y Los Rosales (1970), el edificio
de la calle Independencia, número 7 (1972), el de la central de la Caja de Ahorros de Ceuta
(1974), el anteproyecto de ordenación del cuartel del Revellín, la Delegación del Gobierno
y Hacienda (1975) o la torre en la Marina. Algunos de estos proyectos los acometerá
en colaboración con su hermano José. Su arquitectura será plenamente funcional,
de compromiso social y exenta de artificio, como demandaban las circunstancias del
momento.

Otros arquitectos que cabe destacar, llegados desde fuera para realizar obras
concretas, son José Luis Picardo, autor del hotel La Muralla, y José María de la Vega
Samper y Paulino J. Gayo Notario, firmantes de la sede de la compañía Telefónica. �
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La Voz y La Gaceta de Ceuta son
dos de los escasos periódicos que
vieron la luz durante el
franquismo. La censura y la falta
de transparencia contribuyeron
al erial informativo. 
Archivo General de Ceuta, 
Fondo Fotográfico. 

Autoridades municipales y del
Movimiento en 1973, entre ellas el
alcalde Sotelo. Hacía tiempo que
el brazo en alto había caído en
desuso, sustituido por las formas
elegantes de los nuevos políticos
tecnócratas. Archivo General de
Ceuta, Fondo Fotográfico. 
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La población activa
La población activa asciende en el año 2000 a 32.500 personas, el 43,19% de toda la
población. La tasa de actividad se sitúa en 57,1% sobre la población en edad de trabajar.
Un 10,7% de los ceutíes se encuentran en paro, un 25,13% de la población activa. Ceuta
se encuentra al terminar el siglo con una fuerte tasa de actividad (5 puntos superior a la
española), impulsada por su elevada natalidad; una muy baja tasa de ocupación (14
puntos menos que la española), determinada por la debilidad de su desarrollo económico,
que arroja como consecuencia una altísima tasa de paro (superior en 13 puntos a la
nacional). Esa situación general se agrava en el caso de las mujeres: las paradas ascienden
a 4.900, un 13,3% de la población femenina, y refleja una tasa de paro femenino del
37,7%. La población femenina se caracteriza por una fuerte tasa de actividad (3 puntos
por encima de la nacional), una bajísima tasa de ocupación (23 puntos por debajo de la
nacional) y una muy alta tasa de paro (19 puntos superior a la nacional).

La evolución del mercado laboral se ha caracterizado desde 1975 por un incremento
progresivo de las tasas de actividad, del 39% ha ascendido hasta el 57%, impulsadas por el
crecimiento de la población activa, un fuerte descenso de la tasa de ocupación, desde más
del 90% al 75%, y, como consecuencia, el incremento del paro desde tasas del 10% a más
del 25%. El crecimiento poblacional se ha situado por encima de la capacidad del tejido
productivo de generar empleo, a pesar del incremento de los ocupados en unos 7.000.

La ciudad ha conocido un fuerte proceso de tercerización de su estructura laboral.
Al finalizar el siglo, el 87,3% de sus activos trabajan en el sector servicios, mientras que
el sector secundario se reduce hasta el 11,43% y el sector primario se minimiza hasta el
1,27%. La progresiva liberalización de la economía española, tras el ingreso en la
Comunidad Económica Europea (CEE) en 1986, ha determinado el retroceso del sector
industrial local a su mínima expresión.
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También se incrementa la densidad de población, que alcanza los 3.960 habitantes
por km2, continuando el descenso de la tasa en el viejo casco urbano y el incremento en
el Campo Exterior, que registran al finalizar el siglo 5.108 y 3.653 habitantes por km2

respectivamente. Ahora, el Campo Exterior reúne al 72,8% de toda la población.

La principal minoría étnica de la ciudad, la población musulmana, ha continuado
incrementándose y alcanza en 1986 los 12.177 habitantes, última cifra fiable que tenemos
para el siglo. Representa en ese momento el 22% de toda la población. Al terminar el
siglo, basándonos en diversas estimaciones y proyecciones, se acerca a los 23.500. Se ha
duplicado en los 15 últimos años y representa algo más de 31% del total. Se trata de una
población muy joven, ya que los menores de 40 años representan más del 75% del
colectivo (78,7% en 1986), 20 puntos mayor que la media general, determinada por una
fuerte natalidad. Los colectivos hebreo e hindú se mantienen prácticamente estancados
en torno a los 300 y 400 habitantes, respectivamente.

En lo que se refiere al nivel de instrucción, la ciudad mantiene un alto índice de
analfabetismo, con unos 4.909 analfabetos al fin del siglo; lo que supone un 7,33% de toda la
población mayor de 10 años, muy por encima de la media nacional de 2,53%. Son las mujeres
ceutíes las que arrojan un mayor porcentaje con el 10,69% frente al 3,96% de los hombres.
Ambas cifras contrastan con las medias nacionales por sexos de 3,46% y 1,55%,
respectivamente. La incidencia de la población musulmana es determinante en este fenómeno.

Se ha producido una importante elevación del nivel de instrucción. Ahora sólo el
14,35% de la población no tiene estudios, habiéndose elevado hasta el 12,55% los que
tienen estudios universitarios, al 20,38% los de nivel secundario superior, al 25,02% los
de secundario elemental y al 20,8% los primarios.
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Los Príncipes de España, junto
al alcalde Zurrón, visitaron
Ceuta en 1970. No volverán
como Reyes hasta 2007.
Archivo General de Ceuta,
Fondo Fotográfico. 

El alcalde de UCD Ricardo
Muñoz junto al que será su
sucesor, el diputado del PSOE
Francisco Fraiz Armada, y el
concejal y dirigente de CCOO
Antonio Gálvez, en 1982.
Muñoz sucedió a mitad de
legislatura a Clemente Calvo
Pecino, alcalde que encabezaba
la lista de la Agrupación
Electoral Ceutí por un
Ayuntamiento Democrático. La
inestabilidad y el triunfo de
candidaturas populistas serán
dos características de la
corporación ceutí en el periodo.
Archivo General de Ceuta,
Fondo Fotográfico. 

 AÑO POBLACIÓN INCREMENTO % INTERCENSAL C. VEGETATIVO SALDO EMIG.

 1981 70.864 3.787 5,64 4.281   494
 1991 73.208 2.344 3,30 5.901 3.557
 2000 75.241 2.033 2,77 4.938 2.905
 Elaboración propia a partir de los censos de INE
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Una evolución similar debió seguir el comercio
nacional en lo que respecta a los volúmenes, pero en
proporción inversa al exterior, aunque es difícil de
determinar por sus fuertes oscilaciones. No obstante,
ambas variables se comportan como vasos
comunicantes: a mayor importación nacional, menos
extranjera y viceversa, sustituyéndose unas por otras.

Las dificultades estadísticas hacen complicada
la evaluación definitiva del conjunto del tráfico
comercial en lo que se refiere a sus valores, pero en
líneas generales podemos afirmar que su ritmo de
crecimiento fue superior al del periodo anterior, lo
que nos indica que el flujo de compradores
peninsulares de la década de los años sesenta y
setenta fue sustituido a partir de los años ochenta en
parte por el comercio con Marruecos y otra parte fue
compensada por el incremento de población; aunque
en los últimos años muestra una clara tendencia a la
desaceleración.

El empleo en el sector comercial conocerá una
tendencia al alza entre 1975 y 1995, aunque
descenderá el estrictamente asalariado de 2.120 a
1.888, representando éste en 1995 el 54,37% del
total, lo que nos indica que una parte importante de
los establecimientos son de reducidas dimensiones. El
número de establecimientos se reduce: en 1980
existían unos 3.000 y en 1998, 1.456 registrados por
el estudio realizado por el CES de Ceuta. De ellos,
1.192 eran minoristas, aunque la oscilación de cifras
entre las fuentes disponibles es importante. El primer
lugar lo ocupan los establecimientos de alimentación
(32,8%), seguidos de los de equipamiento personal
(17,7%) y los de equipamiento del hogar (11,5%). Su
aportación al valor total de la producción ha
descendido desde el 12,7% en 1977 hasta el 10,1% en
1995, con 19.115 millones en ese año.

El arbitrio por importación de mercaderías
mantendrá una evolución positiva, incrementándose
desde los 313 millones de 1975 hasta los 3.370
millones de 1991, año en que se transformará en un
nuevo impuesto indirecto: el Impuesto sobre la
Producción y la Importación (IPI). Ese incremento
supone que en 1991 la recaudación por el tráfico
comercial se había multiplicado por 10,7 desde 1975.
El incremento es progresivo, con un ligero retroceso
en 1983 y algo mayor en 1986.

El cambio de figura impositiva fue una necesidad
sobrevenida por el ingreso de España en la CEE para
adaptar el sistema impositivo a las normas
comunitarias. En un primer momento se denominará
Impuesto sobre la Producción y la Importación (IPI)
(Ley 8/1991), para pasar en 1996 a denominarse
Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la
Importación (IPSI), al ser modificado por la Ley
13/1996. Ceuta se integró en la CEE pero no en la
Unión Aduanera, quedando exenta del Impuesto sobre
el Valor Añadido (IVA). El nuevo impuesto amplía la
vieja imposición a la importación de mercaderías,
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La economía y la sociedad
El modelo de crecimiento de la economía ceutí de los años sesenta, la economía del bazar,
entrará en crisis. Las causas vendrán dadas por un conjunto de factores: la crisis
energética de los años setenta, que inicia un progresivo encarecimiento de los transportes
marítimos; la definitiva apertura de la verja de Gibraltar en 1982, que desvió una parte
importante de los compradores hacia la Roca; la progresiva liberalización y apertura de
la economía española, que surtió los mercados peninsulares reduciendo los diferenciales
de precio, y la entrada de España en la CEE, que hará que desaparezcan progresivamente
determinadas ayudas o políticas protectoras hacia la industria local, que se irá reduciendo
y desarmando hasta su mínima expresión. No obstante, el flujo comercial se mantendrá
y se incrementará, desviándose hacia las transacciones con Marruecos.

La serie de tráfico de mercancías que hasta ahora hemos utilizado para el análisis
de periodos anteriores es poco útil en estos últimos años del siglo, debido al
importante volumen que supone el transporte de agua, y no permite apreciar la
evolución real de las mercancías. El tráfico comercial mantiene un crecimiento
moderado a lo largo de los 25 años y se pasa de las 909.000 toneladas en 1975 a
1.516.000 toneladas en el año 2000. Esto supone un incremento del 66% al final del
siglo, manteniendo un ritmo de aumento muy inferior al de los años sesenta. Se ha
producido una desaceleración en la expansión del tráfico de mercancías a lo largo de
los 25 años de la etapa democrática.

El tráfico es fundamentalmente de importación, manteniéndose las descargas por
encima del 90% durante todos los años. En lo que respecta a los valores, es difícil
establecer una comparativa con respecto al periodo anterior, porque desde 1975 sólo
contamos con las series correspondientes al comercio exterior, que en volúmenes
representa tan sólo el 42% de todo el comercio ceutí.

El decenio entre 1975 y 1984 se caracteriza por un alza sostenida de los valores del
comercio exterior, que alcanza su máximo en el último año con 44.272 millones de
pesetas, cifra que no volverá a ser superada hasta el año 2000, sufriendo oscilaciones
hasta ese año. En el último año del siglo, el precio por tonelada de productos importados
del extranjero se elevó hasta las 88.490 pesetas, mientras la tonelada exportada alcanzó
las 18.856 pesetas. Las importaciones representaron el 55,5% del volumen del comercio
exterior en estos 25 años, mientras que alcanzaron el 79,9% del valor.

316 Historia de Ceuta

La población
musulmana se ha
incrementado a lo
largo de todo el siglo,
alcanzando los
23.500 habitantes, el
31% del total, al fin
de la centuria 

Adolfo Suárez será el único
presidente del Gobierno que
llegue a la ciudad en visita
oficial hasta el final del siglo.
En 1999 recibió el Premio
Convivencia. En la imagen,
junto al presidente de la Ciudad
Autónoma, del Partido Popular,
Jesús Fortes. Archivo General
de Ceuta, Fondo Fotográfico. 

Tráfico de mercancías del puerto de Ceuta de 1975 a 2000
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a la producción de bienes, a la prestación de servicios, a las entregas de bienes inmuebles,
al consumo de energía eléctrica y a toda la importación de bienes. Por lo tanto, a partir de
1992 no es sólo ya una referencia para medir la evolución del comercio, sino la del conjunto
de la economía ceutí. En su primer año de vigencia la recaudación pasó de los 3.370
millones del último arbitrio a los 4.621 millones de pesetas, un incremento del 37,1%. Su
evolución será positiva hasta el año 2000, en que alcanza los 10.809 millones; aunque
registró un descenso en el año 1996 y en el año 1998. La recaudación del nuevo impuesto
se multiplica por 2,3 entre su creación y el fin de siglo. Su base imponible, que puede
servirnos como un buen referente de la actividad económica, ascendió entre los años 1992
y 2000 desde los 44.477 millones de pesetas hasta los 89.742, doblándose en nueve años.

La evolución de los impuestos directos que gravan la actividad económica también
puede servirnos como indicador del crecimiento económico.

El puerto continúa siendo una importante fuente de actividad económica,
incrementando sus cifras entre los años 1975 y 2000, aunque el ritmo de crecimiento ha
disminuido sensiblemente. La entrada de buques se incrementa desde los 7.297 de 1975
hasta los 11.533 de 2000; pero la cifra puede llamar a engaño si no se tiene en cuenta
que las rotaciones de los transbordadores se incrementan de una forma muy importante
en el periodo. También se incrementa el tonelaje total de las embarcaciones atracadas,
pasando de 19 millones a 53 millones, con una media de 33 millones anuales, 21 millones
más, pero también en este parámetro se ha desacelerado. El tráfico de pasajeros aumenta
primero de forma acusada entre los años 1975 y 1980, hasta alcanzar los 2.856.000
pasajeros en 1980; para descender los años siguientes a una media de 2.467.000,

incrementándose después hasta alcanzar su récord
histórico en 1989 con 2.991.200 pasajeros. Después
comienza un nuevo descenso, hasta su punto de
inflexión en 1995 con 1.997.000, del que se irá
lentamente recuperando hasta cerrar el siglo con
2.498.000. La media anual para todo el periodo se
sitúa en 2.643.000, dos millones más que en la etapa
anterior. El incremento registrado entre los años 1975
y 2000 se cifra en un 38,9%. En este tráfico la
desaceleración es aún más clara, multiplicándose
sobre los valores del año 1975 por 1,38, frente al 40
de los años de la dictadura. Influye en esa
desaceleración y en la bajada desde los años ochenta
la cada vez mayor competencia del puerto de Tánger,
que, de porcentajes del 23,5% del tráfico de pasajeros
a principios del periodo, se sitúa en el año 2000 por
encima del 41%. El tránsito de vehículos sufre un
desarrollo paralelo al de los pasajeros. La serie que
menor incremento registra es la de los suministros
portuarios, la de mayor importancia en términos
económicos, que pasa de las 621.696 toneladas de
1975 (77,5% de ellas de combustible) a las 629.812
toneladas del año 2000. Tuvo algunos años de
repunte entre 1982 y 1985, año en el que alcanzó su
récord histórico con 1.282.000 toneladas, pero a
partir de ahí comienza a descender hasta un mínimo
de 532.000 toneladas en 1999, la cifra más baja desde
el año 1950. Esta evolución es más negativa si
tenemos en cuenta que el Estrecho conoció en esos
años sus cifras más altas de navegación,
incrementando las ventas en sus puertos de forma
acusada (en 2000 Algeciras superó los dos millones y
Gibraltar, los tres). El ingreso en la CEE y la
liberalización de los precios, que hizo que el
combustible ceutí perdiera su protección, serán
determinantes en esa evolución. Además, el puerto de
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incrementado el volumen de endeudamiento de la economía ceutí desde 1988, en que los
créditos concedidos por las entidades financieras suponían 22.500 millones de pesetas, lo
que representaba el 52,9% de todos los depósitos bancarios de la ciudad hasta los 68.900
millones del cuarto trimestre del año 2000, que supone el 92,3% de los depósitos de ese
año, habiéndose triplicado. Se produce en los últimos años de siglo una tendencia a la
reducción de los depósitos y al incremento del endeudamiento, por el fuerte incremento
de las fincas hipotecadas y su importe, que ha pasado de las 282 por un valor de 2.019
millones de pesetas en 1993 a las 752 por importe de 9.477 millones, multiplicándose por
4,6. Por el contrario, mejorará notablemente la evolución de los efectos devueltos e
impagados, que crecen desde los 132 de millones de pesetas de 1976 hasta su cifra récord
de 1.566 millones de pesetas en 1988; para descender después gradualmente, con alguna
oscilación al alza, hasta su cifra más baja desde 1978 en el año 2000 cuando se registran
218 millones.

La construcción será en estos años uno de los motores de la economía ceutí,
pasando el valor de su producción total entre 1975 y 2000 de los 1.846 millones de
pesetas a los 15.000 millones. El sector ha crecido de forma sostenida y especialmente
intensa desde mediados de los años ochenta, impulsado por el importante volumen de las
obras públicas que han sido reforzadas por la financiación europea, a la que Ceuta accede
tras el ingreso en la Comunidad Europea como región “objetivo 1”, que ha permitido
incrementar las inversiones en infraestructuras. Se construyeron unos 990 nuevos
edificios y 8.450 viviendas. La inversión del conjunto de las administraciones públicas en
obras ascendió a 14.139 millones de pesetas entre 1976 y 1992, más otros 8.914 millones
por la administración municipal y 5.161 por la Junta de Obras del Puerto entre 1993 y
2000; sin que podamos cuantificar, por ausencia de datos, el del resto de las
administraciones en esos ocho últimos años del siglo. En total, la inversión superó los
30.000 millones de pesetas. Otro indicador pueden ser las 15.600 cédulas de habitabilidad
expedidas entre los años 1975 y 2000. Se mantendrá un nivel de empleo similar entre
1975 y 2000, pasando de 1.856 empleos a 1.769, a pesar del incremento en su volumen
de actividad, debido al importante número de empresas foráneas. Las empresas oscilaron,
según las fuentes, entre 58 en 1977 y 147 en 1989.

