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CONVOCATORIAS, AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN, CURSOS, 
EXPOSICIONES, JORNADAS...

I PREMIO CONSULADO 2012
JÓVENES INVESTIGADORES EN HUMANIDADES

La Institución Fernán González
Academia Burgense de Historia y Bellas Artes

Convoca el 
“I Premio Consulado Para jóvenes investigadores”en las áreas que ocupan a dicha  institución (Historia y Bellas Artes), con 
la fi nalidad y características  que se detallan en las siguientes:

1.  Objetivos:

1.1   Estimular la orientación investigadora de los jóvenes titulados españoles.
1.2   Colaborar al incremento de las líneas de estudio sobre historia externa española en cualquiera de los ámbitos de las 
 Humanidades que son propios de la Academia convocante.

2.  Condiciones de los solicitantes:

 2.1   Ser español.
 2.2   Haber nacido a partir del 1º de enero de 1980.
 2.3   Estar en posesión de un título universitario ofi cial.

3.  Dotación del Premio:

 3.1  5.000 euros en metálico y diploma acreditativo.
 3.2  Publicación del estudio premiado si, a juicio de la Academia, sus características lo posibilitan; en cuyo caso la propiedad  
   de la 1.ª ed. pertenecerá a la Institución Fernán González, que entregará 40 ejemplares al autor.
   A efectos de la edición, la Academia podrá proponer al ganador del premio la adecuación de ciertos aspectos del estu 
   dio que, sin variar su contenido, faciliten su publicación.
 3.3  Si en el plazo de tres años, contados desde la fecha de concesión, la Institución Fernán González no publica la obra  
   premiada, decaerá en sus derechos de edición, que pasarán enteramente al autor galardonado.

4.  Características del estudio:

 4.1   Deberá versar claramente sobre acontecimientos, relaciones, contactos, realizaciones, etc., de personas y entidades de  
  Castilla y León con países, organismos, instituciones y entes extranjeros, siempre en el campo de las Humanidades.
 4.2  Ha de ser original, inédito y no premiado en otro certamen.
 4.3  Estará redactado en Español.
 4.4  Su extensión no será inferior a 280.000 caracteres ni excederá de 560.000.

5.  Presentación del trabajo:

 5.1  Un ejemplar de la obra se entregará en papel y otro en soporte informático, ambos incluidos en un sobre cerrado, con  
  un lema y la indicación para el “Premio Consulado”.
 5.2  Así mismo, cada aspirante acompañará al texto un escrito manifestando su voluntad de optar al premio, y detallará sus  
  datos personales. Incluirá, además, su curriculum científi co-técnico, resumido, en el campo de las Humanidades; foto 
  copia del DNI, y declaración jurada de que el trabajo no ha sido publicado ni premiado con anterioridad. Todo ello intro 
  ducido en otro sobre, igualmente cerrado, con el nombre del lema que fi gure en el sobre que contenga el estudio.
 5.3  La investigación, junto con la documentación complementaria, se entregarán en la Institución Fernán González, (Paseo  
  del Espolón, 14, 2.º - 09003 Burgos).
 5.4  El plazo para la admisión de trabajos fi nalizará el 31 de diciembre de 2012.



6.  Jurado de selección:

 6.1  La concesión del “Premio Consulado” la decidirá un jurado formado por tres especialistas externos y tres académicos  
  numerarios de la Institución Fernán González (uno de ellos el Director –que presidirá el tribunal–) otro designado y el  
  Secretario que lo fuere de la Institución en el momento de nombrarse el Jurado, el cual actuará como tal. El Director, en  
  su condición de Presidente, gozará de voto de calidad.
 6.2  El jurado podrá solicitar informes de asesores ajenos a la Academina convocante.
 6.3  Se faculta al Jurado de Selección para interpretar las circunstancias que concurran en las solicitudes y que no estén  
  explícitamente contempladas en estas bases.
 6.4  El fallo del Jurado será inapelable.
 6.5  El premio podrá ser declarado desierto.
 6.6  Los trabajos no premiados podrán ser retirados por sus autores en el plazo de tres meses, pasados los cuales sin 
  recogerlos serán destruidos.