La producción industrial pasará de un valor total de 2.079 millones de pesetas en
1975 a 23.158 millones en el año 2000, multiplicándose por 11,1; mientras que la del
conjunto de España lo hizo por 12,9. A pesar del incremento en sus valores, no fue capaz
de mantener el nivel de empleo, perdiendo 368 entre los 1.496 de 1975 y los 1.128 de
2000, del cual sólo el 81,5% es asalariado. El crecimiento es ligeramente mayor si
tomamos como referencia el valor al coste de los factores, que en 1975 se situaba en 698
millones de pesetas, mientras que en 2000 alcanzaba los 7.902 millones de pesetas. Su
crecimiento se ha desacelerado desde mediados de los
años ochenta. La mayor parte de la producción es
aportada por las industrias de transformación, que en
el año 2000 tienen un valor de producción de 17.019
millones, representando el 73,4% de la misma y el
85,2% del empleo industrial, con 956 ocupados frente
a los 1.332 de 1977, perdiendo 370 empleos. Las
industrias de productos energéticos aportan los otros
6.138 millones con un volumen de empleo de 166,
ganando apenas 2 empleos.

Entre las industrias transformadoras continúa
siendo la de mayor peso la de la alimentación,
bebidas y tabaco con el 67% del valor de producción
del sector en 1995 y el 48,8% del empleo; perdiendo
206 empleos desde 1975. En segundo lugar se sitúan
las industrias de minerales no metálicos con el 10,2%
y 83 empleos, también con tendencia a la baja desde
1977. El tercer lugar lo ocupa el textil, cuero y
calzado con el 6,1% y 80 empleos, frente a los 96 de
1975. El cuarto lugar lo ocupa el papel y las artes
gráficas con el 5,8% y 80 empleos, perdiendo 16
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Ceuta no fue capaz de competir en un negocio creciente como el de los contenedores
(negocio que aupó a Algeciras a la quinta posición entre los puertos europeos) por falta
de suelo portuario disponible, ya que había sido ocupado en buena parte por actividades
no portuarias. En el año 2000 Ceuta movió 11.480 TEUS frente a los más de dos millones
de Algeciras, siendo el último puerto de España en este negocio. La media anual desde
1975 fue de apenas 4.205 TEUS.

La actividad pesquera irá perdiendo peso en los años que transcurren entre 1975
y 2000. El volumen de capturas se incrementará primero entre 1975 y 1976 desde las
1.848 toneladas hasta las 3.217, para comenzar un descenso progresivo que lleva a
situarlo en su menor volumen en el año 1999 con 269 toneladas. Su valor, que alcanzó
su récord en 1984 con 195 millones de pesetas, ira descendiendo hasta un mínimo de
45 millones en 1999, que repuntará hasta los 64 millones en 2000, año en que la
tonelada elevará su precio hasta las 212.881 pesetas.

Este descenso, junto a los factores que ya apuntamos para los años sesenta, se ve
acentuado por la competencia del pescado traído desde Marruecos a unos costes muy
inferiores, que en el último año supone más del 80% del consumido en la ciudad. Una
evolución similar tendrá la pesca almadrabera, que también alcanza su récord de capturas
de estos años en 1984 con 456 toneladas, muy lejos de las más de 1.800 toneladas de
1946, y que además tenderá a la baja hasta situarse en su mínimo histórico en 1993 con
apenas 24 toneladas, teniendo un repunte en el final de siglo en que se capturan 217
toneladas. En valores oscilará entre un mínimo de 13 millones de pesetas en 1979 y un
máximo de 246 millones en 1990, con una media de 54 millones, a un precio medio por
tonelada de 199.000 pesetas; pero que en el año 2000 sólo fue de 135.000 pesetas. La
tradicional industria conservera terminará por desaparecer definitivamente en 1986,
descendiendo progresivamente las empresas y el empleo hasta su extinción. Entre 1976
y 1986 su producción osciló entre las 950 toneladas de 1977, cuando aún operaban
cuatro empresas, hasta caer a las 136 en 1981, año a partir del cual conoció un repunte
cerrando su producción en 1986 con 406 toneladas. Las embarcaciones de todo tipo irán
reduciéndose desde las 96 de 1981 hasta las 28 del año 2000, con barcos que en su
mayoría pasan de los 30 años de antigüedad.

El transporte marítimo conoció una notable mejora, incrementándose el número de
compañías que operan entre Algeciras y Ceuta. A la Transmediterránea se sumará en
1979 la naviera Isleña de Navegación S. A., que se mantendrá hasta 1998. Un año antes
comenzaba a operar la compañía Buquebús y en 1998 Euroferrys, lo que permitió
incrementar de forma notable las rotaciones. En los años noventa se incorporan nuevas
embarcaciones de alta velocidad que permitieron reducir el tiempo de la rotación casi a
la mitad: 45 minutos. Pero la mejora de línea ha venido acompañada de un progresivo
incremento de los precios, a pesar de la importante subvención estatal a las compañías
en compensación por las bonificaciones a los residentes, que ha convertido la ruta del
Estrecho en una de las más caras del mundo por milla náutica recorrida, como puso de
manifiesto el informe del CES de Ceuta sobre el transporte marítimo en 2002. Esto actúa
como un grave estrangulamiento para el desarrollo económico.

Al transporte marítimo se sumó el aéreo en 1996, prestado por la compañía
Helisureste, que en ese año unió Ceuta con los aeropuertos de Málaga y Jerez, para
concentrarse luego en el de Málaga. Esto permitió un enlace rápido y eficaz con las
grandes líneas aéreas nacionales e internacionales, moviendo unos 10.000 pasajeros
anuales, aunque su capacidad es limitada y su precio muy alto.

Los depósitos bancarios, con series desde 1983, han seguido una tendencia al alza
ininterrumpida desde ese año, en que se cifraron en 24.150 millones de pesetas, hasta
1996, en que alcanzaron los 78.000 millones. Tuvieron un ligero retroceso entre 1987 y
1988, para comenzar un descenso entre 1997 y 1998 hasta los 67.800 millones, que
comienza a recuperarse en 1999, cerrando el siglo en 74.600 millones, 3.400 millones por
debajo de su récord. Desde 1983 han triplicado su volumen. También se han
incrementado de forma notable las entidades financieras presentes en la ciudad, aunque
a finales de los años ochenta desaparecerá la única de origen ceutí, la Caja de Ahorros de
Ceuta, absorbida por Caja Madrid, como consecuencia del proceso de fusiones y
concentración bancaria iniciado tras la incorporación de España a la CEE. A finales de
siglo existían diez entidades bancarias con 23 oficinas abiertas. Asimismo, se ha

320 Historia de Ceuta

Pese a que el puerto
ceutí continúa siendo
una importante fuente
de actividad
económica, la falta de
suelo portuario le
impidió competir con
líneas de negocio
como la de los
contenedores, siendo
el último de los
puertos españoles en
esta actividad 

Vista del Campo Exterior de
Ceuta. Durante el último tercio
del siglo se ha convertido en una
zona densamente poblada, donde
habita más del 80% de la
población. Fotografía: José Juan
Gutiérrez Álvarez. 
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Los presupuestos municipales continuarán creciendo entre 1976 y 2000, pasando de
los 605 millones de pesetas a los 19.825 millones. La estructura del gasto se irá
modificando con respecto al franquismo. Los gastos de personal se moderaron a lo largo
de los años setenta y primeros ochenta desde el 50% hasta un 30% en 1985, para
nuevamente incrementarse a lo largo de los años noventa, situándose al final de siglo en
un 36% del total. El gasto corriente seguirá una evolución similar. Los intereses de la
deuda se incrementarán del 2% al 5,7%. El conjunto de los gastos de personal, corrientes
e intereses bajaran su peso desde más del 70% en los años setenta y primeros ochenta
hasta una media del 64% entre 1985 y 2000. En este último periodo la media de las
inversiones reales será del 16,2%, con fuertes oscilaciones según los años, que van del
28% de 1993 al 5% de 1995. El otro gran capítulo del gasto son las transferencias
corrientes destinadas a financiar la actividad de las sociedades municipales, organismos
autónomos y patronatos creados a lo largo de estos años (PROCESA, EMVICESA,
ACEMSA, Servicios Tributarios, ICD, CES, IEC, Música, Turismo y Residencia de la
Juventud), que supone una media del 10,6% y que ha ido ascendiendo desde los años
ochenta. Las transferencias de capital supondrán una media del 3,24%, con fuertes
oscilaciones de unos años a otros. Los ingresos también verán modificada su estructura
a lo largo de los 25 años de democracia. Los arbitrios, IPSI a partir de 1992, irán cediendo
porcentaje desde cerca del 80% de los primeros años hasta una media entre 1992 y 2000
del 44%, debido fundamentalmente al incremento de las transferencias corrientes y de
capital del Estado, que supondrán una media del 28%, con fuertes oscilaciones entre
el 16% y el 45% de 1998. La media anual de la estructura de ingresos desde 1983 se
compone de un 45,7% por impuestos indirectos, un
29,5% de transferencias del Estado, un 8,4% de
variaciones de los pasivos financieros, un 4% de los
impuestos directos, un 4% de tasas, un 3,7% de
enajenaciones y un 3,3% de variación de activos
financieros.

La recaudación estatal se incrementará desde
los 532 millones de pesetas ingresados en 1976
hasta los 7.649 millones, con una tasa media anual
de incremento del 14,4. La estructura impositiva
sufrirá un importante cambio a lo largo del periodo
debido a las reformas hacendísticas efectuadas en
estos años. Entre 1976 y 1979 priman los impuestos
indirectos, que representan una media del 56,4% del
total. A partir de 1980, tras la aparición del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), son los
impuestos directos los que se sitúan en primer lugar,
incrementando su porcentaje progresivamente,
representando entre 1980 y 2000 una media del 61,8,
con el IRPF como principal impuesto, seguido del
impuesto de sociedades.

Los Fondos Europeos, incorporados tras el
ingreso de España en la CEE, significaron una
importante financiación adicional que coadyuvaron
a mejorar las infraestructuras, sostener la actividad
económica, favorecer el desarrollo y estimular el
empleo. Antes de 1989 comienza a operar el Fondo
Social Europeo, que interviene en una cuantía
moderada, aportando, entre 1986 y 1988, 341 millones
de pesetas. El primer programa operativo de
importancia será el de 1989/1993, tras la reforma de los
Fondos Estructurales, que incorpora fondos FEDER;
al que seguirá el de 1994/1999. En total entre 1989 y
1999 se financiaron inversiones y actuaciones por
valor de unos 20.000 millones de pesetas, de los que
han sido financiados por ayudas comunitarias unos
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desde 1975. El quinto lugar es para las industrias metálicas y de maquinaria con el
4,3%, manteniéndose con 50 empleos. El sexto es para las del caucho y los plásticos
con un 2,5, siendo la única que gana 9 empleos sobre 1975 con 43. Las demás se
sitúan por debajo del 2%. Sobre la evolución de su número las distintas fuentes
estadísticas no se ponen de acuerdo, pero, en cualquier caso, fue retrocediendo desde
1977, año en que la licencia fiscal registraba 332 empresas (muchas estarían
duplicadas por tener diversas actividades) y el censo de la Cámara de Comercio, 171;
hasta las 178 del censo industrial de 1984 o las 170 del censo de la Cámara de 1988.
El valor total de la producción pasará de los 11.665 millones de pesetas, que representó
en 1975, a los 227.854 millones de 2000, con un ritmo de crecimiento que se irá
desacelerando entre 1976 y 2000.

La evolución es claramente favorable al sector
servicios, que crece de manera arrolladora frente a los
demás. El mayor aporte en el sector lo proporcionan
los servicios privados en el año 2000 con el 58,8% del
total, siendo sus subsectores más importantes en
1995 el comercio (27%), los transportes y
comunicaciones (15%), otros servicios para la venta
(13%), la hostelería y los restaurantes (10,2%), así
como el crédito y los seguros (7,6%). El sector público
aportaba en el año 2000 los 87.708 millones restantes
de los 181.172 de todo el sector. Acapara en ese año
20.669 empleos, el 89,5% de los existentes en todos
los sectores, que se reparten casi al 50% entre el
sector privado y el público.

El Valor Añadido Bruto (VAB) a precios básicos,
que creció de 11.612 millones de pesetas en 1977 a
142.176 millones en 2000, permitió que el VAB per
cápita experimentara un importante aumento,
pasando a ser de 1.889.608 pesetas, aunque continúa
desacelerando su ritmo de crecimiento desde
mediados de los ochenta.

El Producto Interior Bruto (PIB) a precios de
mercado, que en 1983 había sido de 28.848 millones
de pesetas, ascendió a 151.892 millones en 2000,
pasando la renta per cápita de las 407.089 pesetas a los
2.018.739 pesetas; por debajo de la renta per cápita
española que se situó en 2000 en 2.720.849 pesetas, en
un índice 74,2 sobre el 100 de España. Ceuta terminará
el siglo en un índice de convergencia en renta bruta
por poder de compra con la Unión Europea (UE) de
71,08, empeorando su posición con respecto a 1995,
año en que se situaba en el 74,54; mientras que España
mejoraba en el mismo periodo del 80,18 a 85,84. Lo
mismo sucedió con el PIB a precios de mercados, que
evolucionó negativamente de 65,69 a 63,62. La ciudad
no fue capaz de seguir el ritmo de crecimiento de la
economía española ni europea.

Al terminar el siglo la economía ceutí se
encuentra plenamente tercerizada, mostrando un
gran desequilibrio entre sus sectores productivos, lo
que incrementa sus riegos de crisis por su excesiva
dependencia del sector servicios. A pesar del
crecimiento experimentado, es incapaz de generar
empleo suficiente para su joven población,
produciéndose a lo largo de las últimas décadas del
siglo un importante crecimiento del desempleo que
genera incertidumbre para el futuro.
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Al terminar el siglo, 
la economía ceutí se
encuentra plenamente
tercerizada, lo que
incrementa sus riesgos
de crisis por su
excesiva dependencia
del sector servicios 

09 CapSigloXX.qxp  26/2/09  9:28  Página 322



35,8% con 164 delegados. A partir de aquí se produce un cambio en el liderazgo sindical
en la ciudad CCOO venció en las elecciones sindicales de 1994 y 1998 con porcentajes en
torno al 47,5 y el 51%; mientras UGT se sitúa en torno al 36,4 y 39% con 176 delegados
en 1998. Las relaciones sindicales que habían sido difíciles en los primeros años por la
disputa de la hegemonía sindical, mejoraron a partir de 1988, en que ambas centrales
cerraron un acuerdo de unidad de acción, para afrontar conjuntamente la primera huelga
general que conoció la ciudad en 1988. De una primera etapa más conflictiva en los años
ochenta, ambas centrales irán moderando y modernizando sus posiciones en los años
noventa hacia una cultura de la negociación y el acuerdo. Los principales dirigentes de
UGT en el periodo serán Alejandro Bodas, Soledad Ruiz Seguin y Alejandro Curiel;
mientras que en CCOO serán Antonio Gálvez y Juan Luis Aróstegui, secretario general
desde 1986 hasta final de siglo.

También se reorganizarán las patronales uniéndose en la Confederación de
Empresarios, que se convertirá en la contraparte de las centrales obreras, contando entre
sus principales dirigentes con José María Campos, José Ibáñez y Rafael Montero. En estos
años la Cámara de Comercio continuará su labor, pero ahora centrada en los aspectos
técnico-económicos y la formación del empresariado, contando en su presidencia con
José Ríos Pozo, José María Campos y Luis Moreno.

La dinámica política e institucional
Los comandantes generales continuarán ocupando las funciones de delegados del
Gobierno durante los primeros años de la transición política, incluso más allá de la
aprobación de la Constitución española de 1978. El Real Decreto 872/1977 del 23 abril
crea la Subdelegación del Gobierno, que debía ser ocupada por un funcionario de grado
superior, con el objeto de que el comandante general pudiera descargar las competencias
civiles. El primer delegado del Gobierno civil no será nombrado hasta la victoria electoral
socialista de 1982. Hasta abril de 1976 continuará Manuel Gutiérrez Mellado, que será
sustituido por el general de División Luis Otero Saavedra (1976-1978), al que seguirán
Luis Polanco Mejorada (1978-1980) y Gerardo Mariñas Romero (1980-1982), último
militar con competencias gubernativas. En la Subdelegación del Gobierno se sucederán
desde abril de 1977 Ramón María Ferrer Peña y Fernando Marín López.

Se produjeron un total de nueve rotaciones durante los 25 años del periodo
democrático, con una duración media en el cargo de 33 meses, dotándolo de mayor
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10.700 millones, un 80% procedente de los fondos FEDER. Estas ayudas han permitido
financiar obras como el Parque Marítimo del Mediterráneo, el hotel de la Gran Vía, la
rehabilitación del estadio Alfonso Murube, la planta de acuicultura, la presa del Infierno,
el nuevo puerto deportivo, algunas obras viarias, la nueva central telefónica y el
equipamiento en telecomunicaciones, la remodelación de barriadas, la ampliación y
reforma del hospital, un nuevo instituto de enseñanza media, el Plan Director de
Infraestructuras, algunas actuaciones medioambientales y acciones en el mercado
de trabajo como el Pacto por el Empleo. La parte principal de la gestión de los
fondos correrá a cargo de PROCESA, con su director Juan Vivas al frente.

A partir de 1996 se han promovido importantes acciones en materia de empleo
como son el Pacto Territorial por el Empleo, impulsado desde la “Mesa por la crisis”,
integrada por las administraciones y los agente sociales, o el Plan Especial de Empleo
2000, con una subvención aportada por el INEM por valor superior a los 860 millones de
pesetas, que han permitido estimular el empleo, coadyuvando a amortiguar las tensiones
sociales causadas por una importante tasa de paro.

La sociedad ceutí se hará mucho más compleja en su estructura, creciendo las clases
medias, los cuadros intermedios y los trabajadores cualificados. Los militares, que
ocuparon la cúspide de la vida civil en el franquismo, volverán a sus funciones castrenses.
La cúspide social será ocupada por la burguesía comercial y los altos funcionarios. La
sociedad civil tiende a convertirse en menos jerárquica, más abierta e igualitaria a medida
que transcurre el periodo. No obstante, continuará siendo dual, manteniendo importantes
diferencias de clases y nivel de vida entre la burguesía local y el funcionariado, y los
trabajadores del sector privado y las clases populares, con acusados diferenciales de renta.
Un estudio de Cáritas Diocesanas de Ceuta aseguraba que el 31,8% de los ceutíes se sitúan
por debajo del umbral de la pobreza, unos 6.100 hogares que vivían en 1995 con menos
de 148.000 pesetas mensuales, la mitad del presupuesto familiar mínimo que estima en
288.000 pesetas. Un 9,5% estaría en situación límite por deficiente alimentación y un
5,3% no tendría ningún tipo de protección social, lo que confirma la desigual distribución
de la riqueza y el impacto del desempleo.

En general, la relación entre precios y salarios mejoró durante los 25 años del
periodo democrático, especialmente a partir de los años ochenta, tras superarse el agudo
proceso inflacionario de los años de la Transición y tras el ajuste que supusieron los
Pactos de la Moncloa. El IPC (base 100 en 1992) de Ceuta varió hasta un índice 356,4
entre 1978 y 2000, con un fuerte ritmo de crecimiento entre 1978 y 1983, con tasas entre
11,4 y 15,8, para ir disminuyendo su ritmo en la década siguiente con tasas entre el 4,5
y el 9,3, hasta los años 1994 a 2000, en que se movió en tasas entre el 1,4 y el 4,3. Se
produce una desaceleración progresiva desde mediados de los años ochenta. Los salarios
medios se incrementan entre 1981 y 2000 un 135,3, ganando poder adquisitivo de forma
progresiva desde 1983; aunque con una clara tendencia a la desaceleración. Entre 1982
y 1992 lo harán con porcentajes entre el 8,2 y el 14, mientras que entre 1993 y 2000 lo
hacen entre el 2 y el 6,6, perdiendo poder adquisitivo entre 1997 y 2000, de forma más
acentuada en el caso de los salarios mínimos. El nivel de protección social conoció un
gran avance en esos 25 años, mejorando el nivel de vida de los trabajadores, aunque la
alta tasa de paro tendió a presionar a la baja sobre esas condiciones para un importante
número de ceutíes que no pudieron encontrar empleo. La tasa de paro de Ceuta se
incrementó desde 1984, año en que se situaba en un 19,2%, un punto por debajo de la
media española, hasta situarse en el año 2000 en un 25,6%, 11,5 puntos por encima.

El mundo del asociacionismo obrero conoció un profundo cambio tras la
desaparición del sindicalismo vertical. Nuevas centrales sindicales libres ocuparán el
espacio del sindicalismo obligatorio del franquismo. Dos grandes organizaciones se
consolidarán en Ceuta durante este periodo, junto a otras de carácter sectorial. La Unión
General de Trabajadores (UGT) volvía a la actividad en 1976, tras 40 años de prohibición
durante la dictadura, y Comisiones Obreras (CCOO) nació de nuevo cuño en 1977. En las
primeras elecciones sindicales de 1978 triunfará con claridad la UGT con un 53,3% de la
representatividad, seguida de CCOO con un 15,7, manteniéndose independientes o sin
afiliación un 29,7% de los 147 delegados elegidos. UGT volverá a ganar las elecciones
sindicales de 1982, 1986 y 1990, con porcentajes que oscilan entre el 50% y el 60%.
CCOO irá progresivamente incrementando sus porcentajes hasta obtener en 1990 el
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Los Fondos Europeos,
incorporados tras el
ingreso de España en
la CEE, suponen una
importante
financiación adicional
que permitió las
mejoras en
infraestructuras y
favoreció el desarrollo
económico en Ceuta

Inauguración del Gran Casino de
Ceuta en 1996. Sus
instalaciones, junto con el hotel
Puerta de África y el Parque
Marítimo, forman parte de las
inversiones turísticas puestas en
marcha por la corporación de
1987. Archivo General de Ceuta,
Fondo Fotográfico. 

La “economía del bazar” ha dado
paso a una actividad comercial
basada en los productos de lujo
exentos del pago de impuestos
especiales. Fotografía: José Juan
Gutiérrez Álvarez. 
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Como ha destacado Carlos Posac Mon, se da la nota
curiosa de que Ceuta se convirtió en esa época en la
última comunidad hebrea existente en el imperio español. 

La desaparición del zoco de los judíos, y de la presencia
hebrea en Ceuta, se pone en relación con la presión del
momento, y el contexto de la propia ocupación inglesa de
Gibraltar (donde se constituiría una importante
comunidad judía muchos años más tarde). La
restauración de la misma se produjo como consecuencia
de la guerra hispano-marroquí de 1859-1860, en la que
los cabileños asaltaron y destruyeron la judería de Tetuán.
En esa década comenzaron a llegar a Ceuta hebreos
procedentes de Tetuán y de Gibraltar que, como destacó
el profesor Gordillo Osuna en su Geografía urbana de
Ceuta, eran comerciantes y se establecieron en la zona

más céntrica. En 1875 los hebreos censados en Ceuta eran
ya 99, y la inmigración se manifestaba incesante,
especialmente desde Tetuán y Tánger. No obstante, desde
comienzos del Siglo XX el crecimiento se hace mucho
menor, debido al mayor dinamismo en el Protectorado
español y Zona Internacional de Tánger, de forma que en
1935 estaban censados 296, y en 1960 incluso disminuye
el número a 274; ello no obsta para que algunos hebreos
alcanzaran destacados puestos administrativos en la
ciudad. Después de 1960, con la emigración masiva a
España desde Tetuán y antiguo Protectorado, también
algunos se establecieron en Ceuta, aunque no fue éste el
lugar prioritario para aquéllos. �

ENRIQUE GOZALBES CRAVIOTO

LOS JUDÍOS EN 
LA HISTORIA DE CEUTA
Más allá de las leyendas del final de la Edad Media acerca
de la llegada de hebreos y la fundación de Ceuta por Noé,
o de hipótesis como la presencia de hebreos en la Ceuta
romana, el origen de la comunidad hebrea ceutí puede
fijarse con mayor seguridad en los siglos X-XI. Una
fuente árabe habla de la pesca del “pez de Moisés” que en
Ceuta, junto con otras especies, era cortado en tiras,
sazonado y comercializado por los hebreos. Esta
comunidad de comerciantes y de artesanos (a finales del
siglo XI un platero hebreo en Oriente indicaba que
llevaba muchas décadas fuera de su Ceuta natal), fue
creciendo con el tiempo y en el siglo XII era ya una de las
más potentes aljamas de Occidente. No obstante, sobre
ella cayó la furia intolerante de los almohades, que, en el
año 1148, castigaron la propia resistencia de los ceutíes
con la represión sobre los hebreos locales. De ellos, unos
pocos fueron eliminados, la gran mayoría realizó la
conversión forzosa al Islam.

En una de estas familias hebreas conversas nació
Josef ibn Jehuda, conocido también como Ibn Aqnin,
nombre que por corresponder también a otro sabio
hebreo de Barcelona ha conducido a la confusión
frecuente de personajes. Ibn Yehuda desarrolló su
infancia y primer aprendizaje en Ceuta, de la que luego
protestaría por la falta de sabios, el deterioro de la gran
sinagoga local y la presión del poder almohade, que, no
obstante, salvaban los benignos jueces ceutíes
aprovechando cualquier resquicio para dictaminar la falta
de pruebas de la acusación de seguir siendo hebreos. Poco
antes del año 1180, y después de un temporal de paso por
España, Josef ibn Yehuda desembarcó en Alejandría y
llegó ante quien iba a ser su gran maestro: Maimónides.
De esta forma, y aunque algún tiempo más tarde dejara
Alejandría, Ibn Yehuda se convirtió en el alumno
predilecto de Maimónides, y a quien dedicó éste su obra
más famosa, la Guía de perplejos. Después de practicar la
literatura y la filosofía, y de ganarse la vida con la
medicina, Ibn Yehuda falleció en 1226. 

A partir del siglo XIII, un momento en el que Ceuta
constituye temporalmente incluso una “Señoría”, se
reconstruye la comunidad hebrea. Los hebreos van a jugar
un papel importante en el comercio practicado en la ciudad
por parte de los navegantes cristianos de Europa, en
especial los procedentes de Marsella, para los que actuaron
como agentes en muchas ocasiones. En el siglo XIV ya con
total seguridad disponían de su propio barrio especial; Al-
Ansari menciona el mismo con el nombre de “Al-Jara”, y
se hallaba adosado al arrabal de Afuera. Si las fuentes
portuguesas nada indican de su papel en la conquista
portuguesa de 1415, Correa da Franca señala que el

gobernador musulmán Salah ibn Salah “mandó retirar las
familias de los judíos, que ocupaban el arrabal extramuros
al oriente de la ciudad, y al mismo tiempo las mujeres,
niños, mercaderes  cristianos que hacían número crecido”. 

La conquista portuguesa supuso el final de la
comunidad, pero no de la presencia de hebreos, puesto que
algunos de ellos quedaron morando por los alrededores; y
en el transcurso de los años aparecen en tratos con
lusitanos y musulmanes, ganando oportunidades en el
conflicto de frontera. Este hecho crecerá en intensidad en
la primera mitad del siglo XVI, cuando se produzca el
impacto de la poderosa judería de Tetuán, formada por
sefarditas, que hablaban español. Como ejemplo, en el
Libro de los veedores de Ceuta, el cardenal don Enrique,
inquisidor general de Portugal, afirmaba: “yo soy
informado que en los dichos lugares hay algunos judíos
que en ellos viven, los que no tengo por mi servicio y por
tanto os mando que en cada lugar sepan los judíos que ahí
están y les notifiqueis que dentro de tres meses se vayan de
tal lugar, bajo pena que se le haga cautivar”. Y en otro lugar
se indicaba: “somos informados que del Reino de Fez y de
otras partes vienen a esa ciudad judíos y moros en ocasión
de tratos de mercancías, y en otros negocios de los cuales
hablan, comunican y tratan con cristianos nuevos de esa
ciudad, y con moriscos de tiempo convertidos”. 

Con la anexión de Portugal, en época de Felipe II se
intentará regular la presencia de los comerciantes judíos
en Ceuta, mediante el establecimiento del “zoco de los
judíos”, al frente del cual se ponía a un cristiano.  Ese
zoco de los judíos, con el  límite de su acceso a la plaza,
era la Aduana en el barrio del castillo, en el interior del
antiguo alcázar de los reyes merinidas. Nuevamente es el
cronista Correa da Franca quien nos ofrece unos datos
preciosos para su conocimiento: 

[…] se franqueó comercio de géneros de España y Berbería,
el más considerable por manos de judíos, que de tiempo
inmemorial se hallaban en esta plaza y permanecieron
hasta el año de 1706, en que totalmente se exterminó esta
vil canalla. Ellos vivían juntos en una grande casa que
llamaban la Aduana, en la que tenían tiendas y celebraban
sus ritos y ceremonias y las Pascuas; vestían a la moda
berberisca, la ropa y bonete negro, el calzado en chancletas,
las piernas desnudas, barba larga, la cabeza trasquilada. En
la Semana Santa y nuestras Pascuas no salían a la calle y
quedaban encerrados por mano de un christiano, que
llamaban alcalde del zoco, que hacía lo mesmo en las
noches de todo el año; en otros días de fiesta salían después
de missa mayor y en los de trabajo vendían en sus tiendas
y por las calles y era prohivido tratar mal a esta cobarde
gente; no obstante, los muchachos y preve les hacían
algunas extorsiones y nuestros generales, por burla, les
daban algunos sustos y chascos.
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Desde 1992, y gracias a sus esfuerzos, conseguirá
instaurar la lengua y la literatura sefardí como materia en
los departamentos de Filología Hispánica. Su labor estaría
unida a la de dos personalidades importantes dentro del
mundo de “lo hispano-judío y sefardí”, José Luis Lacave
Riaño y Elena Romero.

Destacamos muy especialmente su trabajo en la
revista Sefarad, en la que brilló como colaborador,
formando parte de su consejo editorial y más tarde de su
consejo asesor (desde 1963 hasta 1998). Como editor
publicaría 14 cuadernos de Sefardismo (desde 1965 a
1971), que aparecieron como monográficos de Sefarad.
Los cuadernos se vieron continuados en la revista Estudios
Sefardíes (núms. 1-4, 1978-1981; núm. 5, 1998).

Importantes fueron los cursos que con tanto cuidado
organizó en el Museo Sefardí de Toledo, y en las Jornadas
Sefardíes de San Millán de la Cogolla. Fruto de los cursos
de Toledo son varias publicaciones de relevancia: Judíos en
la literatura española (1999) y Sefardíes: literatura y lengua
de una nación dispersa (2005), a las que hay que sumar la
publicación de las actas del simposio internacional de
Introducción a la Biblia de Ferrara (1991), etc. (Toda la
extensa bibliografía de Iacob M. Hassán figura en la web:
http://www.csic.es/cbic/BGH/hassan.htm.)

Iacob sentaría las bases de su disciplina con una
serie de definiciones, normas y trabajos hoy por hoy
aceptados por todos los especialistas: sefardí, según él,
sería reservado a todo lo concerniente a lo hispanojudío
tras la expulsión; mientras que para el precedente
medieval él propugnaba la utilización de hispanojudío.
En cuanto al judeoespañol, él establecería la existencia de
una sola lengua pero con diferentes niveles estilísticos.
También diseñaría un riguroso sistema de trascripción
para los textos aljamiados, optando por un sistema
ortográfíco de base hispana. Una gran parte de su labor
de investigación desde su tesis doctoral (Las coplas de
Purim) giró en torno al estudio de las coplas sefardíes.

Buen conocedor de la tradición lingüística y
literatura de los judíos del norte de África, la jaquetía, nos
dice que  “habría que hablar de ‘lo’ jaquetía […] entiendo
por tal aquello que se manifiesta  como específico y
diferencial del español normativo en el habla patrimonial
de los sefardíes de la zona del Estrecho, ya que el
castellano normativo y la jaquetía han interactuado y
conformado eso que llamo la jaquetía en proporción
diferente” (“Testimonios antiguos de la jaquetía”, en
Lengua y literatura españolas en África, 1998, págs. 148-
167).

Iacob creó, organizó y tuvo la suficiente visión de
futuro para hacer de los estudios sefardíes una disciplina
científica, cuando todavía quedaban (o quedan) algunos
testigos, ya pocos, que se expresaban (o expresan)
oralmente y por escrito en ese idioma. Su labor de rescate
de libros y de manuscritos en judeoespañol ha venido a
engrosar los fondos de la actual Biblioteca Tomás Navarro
Tomás del Centro de Humanidades del CSIC.

Iacob fue “amigo de sus amigos”, y de sus alumnos
y discípulos. Tras su desaparición, los estudios sefardíes
han perdido un paladín, al “maestro de maestros”. �

RICA AMRÁN-TEDGHI

IACOB M. HASSÁN Y 
EL ESTUDIO DEL SEFARDÍ
Iacob M. Hassán nació en Ceuta un 11 de mayo de
1936. Realizó sus primeros años escolares en el colegio
de los Agustinos y después en el Instituto Hispano
Marroquí, ambos afincados en Ceuta, partiendo a
continuación para Madrid, donde en 1953 finalizará su
licenciatura en Filología Semítica (Universidad
Complutense). Desde 1954 hasta 1959 lo encontramos
impartiendo clases en el departamento de Filología
Semítica, en la Universidad Complutense de Madrid,
iniciando al mismo tiempo su doctorado, que finalizará
en 1976. Entre 1960 y 1962 se desplazó a Israel, a la
Universidad Hebrea de Jerusalén, en donde completará
su formación universitaria. Entre 1972 y 1975 impartirá
cursos regulares en la Universidad Autónoma de
Madrid, y desde el año 2000 otra vez en la Universidad
Complutense de Madrid. Nombrado colaborador
científico en el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) en 1963, ya no dejaría esta
institución hasta su muerte, en el año 2006.

Al iniciar su trabajo en el CSIC, Iacob M. Hassán
fue nombrado director del Instituto de Estudios
Sefardíes –que había sido organizado conjuntamente
entre el Consejo y la World Sephardi Federation–,
Instituto que a partir de 1967 pasó a integrarse como
departamento del Instituto Arias Montano de Estudios
Hebraicos. Desde los inicios de su trabajo dirigió,
impulsó y desarrolló de forma efectiva los estudios
sobre la lengua y la literatura sefardíes. Por aquellos
años nace la idea, impulsada por él, de organizar una
escuela española de estudios sefardíes, que teniendo
como centro el CSIC logró a lo largo de cuatro décadas
formar a un buen número de estudiantes y profesores. 

328 329Ceuta en el siglo XXHistoria de Ceuta

Introducción a la Biblia de Ferrara,
actas del congreso internacional
celebrado en Sevilla en noviembre de
1991, editadas por Iacob M. Hassán.

Sefardíes: literatura y lengua de
una nación dispersa, publicación
coordinada por Iacob M. Hassán.
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hermanos Pecino en las municipales de 1979. La salida de Suárez y la derrota de 1982 dividió
al centro derecha, apareciendo diversas fuerzas como Partido Demócrata Popular (PDP),
Partido Demócrata Liberal (PDL), Centro Democrático y Social (CDS), que en su mayoría
acabarán ingresando en AP, refundada más tarde como Partido Popular (PP). A partir de 1983
comienzan a aparecer los partidos localistas ligados a la defensa del proceso autonómico y la
lucha contra lo que entienden como abandono del Gobierno con respecto a la ciudad: primero,
el Partido Nacionalista de Ceuta (PNC), de corta vida y escaso calado programático; más tarde,
a partir de 1986, el Partido Socialista del Pueblo de Ceuta (PSPC), a la izquierda, nacido del
proceso de división producido en el PSOE en torno a la política autonómica y la gestión
municipal, liderado por Juan Luis Aróstegui, y Ceuta Unida (CEU), desde posiciones de centro
derecha y arraigado entre un sector de los empresarios del comercio, liderado por Rafael
Montero. A ellos se sumará en 1991 Progreso y Futuro de Ceuta (PFC), formado en torno a la
figura populista del ex alcalde Francisco Fraiz. Las fuerzas ligadas a la comunidad musulmana
ganan peso en 1995 en torno al Partido Democrático y Social de Ceuta (PDSC) de Mustafá
Mizzian. Y por fin, la aparición del populista e importado Grupo Independiente Liberal (GIL),
que tendrá corta vida, a pesar de su espectacular irrupción en la vida política ceutí.