7.  Entrega del premio:

 7.1  La entrega del premio se efectuará en un acto público y solemne.

8.  Aceptación de las bases:

 8.1  La participación en esta convocatoria llevará implícita la aceptación de la totalidad de las presentes bases por parte de  
 los aspirantes al Premio.

Burgos, enero 2012
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RECORTES DE PRENSA

EL FARO DE CEUTA = Domingo, 1 de abril de 2012

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA  

Ceuta arde
No soy depresivo, mas esa sensación parece 
anidar en mi ánimo. No es el levante, no. 
Ojala. Es mi ciudad, su imagen, sus temores, 
su futuro. Arde Ceuta. Su imagen se deteriora 
con los hechos. Los puramente ígneos y los 
que no lo son. Cunde el desánimo. Dudo 
ocurran hechos similares en otra parte de 
España. Cuidado, no olvidemos que habla-
mos de un territorio cerrado de poco más de 
20 kilómetros cuadrados, tabicado por una 
frontera con Marruecos y aislado por el mar 
con la Península, y con el índice de fuerzas de 
seguridad más alto del país por habitante. Ni 
Melilla parece igualarnos ahora mismo.
Sé de quienes estas vacaciones de Semana 
Santa se marcharán con sus vehículos y 
volverán sin ellos. Al menos de momento. El 
temor ante la escalada progresiva de incen-
dios provocados, no ya en el extrarradio sino 
en el propio centro, es evidente. Tenga usted 
su automóvil en la calle o en el garaje, para el 
caso es igual si el pirómano de turno decide 
actuar en ese lugar.
Lo de Parques Ceuta ha sido el último eslabón 
de una inquietante cadena. Ocho coches cal-
cinados, decenas de ellos afectados, además 
de dos motos y un trastero, más de 300 perso-
nas desalojadas durante siete desesperantes 
horas en la calle, cobijadas con las mantas 
generosamente repartidas por Cruz Roja ante 
las inclemencias del fuerte levante. 
“Pudo haber sido una tragedia”, confesaban 
a este medio algunos de los afectados. A un 
centenar de ellos les queda ahora por delante 
un largo peregrinar con sus seguros para 
tratar de solucionar los daños sufridos en sus 
propiedades. Meses atrás fue en Galea. ¿Mi 
garaje y mi bloque será el próximo?, se pre-
gunta, inquieta, la ciudadanía. Las llamadas a 
emergencias se suceden. La mínima sospecha 
es sufi ciente. Hay temor, sí. Salvando las 

distancias, igual que cuando 
en la segunda mitad de los se-
tenta se produjeron aquellos 
atentados terroristas en la ciu-
dad. La alerta y el resquemor 
eran generales. Había incluso 
quienes, antes de subir a su 
vehículo, revisaban los bajos 
por si habían alojado en ellos 
algún artefacto.
Bomberos señala el de de 
Parques Ceuta como uno de 
los incendios más complicados 
de los que se vienen sucediendo. Horas antes 
el salvaje de turno dejaba su impronta en el 
barrio de Las Latas con dos contenedores y 
un vehículo ardiendo. Esto no puede ser. 600 
coches quemados en algo más de tres años 
en una ciudad tan pequeña es una auténtica 
barbaridad. ¿Qué o quién falla aquí? ¿Cómo 
se ha dado lugar a esto?
Existe una premisa clave como esta semana 
nuestra directora reseñaba en su columna, la 
denuncia por parte de ‘El Faro’, hace ya algún 
tiempo, con los datos por delante facilitados 
por Bomberos, poniendo el dedo en la llaga. 
Problema que determinadas autoridades 
negaron o trataron de alarmista al periódico. 
Matar al mensajero, vaya.
Es lo mismo que cuando en los años ochenta 
este diario decano clamaba sin cesar sobre 
el alarmante proceso de marroquinización 
que venía produciéndose en la ciudad y la in-
quietante deriva que iba tomando el Príncipe. 
Nadie se dio por aludido. Y quienes pudieron 
remediarlo, un día hicieron las maletas y 
adios Ceuta, si te vi no me acuerdo. Como 
siempre.
Ese Príncipe que, recientemente, desnudó 
ante la opinión pública nacional su cara más 
negativa en el programa ‘Callejeros’, para 