Uno de los principales problemas políticos continuará siendo la reivindicación
marroquí sobre la ciudad, que será reiterada en diversos foros internacionales durante
estos años, con diversos argumentos que van desde el paralelismo con Gibraltar hasta la
propuesta de “célula de reflexión”, planteada en 1987 con ocasión de las tensiones vividas
en el seno de las comunidades musulmanas de ambas ciudades con motivo de la Ley de
Extranjería. A ella se suma la posición favorable a la negociación y la retrocesión que
comienza a manifestarse en diversos ámbitos de la sociedad y la política española a partir
de 1977: el Libro blanco de Fraga, declaraciones de políticos socialistas y comunistas,
ciertos sectores de la diplomacia encabezados por Máximo Cajal, diarios como El País,
periodistas como Domingo del Pino o programas políticos como Horizonte 2000,
redactados por un gabinete de estudios socialista. Esta situación generó desconfianza
y desánimo que anidaron en importantes sectores de
la sociedad ceutí, espoleando el surgimiento del
movimiento localista. Las tesis españolas de
refutación de la pretensión marroquí serán
sistematizadas en los años ochenta por el diplomático
español Ángel Ballesteros en su obra Estudio
diplomático sobre Ceuta y Melilla.

Otro de los focos de tensión política estuvo
generado por el largo y complejo proceso
autonómico que vivió la ciudad. Nada más celebrarse
las elecciones de 1977, la UCD propondría la
integración de Ceuta y Melilla en la comunidad
andaluza, lo que fue rechazado por el PSOE y el PCE
con argumentos ideológicos y de oportunidad
política, pues podía volcar a favor de UCD el ente
preautonómico. A partir de ahí los parlamentarios
ceutíes y melillenses en las Cortes Constituyentes
lograron incluir la Disposición Transitoria V en la
Constitución española de 1978, por la que se daba la
posibilidad a ambas ciudades de constituirse en
Comunidad Autónoma, si así lo solicitaban por
mayoría absoluta sus respectivos ayuntamientos y lo
autorizaban las Cortes Generales. El 28 de septiembre
de 1981, el grupo municipal socialista, que en este
momento apoya el proceso, presentará una moción,
que será aprobada por mayoría absoluta, solicitando
hacer efectiva la disposición constitucional y dio
comienzo formalmente al proceso. La etapa de
gobierno de UCD termina sin que se haya avanzado
lo más mínimo. La victoria socialista de 1982
alentaba las esperanzas, pero el ejecutivo socialista
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estabilidad que en etapas anteriores. El de mayor duración fue el de Pedro Miguel
González, que se mantuvo durante casi ocho años. Las competencias del delegado del
Gobierno civil serán el orden público y la coordinación de la política del Gobierno en la
ciudad. A partir de 1995, tras la aprobación del Estatuto de Ceuta, éstas serán recortadas
por el traspaso de funciones a la Ciudad Autónoma, aunque conservarán las de orden
público, sanidad, enseñanza y relaciones laborales.

Las actuaciones de los delegados del Gobierno civil fueron polémicas en ocasiones y
contaron con una fuerte oposición en otras. Luis Otero disolverá de forma autoritaria el 17 de
noviembre de 1976 la manifestación convocada para protestar por la sugerencia de

retrocesión de Ceuta y Melilla contenida en el Libro
blanco de Manuel Fraga. Manuel Peláez tendrá que hacer
frente a las primeras manifestaciones a favor de la
aplicación de la Transitoria V e intervendrá de forma
autoritaria en la crisis municipal provocada por el voto
de censura al alcalde Francisco Fraiz. También tendrá
que hacer frente a las movilizaciones del colectivo
musulmán, a partir de julio de 1985, contra la Ley de
Extranjería, por conseguir el reconocimiento de la
nacionalidad española, a fin de acabar con el sistema de
la tarjeta estadística. Ramón Berra heredará los
problemas planteados por el colectivo musulmán, que se
manifestará ante la mezquita de Sidi Embarek el 1 de

diciembre de 1986. Pedro Miguel González Márquez sufrirá las consecuencias de las huelgas
generales de 1988 y 1994 y el recrudecimiento de las reivindicaciones autonómicas. Carmen
Cerdeira, primera ceutí que ejercerá el cargo, tendrá que enfrentarse a los sucesos provocados
por la revuelta de los inmigrantes concentrados en El Angulo en octubre de 1995. Las etapas
de Javier Cosío y Luis Moro estarán marcadas por los problemas de la emigración
subsahariana y la actividad del narcotráfico, al que se enfrentará con decididas medidas
policiales.

Entre 1976 y 1982, durante los gobiernos de transición de Arias y Suárez y los de
la Unión de Centro Democrático (UCD), se invirtieron en Ceuta por las administraciones
del Estado unos 3.400 millones de pesetas en obras públicas, destinados
fundamentalmente a viviendas (Juan Carlos I, Polígono Virgen de África), equipamientos,
obras portuarias y construcciones escolares. Fueron gestionadas a través de la Junta
Coordinadora, los planes provinciales de obras y servicios, el MOPU, la JOP y la
Confederación Hidrográfica del Sur. La etapa socialista elevó la inversión hasta los 14.470
millones, destinados a un plan de dotaciones básicas, equipamientos, sanidad, enseñanza
y obras portuarias, incrementándose de forma notable las cantidades desde los años
noventa por la aportación de los fondos comunitarios. Para la etapa del Partido Popular
(PP), entre los años 1996 y 2000, no disponemos de datos pormenorizados nada más que
para la JOP, que invirtió 3.546 millones de pesetas, que con la aportación del MOPU, el
ministerio más inversor de todo el periodo, debió superar los 12.000 millones.

La Transición y el proceso de reforma política harán nacer en torno a 1976 y 1977
un nuevo sistema de partidos en la ciudad. Los dos vectores principales serán la Unión
de Centro Democrático (UCD) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). En la UCD,
formada por los sectores reformistas y más jóvenes del régimen franquista, se integraron
Francisco Olivencia, Serafín Becerra, Francisco Lería y Ricardo Muñoz, entre otros, junto
a nuevos políticos surgidos en la Transición como Antonio Domínguez, Pedro Martí,
Fernando Jover o Antonio Vázquez. El PSOE contará con viejos militantes como
Fructuoso Miaja, González Azcune, Nemesio Álvarez o Guillermo González, y nuevos
jóvenes incorporados a la vida política como Francisco Fraiz, Aurelio Puya, Gómez
Cazorla, Curiel o José Montes. Junto a ellos surgen Acción por Ceuta (APC), la versión
ceutí de Alianza Popular (AP), ligada a personajes del régimen franquista como Antonio
Bernal, Blas Catarecha, Luis Fort o Alberto Ibáñez, o a funcionarios como José Luis
Morales; el PSP de los hermanos Pecino y Eduardo Mayorga, o partidos de corta vida
como Reforma Social Española, ligada al sindicalismo vertical, con Joaquín Larios.

UCD y PSOE protagonizarán la vida política hasta el proceso de división y desaparición
del primero, con alguna sorpresa como la victoria de la candidatura independiente de los

330 Historia de Ceuta

Delegados del Gobierno en Ceuta de 1982 a 2004

 NOMBRE FECHAS PARTIDO

 Manuel Peláez López 1982-1986 PSOE
 Ramón Berra Pereira 1986-1987 PSOE
 Pedro Miguel González Márquez 1987-1994 PSOE
 María del Carmen Cerdeira Morterero 1994-1996 PSOE
 Javier Cosío Romero 1996-2000 PP
 Luis Vicente Moro Díaz 2000-2004 PP

Pedro Miguel González Márquez,
delegado del Gobierno, y María
del Carmen Castreño, concejala
socialista y presidenta de la
Autoridad Portuaria, en 1989.
González Márquez fue el
delegado de mayor duración en
el cargo, iniciando la etapa de
las inversiones europeas en
Ceuta. Archivo General de Ceuta,
Fondo Fotográfico. 

Francisco Fraiz será dos veces
alcalde, en 1983 por el PSOE y
en 1991 por Progreso y Futuro
de Ceuta. En 1993 tendrá que
abandonar la alcaldía
inhabilitado por hechos de su
anterior etapa. En la foto recibe
al presidente del Partido
Popular José María Aznar en 
su visita a Ceuta en 1992. 
Archivo General de Ceuta,
Fondo Fotográfico. 
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blanqueo de capitales a lo largo de los años noventa, así como la impunidad con que
actuaban algunos elementos de las mafias, se convertirá también en un problema político
de primera magnitud, siendo demandada por las fuerzas políticas y la sociedad una
acción más decidida, que no se afrontó sino a finales del periodo durante el mandato de
Luis Vicente Moro, que comenzó en el último año del siglo.

La frontera ceutí conoció en los años noventa una situación conflictiva en la que
influyeron la emigración clandestina, los tráficos ilícitos, el comercio irregular y las
tensiones sociales y políticas. No podía ser de otra manera en una frontera que registra
una de las mayores diferencias mundiales de riqueza y desarrollo, que no ha hecho sino
aumentar a lo largo de los últimos 25 años del siglo, sin que por parte de España y la
Unión Europea se hayan puesto los recursos necesarios en materia de cooperación,
desarrollo y seguridad. Éste es uno de los grandes retos a superar y de los déficit que deja
pendientes el final del Siglo XX, como ha sido puesto de relieve por Íñigo Moré.

Algo característico del periodo fue la irrupción, por primera vez en todo el siglo, de
la mujer en la vida política ceutí. La primera aparición será tras las elecciones municipales
de 1983, en que tres mujeres de la candidatura socialista ocuparon escaño en el
Ayuntamiento asumiendo responsabilidades en concejalías delegadas. Las tres pioneras
serán María del Carmen Cerdeira, María del Carmen Castreño y María José Navarro,
abriendo el camino a la participación de la mujer, que se incrementará en los años
siguientes. María del Carmen Cerdeira será también la primera mujer ceutí que llegará al
Parlamento, ocupando un escaño en el Senado en 1986, que asuma la responsabilidad de
ser delegada del Gobierno en 1994, la primera parlamentaria europea en 1999 y la
primera que ocupe una Secretaría (la de Movimientos Sociales) de un gran partido
nacional como el PSOE.

La administración municipal heredada del franquismo seguirá ejerciendo hasta abril
de 1979, en que se celebran las primeras elecciones municipales democráticas. Pero el
cambio político hizo que lo hiciera sin fuelle, de forma interina, en espera de que llegara
el relevo democrático. Sotelo dimitirá en noviembre de 1978, siendo sustituido
interinamente por Eduardo Hernández Lobillo, primero, y por Ricardo Muñoz más tarde.
Desde 1979 se celebrarán seis procesos electores de carácter local. Los cuatro primeros
tendrán el carácter de elecciones municipales al Ayuntamiento, y los últimos, tras la
aprobación del Estatuto de Ciudad Autónoma, de elecciones a la Asamblea de Ceuta, que
asumirá las competencias municipales y las que dimanan del Estatuto. En los 21 años
que transcurren hasta el final de siglo se producen siete rotaciones en la alcaldía y tres
en la presidencia de la Ciudad Autónoma por ocho políticos, con una baja estabilidad
media de 27 meses y medio en el cargo.

La política municipal ceutí se caracteriza en
estos años por un exacerbado pluralismo político y
una gran fragmentación, estando presentes hasta 12
fuerzas distintas, algo muy poco común en los
municipios españoles, sólo comparable a los mapas
electorales de las regiones con una fuerte presencia
nacionalista. Mientras el mapa de 1979 se asemeja al
de otros municipios con tres fuerzas presentes, a
partir de 1983 y hasta 1999 no bajan de cinco,
alcanzándose las seis en 1991 y 1995. Ninguna fuerza
política consigue la mayoría absoluta durante este
periodo, lo que obliga a gobernar casi siempre en
coaliciones diversas. Este fenómeno tiene su
explicación en la peculiar estructura política de la
ciudad en estos años, en la que a las grandes fuerzas
políticas nacionales se unen fuerzas localistas,
ligadas a las reivindicaciones autonómicas, fuerzas
de signo populista como Agrupación Electoral Ceutí
por un Ayuntamiento Democrático (AECAD), PFC y
GIL y, a partir de 1995, candidaturas vinculadas al
colectivo musulmán. Este complejo mapa será el
causante de la fuerte inestabilidad en todas las
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presentó un proyecto de Carta Municipal Limitada alejada del modelo del artículo 143 de
la Constitución. Esto fue interpretado por muchos como una concesión para apaciguar
los planteamientos de la política exterior marroquí, que no deseaba que las ciudades
normalizaran su incardinación en la estructura territorial del Estado español. La polémica
política en torno al proceso dividió, junto a otras cuestiones, al PSOE local, cuyo grupo
municipal se rompió, dando paso a una moción de censura. Todas las fuerzas políticas
ceutíes y un amplio espectro de organizaciones sociales, sindicales y culturales, salvo el
PSOE, se lanzaron a la lucha, coordinándose en la Plataforma por la Autonomía,
convocando una primera gran movilización en 1985 y generando un movimiento
reivindicativo que fue creciendo en intensidad. Diversas corporaciones reiteraron la
demanda de aplicación de la Transitoria V, se coordinaron esfuerzos con Melilla, se
celebró una manifestación en Madrid en 1991, hasta llegar a la rotunda huelga general
del 6 de octubre de 1994 y una nueva marcha a Madrid. En 1995 el Partido Popular
terminará por abandonar la Plataforma por la Autonomía, sabedor de su inmediato
acceso al Gobierno, decidiendo poner fin a la cuestión mediante un pacto transaccional
con el PSOE, que suponía la concesión de un Estatuto de Autonomía especial que creaba
las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, mediante la aprobación de una Ley Orgánica
(1/1995 de 13 de marzo), integrada por una Asamblea y un presidente, que a la vez
asumía las funciones del Ayuntamiento, con competencias recortadas sobre las
comunidades del artículo 143 y sin capacidad legislativa, sino sólo normativa y
reglamentaria. El texto fue aprobado en el Congreso por 308 votos a favor y ninguno en
contra, siendo elegida la primera Asamblea en las elecciones municipales y autonómicas
de 1995 e iniciándose el traspaso de competencias a partir de 1996. El proceso de traspaso
también fue objeto de dura crítica, especialmente por parte del PSPC, por entender que
fue hecho con prisas y sin un racional estudio de los costes y recursos de los servicios
asumidos. Esto se ha puesto de manifiesto en los años siguientes en el inadecuado
funcionamiento de la nueva institución en servicios como la protección de menores y
otros servicios sociales, que han disparado sus necesidades financieras muy por encima
de los montos garantizados por las transferencias. Por otro lado, la falta de competencia
legislativa ha provocado más de un problema de orden práctico legal en aquellas materias
que la jurisprudencia constitucional ha señalado como exclusivos de las comunidades
autónomas.

Otro de los grandes focos de tensión política será la movilización iniciada por los
colectivos musulmanes de la ciudad contra la Ley de Extranjería. Ésta ponía en peligro
la residencia legal de una parte importante del colectivo, únicamente documentado
atípicamente por la Tarjeta Estadística, sin ningún tipo de reconocimiento legal. Los
musulmanes ceutíes, liderados por Ahmed Subaire, Mohamed Ali y Hassan Yassin se
movilizaron contra la aplicación de esta ley y reivindicaron el derecho de acceso a la
nacionalidad española. La movilización ceutí no adquirió la virulencia de la melillense
dirigida por Aomar Dudu, debido a la moderación de Subaire y a la división del colectivo,
pero sí mantuvo en tensión a la sociedad durante los siguientes años. Los sectores
contrarios a los acuerdos alcanzados por Subaire, el 18 de noviembre de 1986 en la
Comisión Mixta creada al efecto, convocaron una manifestación el 1 de diciembre que
contó con el apoyo de varios miles de personas. El PSOE y el PP se enfrentarán en torno
a la mayor o menor amplitud de las concesiones a realizar y el número de las
nacionalidades a conceder. La apertura del proceso de concesión de nacionalidades
permitió el retorno a la tranquilidad a finales de 1987.

La emigración ilegal subsahariana se convertirá en otro de los conflictos políticos a
partir de los años noventa, en que el problema fue creciendo sin que se adoptaran
medidas eficaces, ni en materia de control de fronteras ni sociales, para paliar las
inhumanas condiciones de los colectivos que iban llegando. Sólo tras la rebelión que
protagonizaron en octubre de 1995, provocada por su desesperación y la dramática
situación que padecían, hacinados en las Murallas de El Angulo, que se saldó con decenas
de heridos y un policía nacional muerto, se logró concienciar al Gobierno de la necesidad
de adoptar medidas, que se irán desarrollando en los años siguientes, logrando mejorar
así la situación. No obstante, la imagen de la ciudad sufrirá un importante deterioro,
especialmente alentado desde algunos medios de comunicación como El País.

El crecimiento de las actividades del narcotráfico, la economía sumergida y el
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Otro de los focos de
tensión política estuvo
generado por el largo
y complejo proceso
autonómico que vivió
la ciudad 

La incorporación del colectivo
musulmán a la vida política
local ha conocido un incremento
sostenido en los últimos años.
En la imagen, toma de posesión
de Mustafá Mizzian tras las
elecciones autonómicas de 1995.
Archivo General de Ceuta, 
Fondo Fotográfico.

La movilización por una
autonomía plena y por la
aplicación de la Transitoria V 
fue una reivindicación constante
desde 1985. Manifestaciones,
marchas a Madrid y la huelga
general del 6 de octubre de 1994
fueron algunos de sus jalones
más importantes. En la imagen,
la cabecera de la manifestación
del 6 de octubre. Archivo General
de Ceuta, Fondo Fotográfico. 
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Democrático y Social de Ceuta, PDSC) con apenas
un 5% de los votos, pero en claro ascenso, que le
lleva a doblar sus resultados en 1999 y cuyo
objetivo se centra en convertirse en portavoces de
las aspiraciones de este colectivo.

La inestabilidad de los primeros mandatos
municipales no permitió acometer las necesarias
transformaciones en materia de gestión y la mejora
y desarrollo de los servicios públicos. Las inversiones
reales liquidadas en este periodo, una media anual
de 386 millones, no permitieron grandes
realizaciones. En el mandato de 1979, la división e
ineficacia de los independientes de Clemente Calvo
Pecino obligaron a dar paso a una alcaldía de la UCD
encabezada por Ricardo Muñoz. En el segundo, la
cruenta división del grupo socialista dará lugar al
voto de censura que expulsa, tras una tenaz
resistencia de tres meses, a Francisco Fraiz, que será
sustituido por Aurelio Puya. Durante este último
mandato se crearon dos sociedades municipales que
se encargarán de gestionar el desarrollo económico
(PROCESA) y la vivienda social (EMVICESA),
reanudándose la construcción de viviendas sociales
en Loma del Pez y monte Hacho, urbanizaciones que
resultarán polémicas durante todo el periodo.
También se realizó la liberación de suelo necesario
para nuevas promociones y el nuevo matadero
municipal. En mandatos anteriores se había
adquirido el cuartel del Revellín para el municipio, se
había puesto en macha el ICD o construido el
polideportivo de la Libertad.

La corporación de 1987 con un solo alcalde,
Fructuoso Miaja, aunque bajo dos coaliciones
(primero PSOE-CEU y a partir de 1988 PSOE-PSPC-
CDS), marcará, gracias a su estabilidad, una etapa de
mayores realizaciones municipales y de impulso. Se
realizaron inversiones reales de 7.728 millones de
pesetas, a un ritmo de 1.932 millones anuales, dando
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legislaturas, produciéndose reiterados votos de
censura o dimisiones por falta de los apoyos
suficientes. Sólo Fructuoso Miaja logró completar
una legislatura, y, aún éste, gobernando con dos
coaliciones distintas.

La única fuerza presente en todas las legislaturas
será el PSOE, que tras cosechar su mejor resultado en
1983, con un 42,7% de los votos, irá cayendo en sus
porcentajes hasta un 7,4%. Este descenso está ligado a
una serie de causas: una fuerte tendencia a la
fragmentación a favor de opciones localistas (PSPC) o
populistas (PFC), un fuerte desgaste en la etapa del
proceso autonómico, durante el cual mantuvo su
oposición en solitario a la aplicación de la Transitoria V,
así como la aparición de candidaturas musulmanas en
línea ascendente desde 1995, restándole apoyos de un
colectivo que le había votado mayoritariamente. El PP,
la otra gran fuerza nacional heredera del voto de
centro derecha capitalizado por la UCD hasta 1979, irá
elevando su presencia hasta alcanzar en 1995 su
mejor resultado con un 30,5% de los votos; aunque
sólo consigue vencer en esas elecciones con una
exigua mayoría de nueve concejales.

Otra característica de la política local será la
reiterada aparición de candidaturas de carácter
populista, con programas oportunistas y demagógicos
que intentan aprovechar el voto de la frustración
producido por la percepción de una parte importante del
electorado, que considera débil la defensa por parte de
los partidos tradicionales de los intereses generales de la
ciudad y tiene una cierta sensación de abandono estatal.
En 1979, 1991 y 1999 triunfan candidaturas de esta
impronta, lideradas por políticos populares de origen
local como los hermanos Calvo Pecino o Francisco Fraiz

o importados del modelo marbellí de Jesús Gil, a través de un candidato vicario como
Sampietro. Tienen una irrupción arrolladora (entre el 45% de AECAD y el 37% del PFC), pero
son incapaces de enraizarse y desaparecen poco tiempo después.

El localismo, representado por dos fuerzas, una de centro derecha (CEU) y otra
de izquierda progresista (PSPC), mantendrá como reivindicación central la
constitución de Ceuta en Comunidad Autónoma conforme a la Transitoria V y

denunciarán lo que entienden
como una tibia política de los
partidos estatales ante las
reivindicaciones de Marruecos. Se
moverán entre 1987 y 1995 entre
el 33% y el 18% de los votos,
aunque ambas serán barridas de la
corporación por el fenómeno GIL y
el incremento del voto musulmán,
probablemente por su incapacidad
de generar una alternativa unitaria
y el desgaste sufrido en la larga
lucha por la autonomía.

El otro vector importante
será el generado a partir de 1991
con la tímida incorporación de
las candidaturas nacidas en el
colectivo musulmán (Partido
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Alcaldías de Ceuta y presidencias 
de la ciudad autónoma de 1979 a 2001

 NOMBRE PARTIDO            MANDATO PROFESIÓN

 Clemente Calvo Pecino   AECAD 19/04/1979-23/02/1981 Médico
 Ricardo Muñoz Rodríguez   UCD 23/02/1981-28/05/1983 Gerente empresa
 Francisco Fraiz Armada   PSOE 28/05/1983-27/06/1985 Empresario constr.
 Aurelio Puya Rivas   ASI 27/06/1985-30/06/1987 Farmacéutico
 Fructuoso Miaja Sánchez   PSOE 30/06/1987-16/06/1991 Empresario hostelería
 Francisco Fraiz Armada   PFC 16/06/1991-04/02/1994 Empresario constr.
 Basilio Fernández López   PFC 04/02/1994-24/07/1996 Abogado
 Jesús Fortes Ramos   PP 24/07/1996-26/08/1999  Empleado Transmed.
 Antonio Sampietro Casarramona   GIL 26/08/1999-07/02/2001 Arquitecto técnico

Distribución de la corporación municipal en Ceuta de 1979 a 1999

 PARTIDO ESCAÑOS % LEG. PRES.

 Alianza Popular-Partido 
 Demócrata Popular y Partido Popular (AP-PDP y PP) 36 24 5
 Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 33 22 6
 Progreso y Futuro de Ceuta (PFC) 17 11,3 2
 Agrupación Electoral Ceutí por un 
 Ayuntamiento Democrático (AECAD) 12   8 1
 Ceuta Unida (CEU) 12   8 3
 Grupo Independiente Liberal (GIL) 12   8 1
 Unión del Centro Democrático (UCD)   8   5,3 1
 Partido Socialista del Pueblo de Ceuta (PSPC)   7   4,6 3
 Centro Democrático y Social (CDS)   5   3,3 3
 Partido Democrático y Social de Ceuta (PDSC)   4   2,6 2
 Partido Nacionalista Ceutí (PNC)   2   1,3 1
 Partido Demócrata Liberal   2   1,3 1

Evolución del voto en las candidaturas con representación de 1979 a 1999

 PARTIDO 1979   1983  1987  1991  1995  1999
  V  Esc % V Esc % V Esc % V Esc % V Esc % V Esc %

 AP-PP 908 - 4,7 4.590 7 24,3 4.524 6 22,2 5.812 6 22,9 8.867 9 30,8 9.334 8 27,9
 PSOE 3.584 5 18,3 8.071 12 42,7 6.514 8 31,9 3.004 3 11,8 3.770 3 13,1 2.481 2 7,4
 PFC          9.420 11 37,2 5.778 6 20,1 625 - 1,7
 AECAD 8.855 12 45,2
 CEU       4.398 6 21,5 2.501 2 9,8 4.171 4 14,5 1.297 - 3,8
 GIL                1.271 12 38,1
 UCD 5.858 8 29,9
 PSPC       2.557 3 12,5 2.065 2 8,1 2.307 2 8 1.467 - 4,4
 CDS    1.720 2 9,1 1.677 2 8,2 1.273 1 5
 PDSC             1.449 1 5 3.340 3 10
 PNC    1.285 2 6,8 701 - 3,4
 PDL    1.040 2 5,5    

Evolución de los votos municipales de 1979 a 1999
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María del Carmen Cerdeira
simboliza la incorporación de la
mujer a la vida política ceutí.
Será la primera en ser concejala
en 1982, la primera
parlamentaria, la primera
delegada del Gobierno y la
primera integrante de una
Comisión Ejecutiva de un partido
nacional. Archivo General de
Ceuta, Fondo Fotográfico.
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media de 1.932 millones de pesetas. Se pondrá en marcha la rehabilitación de las
Murallas Reales e iniciativas como la línea de helicópteros. Los dos últimos años de la
primera legislatura de la Asamblea de Ceuta serán gobernados por Jesús Fortes, del
PP, con unas inversiones reales de 3.786 millones de pesetas, a una media anual de
1.893 millones, algo inferior a la de las etapas anteriores, al verse afectados los
presupuestos por la crisis de los años 1995 y 1996. Durante su mandato se construirá
el nuevo estadio Alfonso Murube y se proyectará la obra emblemática de la Manzana
del Revellín. También se creará un nuevo organismo autónomo, el Consejo Económico
y Social, órgano de asesoramiento y diálogo social integrado por los principales
agentes sociales.

El último mandato corresponde a Antonio Sampietro, del GIL, que cierra el
último año y medio del siglo. Desbancará de la presidencia a Jesús Fortes, elegido por
un pacto entre PP, PSOE y PDSC, en un escandaloso voto de censura, que contará con
el apoyo de Susana Bermúdez, concejala tránsfuga socialista. Las inversiones reales de
los tres últimos presupuestos serán de 7.337 millones, a una media anual de 2.445
millones. Su gestión se dirige a la potenciación de la policía local, de la que duplicará
su plantilla, y de los servicios de recogida de basuras. Su etapa, en línea con la gestión
marbellí, se vio salpicada por irregularidades administrativas puestas de relieve por los
informes del Tribunal de Cuentas. Una decisión polémica será el cambio de uso de la
Manzana del Revellín para dedicar la mitad de su volumen a superficie comercial
frente al cultural inicial.

Ceuta estará representada en las Cortes Generales, desde la Ley Electoral de 1977,
con un diputado y dos senadores. Desde entonces se han celebrado, hasta final del
siglo, ocho comicios generales. Sólo tres fuerzas políticas han conseguido obtener
representación por la circunscripción.

el presupuesto municipal un importante salto entre 1986 y 1990 de 6.500 millones a
12.600, duplicándose en apenas cuatro años. Fruto de esta etapa serán nuevas
promociones de viviendas emprendidas por EMVICESA, como las que sirvieron para
erradicar el núcleo chabolista de la plaza de Toros, las de Velarde, Cervantes, Miramar,
avenida del Ejército Español, el inicio de Patio Páramo, etc.; la nueva biblioteca
municipal; el proyecto del Parque Marítimo del Mediterráneo; el edificio polifuncional
de policía, bomberos y parque móvil; la rehabilitación del mercado Central; la
construcción del nuevo hotel de la Gran Vía y el comienzo de las obras de esta nueva
arteria; la mejora en dotación y material de los servicios municipales y la creación del
Centro de Servicios Sociales y Centro Asesor de la Mujer; la construcción del polideportivo
Miramar; la creación de la nueva sede de la UNED; la remodelación de varias barriadas y
jardines; la ampliación del Palacio Municipal; la puesta en marcha de la primera sociedad
municipal de televisión local; la aprobación del PGOU, etc. Dejando en marcha un
importante número de proyectos que las siguientes corporaciones continuaron,
acelerando así la necesaria reforma urbana. Este impulso se debió a que comenzaron
a fluir los recursos provenientes de los Fondos Europeos. También tuvo que hacer
frente al cuestionamiento del arbitrio y a su sustitución por el IPI, que tras ardua
negociación con el Gobierno y la Unión Europea potenció y reformó la recaudación
municipal.

El último Ayuntamiento y la primera etapa de la Ciudad Autónoma estuvo
gobernada por el PFC, primero con Fraiz y, tras su inhabilitación por el desalojo ilegal
de unas viviendas en su primer mandato, con Basilio Fernández. Continuaron con el
esfuerzo iniciado en 1987 y terminaron muchas de las obras, realizando inversiones
reales por valor de 9.600 millones de pesetas entre 1991 y 1995, amparadas en un
mayor poder recaudatorio y en los crecientes Fondos Europeos, con una inversión

El Parque Marítimo del
Mediterráneo, diseñado por
César Manrique, será una de las
grandes infraestructuras
proyectadas por la corporación
de 1987 y terminado por las
siguientes. La inversión europea
a través de los Fondos FEDER
fue muy importante para el
desarrollo urbano. Fotografía:
José Juan Gutiérrez Álvarez. 

La alcaldía de
Fructuoso Miaja
marcará con su
estabilidad una época
de grandes proyectos
municipales de
remodelación urbana 
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perdiendo la ciudad, poco a poco,
sus domingos de paseo, bares, cines
y fútbol. Muchos ceutíes marcharán
a disfrutar de su ocio en las cercanas
costas y sierras de Cádiz y Málaga o
en las playas del vecino Marruecos,
desertizando las arterias ciudadanas.
Diversiones que centraron el ocio
del franquismo, como los cines y el
fútbol, irán perdiendo cuota de
mercado frente a los modernos
hogares equipados con televisores y
maquinas de todo tipo, y en la
década de los noventa con
modernos ordenadores y un nuevo
y poderoso medio de comunicación
como Internet. Las viejas salas de
proyección irán cerrando sustituidas
por modernos multicines, que no
obstante tendrán una dura
competencia con los nuevos
medios tecnológicos. Al finalizar
el siglo, el 99% de los hogares ceutíes disponían de televisión, el 77,5% tenían vídeo, el
76%, teléfono fijo, y el 35%, ordenador. También los viejos bares tradicionales irán
cediendo a favor de los pubs y bares de copas, frecuentados las noches de los viernes y
sábados por los jóvenes.

El fútbol local sólo resurgirá en momentos puntuales con el ascenso de la Agrupación
Deportiva Ceuta a segunda división, para ir decayendo en la década de los años noventa al
no poder resistir la competencia del aumento del fútbol televisado. No obstante, algunos
futbolistas ceutíes triunfarán, como los jugadores del Barcelona Nayim y Migueli. También
el piragüismo será centro de atención, obteniendo el ceutí José Ramón Díaz-Flor la medalla
de plata en los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976.

La ciudad continuará celebrando sus tradicionales fiestas religiosas y patronales,
pero, a medida que avanza el siglo hacia su final, éstas tendrán una menor audiencia.
Renacerán viejas celebraciones paganas como los carnavales. Los casinos tradicionales
irán perdiendo adeptos. En general, el avance de la tecnología en los hogares irá
reforzando el ocio individual sobre el colectivo.

La enseñanza conocerá un gran avance con la construcción de nuevos y modernos
centros escolares. Al final de siglo han desaparecido las viejas escuelas unitarias impartiéndose
toda la educación infantil y primaria en 16 centros graduados públicos y 7 privados
concertados con 251 aulas públicas y 80 privadas, que reunían en el curso 1999-2000 a 6.530
alumnos públicos y 2.102 privados. La tasa de escolarización se sitúa cercana al 94%, 4 puntos
más que a finales de los años setenta, con ratios por aula de algo más de 26 alumnos en la
pública y 29 en la privada. Las aulas han crecido en un 79%, reduciéndose el número de
alumnos por el descenso de la natalidad, lo que permitió mejorar las ratios desde los 39
alumnos por aula del curso 1975-1976. La ESO contaba con 122 aulas públicas y 30 privadas,
entre sus dos ciclos, con 3.251 alumnos públicos y 959 privados, y con ratios similares a la
primaria; mientras el Bachillerato LOGSE contaba con 44 aulas y 1.258 alumnos. La
formación profesional y los ciclos formativos de grado medio contaban con otros 450
alumnos y 15 aulas. Al terminar el siglo, la ciudad contaba con cinco institutos, al convertirse
los dos centros de formación profesional y construirse en este periodo dos nuevos institutos
(Abyla y Camoens). La enseñanza universitaria, dependiente de la Universidad de Granada,
contará con dos centros, al unirse desde 1979 a la Escuela de Magisterio la Escuela de
Enfermería. Precisamente al terminar el siglo se anunciaba la ampliación a nuevos estudios
de Ciencias Empresariales e Informática de Gestión. La UNED permitirá que muchos ceutíes
puedan cursar diversos estudios universitarios. Los progresos en materia de recursos y personal
han sido importantes, pero se cierra el siglo con problemas de fracaso escolar y violencia en
las aulas, tareas que quedan pendientes para el futuro.
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La hegemonía política en los comicios generales corresponderá sucesivamente a
UCD, PSOE y PP. Los ceutíes votarán en la mayoría de las ocasiones, salvo en 1993, con
la mayoría determinada por la nación, ganando los comicios la fuerza que a la postre
resultaría gobernante. Sólo en 1993, el PP logrará obtener la victoria sin que coincida
con el partido vencedor, fruto del fuerte desgaste sufrido por el PSOE local en el proceso

autonómico y en los últimos años
del mandato de Felipe González.
Hasta la quiebra de UCD, esta
fuerza y el PSOE serán las más
votadas. A partir de 1982 tomará
el relevo en el centro derecha el
PP. Sólo en los comicios de 2000
logrará situarse en segunda
posición una fuerza distinta a las
dos grandes del bipartidismo
español, el GIL, amparado en su
control de la Ciudad Autónoma y
desplazando al PSOE a la tercera
posición, siendo la primera vez
que bajaba del 30% de apoyo
popular desde 1977. El centro
derecha ceutí se ha mantenido
siempre por encima del 30%,
logrando alcanzar en tres
ocasiones la mayoría absoluta de
los votos emitidos (UCD en 1979
y PP en 1993 y 1996). La
evolución de los últimos comicios
marca una clara evolución al alza
del PP, con un ligero retroceso en
2000; mientras que el PSOE, que

asciende hasta alcanzar su máximo en 1982 con un 45,7%, comenzará a partir de aquí
un progresivo descenso que será más pronunciado en el fin de siglo.

También se han celebrado en la ciudad cuatro comicios al Parlamento Europeo
desde 1987. Las victorias se las han repartido entre el PSOE y el PP, en dos ocasiones cada
uno. Se produce una evolución similar a las elecciones generales, no bajando el PP del

30% en ninguna ocasión y alcanzando en 1994 y
1999 resultados por encima del 60%, mientras que el
PSOE muestra desde 1987 una acusada tendencia a la
baja. En las elecciones de 1999 resultó elegida María
del Carmen Cerdeira, único parlamentario europeo
ceutí durante el siglo.

Cultura y vida cotidiana
La vida cotidiana de los ceutíes sufrirá profundas
transformaciones en el periodo democrático, fruto del
acelerado proceso de cambio cultural y costumbres que
sufrió la sociedad española en esos años,
aproximándose más a los estándares europeos. Las
costumbres se liberalizaron rompiendo con los
estrechos márgenes establecidos por la moral
nacional-católica del franquismo y nació
progresivamente una sociedad más libre y plural en
sus formas de relación, asociación, comportamientos
sexuales y pautas de ocio. Fruto de la mejora de las
condiciones de vida se fueron generalizando el disfrute
de vacaciones y las escapadas de fin de semana,
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Fuerzas políticas con representación parlamentaria

 PARTIDO ESCAÑOS  % N.º ELECCIONES 
  CONGRESO  SENADO  PRESENTADAS

 PSOE 3 6 37,5 8
 PP 3 6 37,5 8
 UCD 2 4 25 2

Resultados de las principales candidaturas presentadas

 PARTIDO 1977  1979  1982  1986  1989  1993  1996  2000
  Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos %

 PSOE 7.886 32,4 7.502 35,5 11.698 45,7 10.873 45,1 8.543 37,5 12.170 40,5 11.439 35,5 5491    18,0
 AP-PP 2.915 12,0 1.669 7,9 7.674 30,0 8.762 36,4 7.822 34,3 15.276 50,9 17.288 53,2 14.514 47,5
 UCD 8.808 36,2 11.020 52,1 1.870 7,3
 PSP-US 2.763 11,3
 CDS     2.010 7,8 1.919 7,9 1.875 8,2 485 1,6 31 0,1
 PNC     1.785 6,9
 CEU         2.755 12,1
 PSPC           1.155 3,8 2.348 7,3 788 2,5
 GIL               8.758 28,7
 Elaboración propia

 ELECCIÓN PARTIDO DIPUTADO SENADOR SENADOR

 1977 UCD Antonio Domínguez García Francisco Lería y Ortiz de S. Serafín Becerra Lago
 1979 UCD Francisco Olivencia Ruiz Antonio Domínguez García Serafín Becerra Lago
 1982 PSOE Francisco Fraiz Armada Antonio Rallo Romero Fructuoso Miaja Sánchez
 1986 PSOE Juan José León Molina Carmen Cerdeira Morterero Antonio Rallo Romero
 1989 PSOE Juan José León Molina Carmen Cerdeira Monterero Juan Hernández Lozano
 1993 PP Francisco A. González Pérez Francisco Olivencia Ruiz José Luis Morales Montero
 1996 PP Francisco A. González Pérez Francisco Olivencia Ruiz José L. Morales Montero
 2000 PP Francisco A. González Pérez Nicolás Fernández Cucurull José Luis Morales Montero

Evolución del voto en comicios al Parlamento Europeo de 1987 a 1999

 ELECCIÓN PSOE % AP-PP % CDS % IU %

 1987 9.034 44,8 6.771 33,6 2.191 10,8 180 0,89
 1989 6.196 39,9 5.068 32,6 1.423 9,1 236 1,5 
 1994 6.183 30,8 12.094 60,2 145 0,72 857 4,2
 1999 8.765 28,4 18.727 60,8 75 0,24 1.144 3,7

Evolución del voto en las elecciones generales de 1977 a 2000
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publicaciones como El Diario de Ceuta, impulsado por Francisco Lería en los años
ochenta, o El Periódico de Ceuta, de signo progresista, bajo la dirección de Álex
Ramírez, y más tarde de Aznar y López Franco en los años noventa; experiencias que
serán breves en el tiempo y muy accidentadas por la falta de recursos y los problemas
que la acompañan. A finales de siglo, en 1995, comenzará a funcionar El Pueblo de
Ceuta, diario cercano en sus planteamientos a la derecha local y ligado a intereses
empresariales concretos, que competirá con dureza frente al decano de la prensa local.
A lo largo del periodo democrático las emisoras de radio conocerán una importante
expansión; continuará Radio Ceuta, integrada en la SER, y se irán incorporando Onda
Cero, RNE y la COPE (unida a los intereses empresariales de El Faro). A finales de los
años ochenta aparecen las televisiones locales, primero ligadas al cable y luego a la
emisión por onda. Varias competirán por hacerse con el mercado audiovisual local.
Ceuta Televisión emitirá en convenio con el Ayuntamiento desde finales de los años
ochenta, hasta su cierre definitivo por Francisco Fraiz en 1991. Después seguirán
emitiendo de forma privada, pero siempre de forma irregular, pues las empresas se
moverán sin un marco legal que las regule hasta finales de siglo.

La vida cultural se relanzará a partir de los años ochenta, después del vacío
dejado por la marcha de la generación de finales de los cincuenta. El desarrollo de los
servicios culturales básicos del Ayuntamiento, que modernizó y dotó de personal
profesional a la Biblioteca, el Archivo y el Museo Municipal, permitió generar una
importante actividad cultural y de publicaciones en su entorno. En 1988 aparece la
revista Cuadernos del Archivo Municipal, dedicada a la historia y los estudios locales,
que permanecerá activa hasta el final de siglo. Su servicio de publicaciones,
gestionado por Rocío Valriberas y José Luis Gómez Barceló, editará obras importantes
como Geografía médica de García Fernández o Historia de Ceuta de Lucas Caro y
Correa da Franca; obras sobre la antigüedad en Ceuta y el norte de África de Guillermo
Gozalbes Bustos y sus hijos Carlos y Enrique Gozalbes Cravioto; Geología de Simón
Chamorro; La Ceuta española en la edad moderna de Antonio Carmona; modernos
estudios políticos y sociológicos como los de Ana Planet o Dionisio García Flórez;
libros de viajes como los de Zamora y Boada; La vivienda rifeña de Blanco Izaga, y
comenzará una línea de publicaciones sobre el Protectorado y el norte de África con
la editorial Bellaterra de Barcelona.

Continuará su actividad el Instituto de Estudios Ceutíes (IEC), otro de los vectores
importantes en la vida cultural de la ciudad, de la mano de tres directores como Juan
Bravo, Antonio Aróstegui y Simón Chamorro. El IEC pondrá en marcha la revista
Transfretana y Transfretana Monografías, dedicadas a los estudios locales y
norteafricanos; inaugurará líneas de ayuda a la investigación sobre Ceuta y el norte
de África; pondrá en marcha actividades culturales como las Jornadas de Historia de
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La sanidad progresó fundamentalmente en materia de atención primaria, que se
desarrollará desde mediados de los años ochenta con la puesta en macha de tres
centros de salud, de los que dos funcionan en modernos edificios y el tercero, el del
Otero, se encontraba en plena construcción al terminar el siglo. Se incrementarán de
forma notable las dotaciones de personal, especialmente desde que a finales de los
años ochenta el INSALUD integró al personal de la antigua Cruz Roja y gestionó el
hospital, rehabilitándolo en los años noventa y construyendo unas nuevas urgencias
que sustituían a las tercermundistas que habían funcionado hasta entonces. No
obstante, no se consiguió el objetivo de construcción de un nuevo hospital, por el que
durante años se movilizaron los sindicatos y los ciudadanos. Precisamente el servicio
sanitario será uno de los peor valorados por los ceutíes en este periodo, principalmente
por falta de avances en la atención especializada y hospitalaria, que han funcionado
de forma deficiente durante los años de la democracia.

La Iglesia ceutí, que mantiene sus tradiciones, va perdiendo peso social. Esto es
consecuencia del avance del laicismo, la libertad de pensamiento y el cambio de
costumbres que ha sufrido la sociedad a lo largo del proceso democrático, así como las
consecuencias de la separación de Iglesia y Estado, contemplada en la Constitución
española de 1978. La aparición de nuevas iglesias cristianas de origen protestante, aún
minoritarias, y el crecimiento de la población musulmana han ido relegando a la Iglesia
católica del papel que jugó en épocas pasadas. Conoció dos obispos en este periodo:
Antonio Dorado y Antonio Ceballos Atienza, que sustituirá a Dorado en 1993. Sebastián
Araújo permanecerá en la Vicaría General y será deán de la catedral hasta los años
noventa, momento en que se nombra a Alejandro Sevilla Segovia, con la categoría de
vicario episcopal, que pondrá especial empeño en el desarrollo del Museo y el Archivo
Catedralicio. La parroquia de los Remedios será entregada a los Agustinos y se suprimirá
el párroco de San Ildefonso. A partir de 1994 se nombrará vicario episcopal a Salvador
Gómez y, más adelante, vicario general a Francisco Correro, que en 1996 volverá a ser
sustituido por Alejandro Sevilla. En estos años se saneará la situación económica de la
diócesis, muy mermada hasta los años noventa.

La prensa seguirá hegemonizada casi en solitario hasta la década de los años
ochenta por El Faro de Ceuta, que pasará a manos del empresario Rafael Montero,
quien lo utilizará desde 1987 como portavoz de la fuerza que lidera, el CEU, hasta que
ésta desaparece a finales de los años noventa. Su dirección pasará por varias manos
en estos años: Tato Ferrer, Luis Manuel Aznar, Elisa Beni y Carmen Echarri, etc. En
1984 cumplirá 50 años. Se producen algunos intentos de consolidar nuevas
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Posiblemente la
sanidad constituya la
asignatura pendiente
de los servicios
públicos en Ceuta,
siendo el peor
valorado por los
ceutíes durante 
este periodo

La activa y pujante comunidad
hindú de Ceuta en el templo
religioso de la ciudad. 
Archivo General de Ceuta,
Fondo Fotográfico. 

El Museo de Ceuta recibió un
notable impulso a su labor
durante los últimos años de la
centuria. Fotografía: José Juan
Gutiérrez Álvarez.
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El evolución urbana
La ciudad conocerá una importante transformación urbana durante la etapa democrática,
especialmente acelerada desde mediados de los años ochenta, posibilitada por el incremento
de las inversiones y la afluencia de los Fondos Europeos. Las intervenciones irán desde la
construcción de nuevas viviendas y edificios, hasta la mejora de las infraestructuras,
equipamiento, redes viarias, remodelación de barriadas y el nacimiento de algunas nuevas
como Juan Carlos I y el Polígono Virgen de África. Se abrirán nuevas calles como la Gran
Vía; se construirá una gran infraestructura de ocio como el Parque Marítimo del Mediterráneo
y Poblado Marinero; se abordarán proyectos culturales como la Biblioteca Municipal, la
rehabilitación de las Murallas Reales, con su nuevo museo y la construcción del complejo
cultural de la Manzana del Revellín; se rehabilitarán antiguas infraestructuras como el
mercado Central y el estadio Alfonso Murube; se construirán nuevas instalaciones deportivas
como los polideportivos de la Libertad o Miramar; nuevos centros sanitarios como los de salud
del Recinto o el Príncipe; nuevas instalaciones educativas como los institutos Abyla o
Camoens; la ampliación del Palacio Municipal o el Ceuta Center, etc. La ciudad renovaba sus
estructuras urbanas de cara al siglo XXI.

Un problema que encontró una definitiva vía de solución fue el del chabolismo.
Así nos lo confirman los estudios del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que
cifraba las barracas para el año 1991 en 250 o el censo de viviendas que registra sólo
dos alojamientos para 2001; aunque esta última cifra parece demasiado optimista.
Cáritas Diocesanas las sitúa para 1996 en unas 445, el 2% del total. Lo cierto es que
el problema entró en una fase definitiva de resolución, aunque quedaba por abordar
el de un considerable número de infraviviendas o viviendas antiguas que era necesario
erradicar. La desaparición del chabolismo fue posible por la construcción de un
importante número de viviendas. Se construyeron 8.450 nuevas viviendas, unas 338
anuales, y 990 edificios entre 1976 y 2000, que además mejoraron notablemente su
calidad y sus dimensiones con respecto al periodo anterior. El mayor esfuerzo vino de
la mano de la iniciativa privada, construyéndose más viviendas libres que de
protección oficial. Nuevas barriadas nacerán y otras ampliarán considerablemente sus
dimensiones en el periodo: Loma del Pez, monte Hacho, Polígono Virgen de África,
Plaza de Toros, etc.

La ciudad terminará el siglo con 22.798 viviendas y 7.013 edificios. Ahora son ya
2.818 los edificios con dos o más plantas, representando el 40,18%. Los de tres o más
plantas son ya 1.539, con el 21,9% del total. Por encima de seis o más, 406. La ciudad crece
en altura ante la escasez de suelo. Las viviendas han mejorado notablemente su calidad.
Desde 1985 el municipio cuenta con EMVICESA, una empresa especializada en la
construcción de viviendas sociales.

En esta etapa serán muchos los arquitectos que contribuyan a proyectar la nueva
imagen de la ciudad. En los primeros años continuará su labor Jaime Antón, al que se unirá
su hijo Juan a finales de los años ochenta, con obras como el proyecto del paseo marítimo
en la bahía norte (1976), que años más tarde remodelará su hijo, el cine Terramar (1984), la
urbanización de Loma del Pez (1985), edificios como el de Proceme (1991) o el de la calle
Galea (1995), la rehabilitación del de Alfonso Murube (1994) o la nueva plaza Azcárate
(1999), junto a otros proyectos. Surgirán nuevos arquitectos que destacan por su
modernidad, como Díaz Segura, que proyecta el nuevo edificio de Independencia, o Luciano
Alcalá, con edificios y proyectos urbanísticos. Otros lo harán por su originalidad, como el
arquitecto municipal que sustituye a Jaime Antón, Javier Arnaiz, proyectista de la nueva
torre de control del puerto; Alberto Weil, que trabaja para EMVICESA, o Aurelio Mata, autor
de la nueva Biblioteca Municipal. Otros serán más versátiles con edificios de viviendas y
otras obras como Ana Sales y María Teresa Cerdeira, que rehabilitarán la mezquita de Sidi
Embarek, Javier Arroyo, García de la Barga, Miguel Rial o Eduardo Ortiz. El toque
regionalista será puesto por Pérez Buades.

Otros llegarán desde fuera, como el diseñador César Manrique, que dejará en Ceuta su
última gran obra, el Parque Marítimo; Juan de Ávalos, en las viviendas de Loma de Pez;
Carlos Lamela, Antonio Cruz y Antonio Ortiz, autores del nuevo Palacio Municipal; Gonzalo
Hernández Guarch, que diseñará el hotel Puerta de África; De la Cuadra Salcedo, con el
proyecto del Ceuta Center; Hernández León, en la rehabilitación de las Murallas Reales, o
el portugués Álvaro Siza, en el complejo cultural de la Manzana del Revellín. �

343El siglo XX

Ceuta en 1998, y editará obras importantes como la colección de estudios históricos
entre 1976 y 1983 con aportaciones de Teodosio Vargas-Machuca, Carlos Gozalbes,
José García Cosío, Enrique Jarque o Maribel Fernández, así como obras de Alberto
Baeza, María del Carmen Mosquera, Mascarenhas, Tello Amondareyn, los hermanos
Gozalbes, Ruiz Oliva, Arqués, Manuel Ramírez, Darío Bernal, Isabel R. Mendes y Paulo
Drumond Braga, Manuel Cámara, López Anglada, José María Arévalo, María Jesús
Fuentes, María Manuela Dolón o el monumental homenaje a Carlos Posac,
publicaciones que abordan todos los ángulos de los estudios ceutíes y norteafricanos,
así como la creación literaria.

El servicio de publicaciones de la Caja de Ahorros de Ceuta aportará también en
los años ochenta reediciones de obras clásicas como las de Carlos Posac, Leopoldo
Caballero, David Schiriqui y Guerra Lázaro, o nuevas obras de Alberto Baeza, José Luis
Gómez Barceló, Carlos Gozalbes, José Fradejas o Alejandro Sevilla.

Desde finales de los años ochenta se celebrarán los Cursos de Verano de la Universidad
de Granada, que ofertarán importantes conferencias y cuyas actas serán publicadas desde
1995 por el IEC, habiéndose celebrado doce ediciones a lo largo del periodo.

Otras aportaciones serán realizadas por el Aula Militar de Cultura Manuel Alonso
Alcalde; la Delegación Provincial del Ministerio de Cultura con sus Cuadernos del
Rebellín, donde publicarán, entre otros, Juan Díaz Fernández, José Manuel Hita,
Fernández Sotelo, Darío Bernal, Fernando Villada, Juan José Garrido, Gómez Barceló
o Francisco Sánchez.

En el terreno de la cultura popular el carnaval conocerá un resurgir a partir de
los años ochenta, con importantes concursos de chirigotas y comparsas.

Se celebrarán también dos congresos internacionales sobre el estrecho de Gibraltar,
impulsados por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en 1987 y
1990, que darán como fruto dos voluminosas ediciones de actas. Al final del siglo se
fundará la asociación cultural El Foro del Estrecho, impulsada por Adolfo Hernández
Lafuente, que fomentará actividades de diverso signo. Los servicios culturales del
Ayuntamiento y la ciudad promoverán a lo largo de la etapa conferencias, actos
culturales, representaciones teatrales, conciertos, actuaciones musicales, etc.

En el terreno de la música continuarán trabajando los Amigos de la Música, de la
mano de Antonio del Camino, y la Masa Coral, dirigida ahora por Andrés del Río hijo.
En las artes plásticas proseguirán su trabajo Elena Álvarez Laverón y Manuel Rejano;
surgiendo nuevos valores como Ginés Serrán Pagán, Ramón Castellano de Torres, Julio
y Francisco Ruiz Núñez, Diego Canca, Antonio Sanmartín y Diego Segura.
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El Diario de Ceuta (1982), El
Periódico de Ceuta (1989) y El
Pueblo de Ceuta (1994) serán
algunos de los nuevos
periódicos nacidos en los años
de la democracia. El de más
larga vida es El Pueblo de
Ceuta, que aún se edita en la
actualidad. Archivo General de
Ceuta, Fondo Fotográfico. 

Desde los años
ochenta, Ceuta ha
cambiado radicalmente
su fisionomía,
convirtiéndose en una
ciudad moderna, vital
y pluricultural, que
observa con optimismo
el siglo XXI 
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Mucha mayor atención entre los españoles ha
merecido la historia moderna de la ciudad, que ha sido
objeto de tesis doctorales en diversas ocasiones en
universidades españolas. Como tema jurídico más general,
si bien con amplísimas referencias a Ceuta, tenemos la tesis
de Pedro Alejo Llorente de Pedro, titulada La ejecución de la
pena de presidios en el Norte de África durante el Antiguo
Régimen, dirigida por Carlos García Valdés, y presentada en
la UNED en 2004. La cuestión de la población y de su
evolución fue tema de la tesis doctoral de Antonio Carmona
Portillo, titulada Una población atípica. Análisis histórico,
demográfico y socioeconómico de Ceuta en la etapa 1640-
1800, dirigida por Juan Sanz Sampelayo y presentada en la
Universidad de Málaga en 1996. 

La presencia hospitalaria y de misericordia en Ceuta
fue estudiada por Manuel Cámara del Río, en la tesis
titulada Beneficencia y asistencia social: la Santa y Real
Hermandad, Hospital y Casa de la Misericordia de Ceuta,
dirigida por María Helena Sánchez Ortega, presentada en
la UNED en 1995. La cuestión de la organización y los
aspectos administrativos han sido materia de la tesis de
Emilio Becerra Peñafiel, presentada en 2004 en la UNED
bajo la dirección de Javier Alvarado Planas. Finalmente, el
tema importante de las construcciones militares fue
abordado por José Antonio Ruiz Oliva, con el título de
Fortificaciones militares de Ceuta: siglos XVI al XVIII,
dirigida por Delfín Rodríguez Ruiz y presentada en la
UNED en el año 1999. 

En lo que respecta a la historia contemporánea, no
deja de ser curioso el que Ceuta haya sido objeto de una
escasa atención en las tesis doctorales. Es cierto que en
algunos casos los trabajos más amplios sobre el territorio,
la presencia en el Protectorado de Marruecos (1912-1956)
o la Guerra de Marruecos contienen muchos datos sobre la
ciudad ceutí, destacando por ejemplo la tesis de Juan José
López Barranco, La Guerra de Marruecos en la narrativa
española (1859-1927), dirigida por Santos Sanz
Villanueva, y presentada en la Universidad Complutense
de Madrid en el año 2000. En cualquier caso, de forma
coherente a la dedicación a la educación de una buena
parte de las tesis doctorales sobre Ceuta, la referida a
historia contemporánea utiliza el tema educativo:
Educación en Ceuta bajo el periodo del Protectorado
español en Marruecos, 1912-1956, de Vicenta Marín
Peña, dirigida por Pilar Ballarín Domingo y presentada en
la Universidad de Granada en el año 2006. �

ENRIQUE GOZALBES CRAVIOTO

LA HISTORIA DE CEUTA 
EN TESIS DOCTORALES

La historia de Ceuta ha sido objeto de atención en tesis
doctorales presentadas en universidades españolas en
algunas contadas ocasiones. La primera de ellas fue a
comienzos de los años sesenta, presentada en la
Universidad Complutense de Madrid por parte de Joaquín
Vallvé Bermejo, titulada Contribución a la historia medieval
de Ceuta hasta la ocupación almorávide. Con este mismo
título el autor publicó en Madrid en 1962 un resumen
de la tesis, en la que anunciaba que se trataba de la
“primera parte de una Historia General de Ceuta en la
Edad Media”, que si bien no llevaría a cabo, en los
años siguientes publicó varios artículos en la revista
Al-Andalus, alguno de ellos referencia inexcusable de
la historiografía ceutí, en especial el dedicado a
traducir y comentar la descripción de Ceuta de Al-
Ansari. 

Justo a finales de esa década, y en la misma
Universidad Complutense, Manuel Gordillo Osuna presentó
su tesis titulada Geografía urbana de Ceuta. El texto mereció
en 1971 la obtención del premio “África” de Literatura,
entonces existente, y fue publicada con el mismo título como
monografía por parte del Instituto de Estudios Africanos. Se
trata de otro “clásico” de la historiografía ceutí, pues Gordillo
Osuna aunaba geografía e historia para trazar la evolución
del desarrollo de la ciudad desde la Antigüedad a los tiempos
modernos, con el uso de la moderna metodología en el
estudio de la evolución de las ciudades. En este sentido justo
es indicar que en todo lo referido a la historia de Ceuta utilizó
como elemento fundamental las investigaciones desarrolladas
por Carlos Posac Mon.

Desde entonces, nuevos trabajos universitarios sobre
Ceuta han recibido el aval universitario en el formato de tesis.
Sobre la Antigüedad clásica no se han producido textos con el
tema ceutí como monográfico. No obstante, Ceuta ha formado
parte importante de los análisis que han tomado más amplios
campos geográficos de la Antigüedad. Así el tema de la Ceuta
antigua ha estado integrado en las tesis de Enrique Gozalbes,
Economía de la Mauritania Tingitana (dirigida por Mauricio
Pastor), presentada en la Universidad de Granada en 1987; de
Carlos Posac Mon, El estrecho de Gibraltar en los tiempos
clásicos (dirigida por José María Blázquez), presentada en la
Universidad Complutense de Madrid en 1984; de Darío Bernal
Casasola, Economía y comercio de la Bética y el Círculo del
Estrecho en la Antigüedad Tardía (ss. III-VII) (dirigida por
Manuel Bendala), presentada en la Universidad Autónoma de
Madrid en 1998, o de Noé Villaverde, Tingitana durante la
Antigüedad Tardía (ss. III-VII) (dirigida por Ángel Fuentes y
Yan Le Bohec), presentada en la Universidad Autónoma de
Madrid en el año 2000. 

La época medieval ha sido objeto de la tesis de María
del Carmen Mosquera Merino, Ceuta en el siglo XIII,
presentada en 1993 en la Universidad Complutense de
Madrid bajo la dirección de Joaquín Vallvé Bermejo, de
cuya tesis anterior en buena parte era continuadora. Por
su parte, Emilio Fernández Sotelo, con el título de Ceuta
medieval: aportación al estudio de las cerámicas, realizó su
tesis dirigida por Francisco Presedo Velo, y presentada en
1987 en la Universidad de Sevilla, estudiando buena parte
de los materiales descubiertos por Carlos Posac en sus
exploraciones arqueológicas y que se conservan en el
Museo de Ceuta. 

Pero la Ceuta medieval, gracias al esplendor de la
ciudad en esa época, ha sido un tema de atención muy
especial en tesis doctorales presentadas por marroquíes en
Universidades de Francia; así la tesis de estado de Halima
Ferhat, Sabta des origines à 1306: vie et mort d´une cité
(Université de Paris I, 1991), y las tesis de tercer ciclo de
Mohamed Cherif, Contribution à l´Histoire de Ceuta aux
époques almohade et mérinide (Université de Toulouse II,
1987), de Zoulikha Benramdane, Ceuta aux XIII et XIV
siècle: essai de reconstitution de la civilisation musulmane
(Université d´Aix-en-Provence I, 1987) o la de Mohamed
El Ghazi, Les rapports intelectuels entre al-Andalus et
Ceuta au XIII siècle (Université de Paris IV, 1988).  Por lo
general, estos estudios no han desconocido pero sí han
tenido un control limitado de la bibliografía española al
respecto (en especial de la más moderna).
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Economía de la
Mauritania Tingitana,
de Enrique Gozalbes
Cravioto, una de las
obras fundamentales
para el estudio de la
Ceuta durante la
Antigüedad clásica.

La Señoría de Ceuta en el siglo
XIII, de María del Carmen
Mosquera, y Fortificaciones
militares de Ceuta: siglos XVI al
XVIII, de José Antonio Ruiz Oliva.
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FUENTES ARCHIVÍSTICAS
Archivo de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Ceuta; Archivo Central de Ceuta;
Archivo Histórico Militar; Archivo de la Comandancia de Obras de Ceuta; Archivo Intermedio de la
Comandancia General de Ceuta; Archivo General de la Administración; Archivo del Congreso de los
Diputados; Archivo del Senado; Archivo de la Diputación Provincial de Cádiz; Archivo Histórico
Provincial de Cádiz; Archivo Histórico Nacional; Centro Documental de la Memoria Histórica.

FUENTES HEMEROGRÁFICAS
El África; El Defensor de Ceuta; El Hispano-Marroquí; El Faro de Ceuta; El Pueblo de Ceuta; El
Periódico de Ceuta; El Diario de África; Diario de Ceuta; Eco de Ceuta; La Opinión; Ceuta; Diario de
África; La Lealtad; El Serrallo; Heraldo de Ceuta; La Unión Mercantil e Industrial de Ceuta; Medina
Septa; El Municipio y su Administración; La Gaceta de Yebala; África. Revista de Tropas Coloniales y
Revista África; Boletín Oficial de Ceuta; Boletín Oficial de la Cámara de Comercio de Ceuta; Boletín
Oficial de la Zona del Protectorado; Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz; Boletín Oficial del Estado;
Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional; Gaceta de Madrid; La Gaceta de África; Renacimiento;
Lunes; Renovación; Amanecer; España; Gaceta Sindical de Ceuta; Ceuta Sindical.

FUENTES Y DOCUMENTOS SERIADOS E IMPRESOS
Se han utilizado una gran variedad de documentos impresos como memorias, estadísticas, libros de
actas, anuarios, guías, censos, padrones, presupuestos, ordenanzas, reglamentos, estatutos, estudios,
dictámenes, informes, balances, nomenclátor, bases de datos de las siguientes instituciones entre 1900
y 2008:
Alta Comisaría de España en Marruecos; Ayuntamiento de Ceuta; Banco de España; Cámara de
Comercio de Ceuta; Cámara de la Propiedad Urbana de Ceuta; Cerámica de los Castillejos, S.A.; Ciudad
Autónoma de Ceuta; Colegio de Abogados de Ceuta; Compañía del Norte Africano; Compañía Española
de Colonización; Compañía General Española de África; Congreso de los Diputados; Consejo
Económico y Social de Ceuta; Empresa Alumbrado Eléctrico de Ceuta, S.A; Delegación del Gobierno
Nacional en Ceuta; Depósito de Carbones de Ceuta; Dirección General de Estadística; Ferrocarriles de
Marruecos; Gibraltar Port Authority; Instituto Geográfico y Estadístico de España; Instituto Geográfico,
Catastral y de Estadística de España; Instituto Nacional de Estadística; Instituto Nacional de Segunda
Enseñanza; Instituto Hispano-Marroquí; Junta Municipal de Ceuta; Junta Municipal de Melilla; Junta
de Obras del Puerto de Ceuta; Ministerio de Fomento; Ministerio de Hacienda; Ministerio de Trabajo,
Comercio e Industria; Ministerio de Trabajo y Previsión; Ministerio de Trabajo; Ministerio del Interior;
Patronato de Enseñanza de Ceuta; PROCESA; Puertos del Estado; Senado de España.
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Ceuta bajo los Austrias Ceuta en el siglo XVIII

1666

Bajo el gobierno del
marqués de Asentar se
realizan varias expediciones
de castigo en el valle del
Negrón a fin de intentar
acabar con las acciones de
corso que hostigaban Ceuta

1668

Se firma el Tratado de Paz entre
España y Portugal por el que se
devolvían a este último reino todas las
plazas y dominios que poseía en África
a excepción de Ceuta, que manifiesta
sus deseos de querer continuar siendo
súbdita del rey de España

1672

Muley Ismail es proclamado
sultán. Durante su mandato
unificará el país y llevará a
cabo una activa política de
hostigamiento a la
presencia europea, que
culminará con el gran cerco
de Ceuta (1694-1727)

1672

Tregua firmada por el
gobernador de Ceuta, el
marqués de Torres Vedras,
con la familia de los 
Nicassíes de Tetuán,
rechazado por el sultán 
Muley Ismail

1676

La ciudad recibe a Antonio Medina
Cachón y Ponce de León, que
ostenta la mitra de Ceuta vacante
desde la muerte de Gonzalo de
Silva en 1645. Es el único caso de
un prelado que ocupará
provisionalmente el Gobierno
político militar de la plaza

1677

Ante el estado de ruina del edificio de
la catedral el obispo don Antonio
Medina Chacón traslada el culto a la
ermita de Nuestra Señora de África.
Este mismo año llegan a Ceuta los
franciscanos expulsados de Tánger

1681

Toma de la Mamora por
las tropas del sultán
Muley Ismail. En 1684
ocupará Tánger,
abandonada por los
ingleses poco antes

1685

Se inicia la construcción
de una nueva catedral en
el emplazamiento de la
arruinada. Sufrirán una
brusca interrupción
cuando comienza el 
gran cerco en 1694

1694

Se avista por el vigía del Hacho
la entrada de tropas enemigas
por los campos del Negrón y las
playas de los Castillejos. Eran los
primeros movimientos del cerco
que Muley Ismail impondría a la
plaza y al que pondría fin su
propia muerte en 1727

1699

Ante el bombardeo al que es sometida la ciudad, 
se traslada este año el Palacio del Gobernador a la
Almina. A partir de este momento otras
instituciones administrativas y edificios eclesiásticos
actúan de igual modo, iniciándose la reocupación
de la Almina, prácticamente abandonada o
escasamente poblada desde la etapa portuguesa

1700

Muere Carlos II sin descendientes, lo que dará origen a la
Guerra de Sucesión española (1701-1715). Este conflicto
agravará la situación de Ceuta cercada que ve como en 1704
Gibraltar, su principal fuente de aprovisionamiento, cae a
manos de la escuadra anglo-holandesa. La presencia de la flota
inglesa constituye una continua amenaza para Ceuta

1708

Expulsión 
definitiva 
de los judíos 
de Ceuta

1713

En este año comienza el primer libro de la Junta
de Abastos de Ceuta, institución esencial para el
mantenimiento de la plaza. No obstante, su
papel parece haber sido poco destacado hasta la
aprobación de la Orden de 24 de marzo de 1767
que establece un nuevo reglamento

1715

Los tratados de Utrech y Rastadt suponen el
fin de la Guerra de Sucesión y el
reconocimiento de Felipe V como soberano
instaurándose la dinastía borbónica. 
Estos tratados suponen la pérdida de los
territorios europeos (Flandes, Milanesado,
Nápoles, Sicilia y Cerdeña), de Orán, Gibraltar
y Menorca

1718

Según datos de un
vecindario, conservado en
el Archivo General de
Simancas, la población de
Ceuta se acerca en estos
momentos a los 2.900
habitantes

1720

Consolidado en el trono Felipe V, y ante la
situación que vive Ceuta, el monarca ordena al
marqués de Lede que se dirija con sus tropas a
Ceuta para levantar el cerco. Aunque se
consiguieron importantes victorias, el
desencadenamiento de una epidemia de peste
provoca la marcha de las tropas sin haber
conseguido completamente su objetivo

1723

Se levanta el
convento de San
Francisco en la
Almina

1726

Inauguración del nuevo
templo de la catedral

1727

Muere el sultán Muley Ismail, cayendo el
reino en un periodo de desórdenes. Una de
las consecuencias fue el definitivo
levantamiento del cerco de Ceuta y el inicio
de una etapa de relaciones razonablemente
pacíficas sólo alteradas por algunos
esporádicos ataques de líderes locales

1732

Animado por el antiguo ministro
de Felipe V, el duque de Riperdá,
convertido al Islam y a su
servicio, el sultán Muley 
Abd-Allah ataca Ceuta, siendo
severamente derrotado por la
guarnición local

1743-1744

Una devastadora
epidemia de peste 
se extiende por la
ciudad causando
gran mortandad
entre la población

1754

Las autoridades civiles y
militares organizan un “paseo”
fuera de las murallas, bajo la
atenta vigilancia de la
guarnición, que plasma ese 
clima de confianza y seguridad
provocado por la inestabilidad
política en el sultanato

1757

La ciudad sufre un nuevo ataque que obliga
al envío de tropas de refuerzo desde el campo
de Gibraltar y el Puerto de Santa María y que
es rechazado sin graves problemas. El nuevo
sultán Mohammad ibn Abd-Allah pone cerco
a Mazagán, la última posesión lusitana en la
costa atlántica magrebí

1759

El inicio del reinado
de Carlos III
inaugura una nueva
política africana que
busca la paz con
Marruecos

1767

Tratado de 1767 que declaraba el libre
comercio entre ambos Estados, el
establecimiento de cónsules y
vicecónsules, permisos de pesca para
los marinos españoles desde Santa
Cruz al Norte (Canarias) y entrega
mutua de desertores

1774

El sultán de Marruecos Mohammad
ibn Abd Allah se muestra dispuesto a
atacar las posesiones españolas a pesar
del tratado suscrito sólo siete años
antes. El peñón de Vélez de la Gomera
y Melilla son cercadas sin éxito

1780-1782

Se firma un nuevo
acuerdo de paz que
permite la ampliación
de los límites
fronterizos de Ceuta

1786

Nuevo Reglamento de
Abastos que intenta, a
través de un mayor
intervencionismo del
Estado, resolver los
graves problemas y
corruptelas detectados

1790

Sucede al sultán Mohammad ibn
Abd Allah su hijo Mulay Yazid,
que rompe los acuerdos suscritos
y cerca Ceuta. Pero, a pesar de
los bombardeos y las bajas, la
ciudad resiste los ataques

1792

Llega a Ceuta un
contingente de soldados
argelinos con sus familias
que abandonaron Argel
con las tropas españolas.
Darán origen a la
compañía de Mogataces

1799

Muere Mulay Yazid y se firma con su sucesor Mulay Soliman
la Paz de Mequinez, que recoge derechos económicos (compra
venta de propiedades, exportación de trigo, autorización de
pesquerías), religiosos (libertad para la práctica de la fe
cristiana) y humanos (supresión de la esclavitud de los
prisioneros). Igualmente se autoriza a las plazas españolas a
rechazar por la fuerza los ataques de los fronterizos

1732-1747

Durante estos años se suceden siete sultanes en el trono
de Marruecos con la consiguiente inestabilidad política.
La guarnición ceutí aprovecha estas circunstancias y
realiza distintas acciones que buscan asegurar un
perímetro en torno a las murallas que permita evitar la
presión constante del enemigo, así como procurar lo
necesario para el sustento de la ciudad

1656

Real cédula de Felipe IV concediendo a
Ceuta naturaleza en los reinos de la
corona de Castilla, el título de Fielísima
Ciudad de Ceuta y el mantenimiento de
todos sus fueros y privilegios.
Inglaterra declara la guerra a España y
busca conseguir una presencia activa
en el estrecho de Gibraltar

1651

En el palacio de los gobernadores, en
presencia del conde de Torres Vedras,
capitán general, regidor y gobernador
de la plaza, se acuerda elegir a la
Virgen de África como patrona y
celebrar un voto de gracias por su
protección cada 9 de febrero

1643

Tánger 
abraza la
causa de 
Juan IV 
de Portugal

1641

Felipe IV concede a Ceuta los títulos de
Noble y Leal, para que quedara
constancia de su proceder y lealtad
durante la sublevación de Portugal en
favor del duque de Braganza. La ciudad
verá sustituida su guarnición con la
llegada de tropas castellanas

1640

Conocida en Ceuta la noticia de la
sublevación de Portugal y la
proclamación del duque de Braganza
como Juan IV, las autoridades locales
proclaman su fidelidad a Felipe IV. El
gobernador Francisco de Almeida mostró
una actitud poco clara en principio

1636

Una  pragmática firmada
por Felipe IV concede a los
ceutíes el privilegio de no
utilizar papel sellado en sus
documentos. Esta
prerrogativa se mantuvo en
vigor hasta 1888

1610

El decreto de expulsión de los
moriscos de España provoca la
llegada de numerosas familias a
Ceuta, que se instalan en la
población en virtud de las normas
de tolerancia para otras religiones
que regían en ella

1578

Batalla de Alcazarquivir o de los
Tres Reyes en la que muere don
Sebastián, rey de Portugal. Sus
restos mortales son depositados en
la Capilla de Santiago del Real
Colegio de Trinitarios de Ceuta

1609

El mal estado de la
catedral hace
necesarias diversas
reparaciones, aunque
se piensa ya en la
edificación de un
nuevo templo

1604

Para solucionar los problemas de
abastecimiento, comienzan a realizarse
contratos por periodos de dos o cuatro
años con mercaderes bajo supervisión
real, aunque ello no implicaba en caso de
necesidad el recurso al abastecimiento
directo por parte de la corona

1593

Una columna
es atacada en
el Campo
Exterior
mientras
efectuaba una
razia

1588

Parte de la guarnición
es atacada mientras
forrajeaba en el Campo
Exterior con el
resultado de un
importante número de
muertos y heridos

1586

El visitador Jorge Seco
realiza una descripción
del estado en que se
encuentra Ceuta, fuente
fundamental para el
conocimiento de la Ceuta
de los Austrias

1580

Ceuta jura fidelidad a Felipe II
(Filipe I de Portugal). 
Es nombrado gobernador, hasta
1586, don Jorge Pesaña. En
este año la ciudad sufre un
brote epidémico
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El siglo XIX

1820

Riego visita
Ceuta

1823

Tras la invasión de los llamados “Cien mil hijos de San Luis” se produce
una vuelta al régimen absolutista, lo que provoca en Ceuta el retorno de
los exiliados y la salida de los liberales, la reposición del Ayuntamiento
de planta antigua, la formación de la Milicia Realista y la asunción por
parte del gobernador del poder político-militar

1827

Desaparece la Junta de
Ciudad transformada en
Ayuntamiento que desde
1825 contaba con un
Reglamento de Propios y
Arbitrios

1828

Nuevas
ocupaciones de
los límites fijados
en 1782 
y ratificados 
en 1803

1830

Construcción del
cementerio de
Santa Catalina

1833

La muerte de Fernando VII da
paso al reinado de Isabel II
asumiendo la regencia su madre
María Cristina. Este periodo está
jalonado por las disputas entre
liberales y carlistas que tendrán
su reflejo también en Ceuta

1834

Tras la reforma de Javier de Burgos se
incluye Ceuta en la provincia de Cádiz.
Este mismo año se promulga la
Ordenanza General de los Presidios del
Reino que transforma el de Ceuta en
lugar de reclusión de penados con
condenas superiores a ocho años

1835

Nueva reforma
administrativa que
releva al comandante
general de la presidencia
del Consistorio, que no
podrá disponer ya de los
bienes del común

1836

Desamortización de los bienes de las
órdenes religiosas y la exclaustración
de los frailes. Pronunciamiento de 
7 de agosto por el que se pone Ceuta
bajo la Constitución de 1812,
anticipándose al llamado
pronunciamiento de La Granja

1837

Se redacta una nueva Constitución que es
jurada por las autoridades ceutíes en la
catedral el 8 de julio. El asesinato del
concejal del Ayuntamiento de Ceuta 
José Valverde en la zona fronteriza y la
ocupación de parte del territorio
nuevamente por los fronterizos sume a la
población en una gran inquietud

1840

Ceuta es la primera
ciudad que secunda
el pronunciamiento
de Madrid del 1 de
septiembre

1841

El 1.º de diciembre la
ciudad celebra la
proclamación y jura
de Isabel II

1844

Tratado de 
Tánger que
confirma las
fronteras 
trazadas 
en 1837

1847

La Comandancia General de Ceuta es
convertida en Capitanía General de
África. Ese mismo año llega a Ceuta
la heroína de la Guerra de la
Independencia Agustina Zaragoza
junto a su hija y su yerno, residiendo
en Ceuta hasta su muerte en 1857

1848

Sublevación de algunos
soldados del Fijo de
Ceuta, que fue
duramente reprimida

1849

Visita de los
duques de
Montpansier

1850

Se autoriza el inicio de las actividades de
la Fundación Barragán, constituida con
la herencia del obispo Juan Sánchez
Barragán y Vera, fallecido en Ceuta en
1846, destinada a la enseñanza gratuita
para los desfavorecidos

1851

Comienzan las obras del
faro de Ceuta, que será
inaugurado en 1855. 
Ese mismo año es
suprimida la Capitanía
General

1854

El 23 de julio, la Junta de
Salvación Pública y de Gobierno
de Ceuta se adhiere al
pronunciamiento de Vicálvaro,
uniéndose a dicha adhesión al
día siguiente el Cabildo
catedralicio y el municipal

1855

Incendio del
Parque de 
Artillería

1859

Diversos incidentes fronterizos provocarán el
inicio de la llamada Guerra de África entre
Marruecos y España. El 26 de abril del año
siguiente, vencidas las fuerzas marroquíes, 
se firma el Tratado de Wad-Ras. Además de
reparaciones económicas se obtiene la
ampliación de los límites fronterizos de Ceuta

1863

Se concede a Ceuta un régimen de
puerto franco definitivo tras la
experiencia del mismo durante el
periodo de la Guerra de África.
Paradójicamente, era la inexistencia
de un puerto una de las graves
carencias que lastraban el desarrollo
económico local

1868

La sublevación para derrocar a la
reina triunfa pronto en Ceuta, donde
el Regimiento Fijo se une a los
sublevados. Durante el periodo del
Gobierno provisional (1868-1869) los
conflictos entre la autoridad militar y
municipal serán frecuentes

1871

Fruto de la libertad religiosa
se autoriza la construcción
del cementerio judío junto al
católico de Santa Catalina.
También se protege el de Sidi
Embarek y los dos morabitos

1872

Se autoriza la
construcción de un
nuevo mercado de
abastos en la actual
plaza Rafael Gibert. 
Fue inaugurado en 1878

1873

Proclamación de la
I República.
Algunos marineros
ceutíes izan por
vez primera en
España la bandera
tricolor

1873-1876

Los soldados del
Regimiento Fijo de
Ceuta participarán
activamente en las
Guerras Carlistas

1874

Se imprimen los
primeros carteles de
las festividades
patronales dedicadas
a Nuestra Señora de
África

1877

Visita de
Alfonso XII
a Ceuta

1879

Intento de sublevación
de algunos sargentos y
soldados del Regimiento
Fijo que pretendían
alzar a los confinados.
Una vez descubierto fue
duramente reprimido

1883

A partir de este momento se inicia la construcción de
una serie de fuertes en la línea fronteriza para asegurar
su más adecuada defensa. Se construyen también los
de Torremocha y Molino, así como el cuartel del
Revellín. Este mismo año comienza la edición de un
suplemento en lengua árabe del Eco de Ceuta

1884

Las pretensiones africanistas en cuanto a Ceuta quedan
plasmadas en la petición, elevada a las Cortes Generales
por la Sociedad Española de Africanistas y Colonistas,
que solicita la construcción del puerto y las carreteras
con Tetuán y Tánger, la instalación de una línea de
vapores que una Ceuta y Algeciras, una aduana, el
traslado del penal, etc.

1885

El sistema canovista se traduce en el
gobierno en una alternancia pactada
entre grupos de caciques locales y el
férreo control de la autoridad militar
sobre la vida ceutí 

1886

Parte de Ceuta la
expedición de Cervera,
Quiroga y Rizzo, amparada
por la Real Sociedad
Geográfica Comercial,
hacia Río de Oro

1891

Los infantes Antonio de
Orleans y Eulalia de Borbón
visitan Ceuta y Tetuán. 
Ese mismo año se inaugura la
estación telegráfica de Ceuta

1893

Se desata en Melilla la llamada “Guerra de
Margallo”, por el general Margallo caído en la
contienda. El desembarco de un importante
ejército expedicionario al mando del general
Martínez Campos pone fin al conflicto (Tratado
de Paz de Marrakech)

1894

El yate Alicia del
príncipe Alberto de
Mónaco fondea en 
Ceuta durante 
varios días

1898

Creación de una
sección de la Guardia
Civil en Ceuta

1895

Da comienzo la Guerra de Cuba, en la que participarán
diversos oficiales ceutíes. Al presidio llegan también varios
cientos de deportados cubanos que permanecerán en la
ciudad hasta 1898. La intervención norteamericana en el
conflicto causa el pánico entre la población ceutí, que teme
ser objeto de un ataque por la flota norteamericana. 
También llegaron al presidio ceutí un grupo de presos
asiáticos en el contexto de la Guerra de Filipinas

1814

Fernando VII regresa de su exilio.
Retorno al régimen administrativo
preconstitucional. Se inaugura un
conflictivo periodo de la historia
nacional, que tiene su reflejo en Ceuta,
donde llegan confinados tan ilustres
como Agustín de Argüelles

1816

Fray Rafael de Vélez, conocido
defensor del absolutismo, es
designado obispo de Ceuta. 
Sus enfrentamientos con los
sectores más liberales, reflejo de
las disputas que sacuden a la
nación, marcaran la vida local

1818

Se emite por el gobernador
Josef María de Miranda un
Bando de Policía y Buen
Gobierno que pueden ser
consideradas las primeras
ordenanzas municipales

1820

Tras el golpe de Riego se
restablece la Constitución de
1812, que es proclamada en
Ceuta el 14 de marzo,
restableciéndose el
Ayuntamiento constitucional

1801

La escuadra
francesa derrotada
por la británica en
la llamada batalla
de Algeciras se
refugia en Ceuta

1802

La Paz de Amiens,
entre Francia e
Inglaterra, alivia la
situación de
desabastecimiento de
Ceuta, asfixiada por 
el bloqueo del
estrecho de Gibraltar

1808

La sublevación del 2 de mayo
protagonizada entre otros por el ceutí
Jacinto Ruiz Mendoza, marca el inicio
de la Guerra de la Independencia. En
algunos momentos se piensa en
trasladar las Cortes reunidas en Cádiz
a Ceuta como medida de seguridad
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El siglo XX

19 de febrero de 1913

Toma de Tetuán por el general
Alfau. Comienza el Protectorado
español en Marruecos, marcando
la historia de Ceuta durante toda
la primera mitad del siglo

26 de junio de 1914

El Senado aprueba el
proyecto de jurisdicción
civil para Ceuta,
acabando con la
jurisdicción militar

10 de mayo de 1918

Se inaugura el ferrocarril
Ceuta-Tetuán, una de las
grandes infraestructuras de
comunicación. Estará activo
hasta 1956

12 de julio de 1921

Primer cierre patronal de la historia
de Ceuta. Los empresarios de la
Cámara de Comercio y los políticos
del turno se oponen a las moderadas
reformas hacendísticas del alcalde
reformista Martínez Durán

4 de agosto de 1925

Un decreto del Directorio Militar
dispone la desaparición del
Ayuntamiento para ser sustituido por
una Junta Municipal cívico-militar y la
segregación de Ceuta de la provincia de
Cádiz. Se transfieren las competencias
gubernativas a los altos comisarios

11 de mayo de 1926

Un Real Decreto del Ministerio de Hacienda
regentado por José Calvo Sotelo impone el
cobro de la Contribución Industrial en
Ceuta, primera decisión fiscal que comienza
a horadar la exención de impuestos de que
había gozado hasta entonces la ciudad

12 de octubre de 1926

Se promulga por Real
Decreto el Estatuto para
el Régimen Administrativo
de la Ciudad de Ceuta. 
La nueva Junta Municipal
tomará posesión el 8 de
noviembre

17 de mayo de 1928

Se inaugura el muelle 
de Alfonso XIII. 
El puerto comienza a
estar operativo

12 de abril de 1931

La Conjunción Republicano-
Socialista vence con amplitud 
las elecciones municipales,
obteniendo 22 de los 35
concejales. Comienza la
experiencia reformista

8 de mayo de 1931

Un Decreto crea la circunscripción
electoral de Ceuta, que elegirá un
diputado. Es la primera vez que Ceuta
cuenta con circunscripción propia.
Antonio Sánchez-Prados será su primer
diputado electo el 28 de junio de 1931

21 de mayo de 1931

Un Decreto crea la
Delegación del Gobierno y
retira las competencias
gubernativas a los altos
comisarios

9 de octubre de 1931

Se le concede a la ciudad el Instituto
de Segunda Enseñanza, que recibirá el
nombre de Hispano-Marroquí. 
La República supone una importante
etapa de avance educativo frente a la
tradicional debilidad del aparato
educativo ceutí

4 de noviembre de 1933

Visita la ciudad el presidente
de la República Niceto
Alcalá-Zamora, último jefe
de Estado que realizará una
visita oficial en el siglo XX

5 de octubre de 1934

Comienza en Ceuta la huelga
general revolucionaria. Las sedes
de la izquierda clausuradas, sus
dirigentes detenidos y sus
concejales depuestos. Fuerzas
ceutíes marchan a la represión
de Asturias

29 de mayo de 1936

Huelga general en Ceuta
durante la cual resultarán
muertos dos obreros y un
guardia civil. Es preludio
de la Guerra Civil

17 de julio de 1936

Los militares
africanistas acaban con
el experimento
reformista con un
golpe de Estado que da
inicio a una violenta y
cruel represión

5 de agosto de 1936

Una flotilla logra
transportar a Algeciras
varias unidades
insurrectas burlando el
bloqueo republicano.
Será conocido como el
“Convoy de la Victoria”

20 de enero de 1937

La aviación republicana
bombardea la ciudad provocando
53 muertos. En represalia será
asesinada una treintena de
dirigentes republicanos

12 de diciembre de 1938

El alto comisario dicta una
Ordenanza que extiende el
arbitrio ad valorem a 
todas las mercancías entradas
en Ceuta. El impuesto estará
vigente hasta la reforma del
IPI en 1991

8 de noviembre de 1941

La ley que reorganizaba la
Alta Comisaría reafirmaba al
alto comisario como
gobernador general  de las
plazas de soberanía

30 de diciembre de 1944

La Ley Reguladora del
Régimen Económico-Fiscal
de las Plazas de Soberanía
incrementa la aportación
fiscal de Ceuta al Estado con
la oposición de la burguesía
ceutí

22 de diciembre de 1955

Se promulga la Ley de Bases sobre
el Régimen Económico y Financiero
de Ceuta y Melilla. En los años
sesenta se abre una época de
prosperidad basada en la “economía
del bazar” y los negocios portuarios

17 de abril de 1956

Independencia de la zona
norte de Marruecos. Fin del
Protectorado español. 
La ciudad entra en una nueva
fase de su historia, situada a la
defensiva

7 de octubre de 1960

Marruecos formaliza 
ante la IV Comisión 
de la ONU su
reivindicación 
territorial sobre 
Ceuta y Melilla

26 de junio de 1975

Un atentado terrorista,
relacionado con la
reivindicación marroquí
sobre el Sáhara, acaba
con la vida del ceutí
Fernando Fernández

15 de junio de 1977

Los ceutíes votan en las
elecciones generales que ponen
fin al franquismo. Vence la UCD,
que se hace con el diputado y
los dos senadores

6 de junio de 1978

Se aprueba en referéndum la
Constitución española. 
Su Transitoria V permite a Ceuta
constituirse en comunidad
autónoma si así lo solicita la
mayoría de su Ayuntamiento y lo
autorizan las Cortes Generales

3 de abril de 1979

Primeras elecciones municipales
democráticas. La Agrupación Electoral por
un Ayuntamiento Democrático de los
hermanos Calvo-Pecino vence contra todo
pronóstico. La incidencia de candidaturas
populistas será una constante de las
elecciones locales ceutíes

6 de octubre de 1994

Huelga general con seguimiento 
masivo que culminaba diez 
años de lucha por la aplicación 
de la Transitoria V de la 
Constitución de 1978 que 
autorizaba la conversión 
de Ceuta en comunidad autónoma

13 de marzo de 1995

Promulgación del
Estatuto de Autonomía de
Ceuta que crea la Ciudad
Autónoma

11 de octubre de 1995

Duros enfrentamientos entre
inmigrantes subsaharianos y
la policía en las Murallas del
Angulo. La aplicación del
Tratado Schengen hacina en
Ceuta a miles de inmigrantes
clandestinos

23 de agosto de 1999

Antonio Sampietro, del GIL, se hace con
la Presidencia de la Ciudad Autónoma,
con el voto de una tránsfuga socialista,
desbancando a una coalición del resto de
las fuerzas políticas. El voto de censura
supuso un escándalo nacional

28 de septiembre de 1981

El Ayuntamiento de Ceuta aprueba
por mayoría absoluta solicitar la
Constitución de Ceuta en comunidad
autónoma conforme a la Transitoria
V. A pesar de reiterarse la petición
por posteriores corporaciones nunca
será autorizada

11 de junio de 1985

Se firma el tratado de
adhesión de España a la
CEE. El Protocolo 2 define
las condiciones especiales
de adhesión de Ceuta,
Melilla y las islas Canarias

1 de diciembre de 1986

Manifestación contra la Ley de
Extranjería. Los colectivos
musulmanes de la ciudad
reclaman su derecho de
ciudadanía. Marruecos lanzará
en 1987 su propuesta de Célula
de Reflexión

25 de marzo de 1991

La Ley 8/1991 aprueba el nuevo Arbitrio sobre la
Importación y la Producción en Ceuta y Melilla
para adaptarlo a las normas comunitarias, que será
modificado por la Ley 13/1996 de 30 de diciembre
de 1996, convirtiéndose en Impuesto sobre la
Producción, los Servicios y la Importación (IPSI)

2 de mayo de 1904

Primera visita 
de Alfonso XIII a 
Ceuta impulsa el 
programa 
africanista

20 de septiembre de 1904

Se crea la 
Junta de 
Obras del 
Puerto

7 de abril de 1906

Finaliza la Conferencia de Algeciras.
Los compromisos adquiridos por
España marcan la culminación del
programa africanista y el comienzo
de una fase de crecimiento que
transformará la ciudad presidio en
ciudad burguesa

5 de mayo de 1906

Se funda la Cámara de Comercio.
Ese mismo año se fundaba también
el Centro Comercial-Hispano
Marroquí. Ambas instituciones se
convertirán en órganos de presión
africanista de la burguesía ceutí

22 de octubre de 1906

Un Real Decreto suprime la
colonia penitenciaria de
Ceuta, que se cerrará
definitivamente en 1912
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Esta ciudad tiene una alta montaña redonda que entra en el mar,
y de una banda a otra de esta punta combate el mar,

salvo en un pedazo pequeño de tierra que puede tener un tiro de ballesta.

Valentín Fernández
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