vergüenza y desprestigio de la ciudad. Una 
realidad que está ahí y que, informativamen-
te, mal que nos pese, vende. Como venderá, 
desgraciadamente también, esa nueva serie 
de fi cción que anuncia Tele 5, nada menos que 
bajo el título de ‘El Príncipe’. Con el mundo 
del narcotráfi co como fondo argumental y la 
difícil vida de un policía, especialmente cuan-
do se enamora perdidamente de la hermana 
mayor del capo de la zona, Dios o Alá nos 
coja confesados. Con el masivo seguimiento 
y aceptación popular que tienen las series, 
imaginemos lo que nos espera.
Arde Ceuta, sí. De fuegos y de indignación. 
Como si no tuviésemos bastante con el 
drama de las llamas del paro y la progresiva 
destrucción de nuestros modelos económicos 
tradicionales. Y a todo esto los sindicatos ca-
lifi cando de “parásita” a la ciudad por la nula 
incidencia de la huelga en la misma. ¡Ay!
Al fi n y en medio de esta humareda, un 
destello de claridad. La detención de tres 
jóvenes por el incendio de Parques Ceuta. El 
delegado se mojó y se salió con la suya. Poli-
cía, judicatura y delegación tienen por delante 
un difícil e importantísimo reto. Ojala sea el 
principio del fi n del enquistado problema de 
los incendios. Más nos vale.



EL FARO DE CEUTA = Domingo, 1 de abril de 2012

SEMANA SANTA 2012

La muerte de Jesús
Un error judicial

Manuel Abad · Fundación Machado

Jesús parece que murió un jueves, 
otros dicen que un viernes, del mes 
de Nisan (marzo-abril), días antes de 
la Pascua, la gran fi esta judía. La fe-
cha concreta, como la de nacimien-
to, está aún por precisar. Tendría 
entonces, entre veinticinco y treinta 
y dos años, lo sufi cientemente joven 
para que al ver traspasar la frontera 
de la muerte, se rebelase de manera 
desesperada, lanzando un grito, casi 
un alarido. Hasta la tierra tembló 
en aquellos falsos montículos del 
Gólgota, donde los romanos solían 
clavar estacas y en ellas colgar a los 
asesinos y ladrones. Tal vez por eso, 
a los ojos de muchos, Jesús, el que 
antes les había prometido un reino 
próspero y libre, pudo parecerles un 
malhechor.
Sobre la muerte de Cristo, los 
comentaristas evangélicos no ha 
sincronizado sus opiniones en al-
gunos de los episodios claves, pero 
coinciden en que esos días de pasión 
y muerte, fueron los más dramáticos 
de su vida. Citan, como ejemplo, el 
apresamiento en Getsemani, donde 
Jesús se sintió solo porque aquellos 
que, de continuo, le estaban adulan-
do (“Maestro bueno...” ), huyeron 
como cobardes y hasta negaron 
conocerle. Pero fue en la cruz, 
antes de expirar, cuando vuelve a 
sentir la soledad, reprobándole a 
Dios una desesperación que cree 
no merecer. No hubiera sido extraño que en 
esa misma angustia, hasta dudara del miste-
rio de su propia vida. Y es que no conviene 
olvidarlo: Cristo reacciona como un hombre, 
pues también lo era. Por eso, el grito que 
hizo amedrentó fi eras y levantó piedras, no 
era de arrepentimiento (¿de qué tendría que 
arrepentirse?), sino de auténtica rebeldía. El 
mismo grito que acostumbran a dar otros 
condenados a muerte ante un pelotón de 
fusilamiento o en la cámara de gas. Los que 
se han visto obligados a ser espectadores en 
esas cruentas ceremonias, hacen hincapié en 
describir los últimos segundos de cualquier 
reo, presentándolo como un sujeto sedado, 
de apariencia serena, un tanto ido – “¡qué 
lejos está un condenado a muerte a su propio 

fi n!”, escribió Cela en “Pascual Duarte”-, pero 
que, de una manera imprevista, casi sorpren-
dente, despierta, queriéndose desprender de 
su propio cuerpo (“Aleja de mí este cáliz “), 
como si se tratara de una incómoda camiseta, 
para buscar la rendija por donde escurrirse y 
salir a la nada. Cuando ya todo ha pasado, el 
miedo (pues todo eso era el miedo) quedará 
marcado en los regueros de orines que bajan 
por sus entrepiernas, a la manera de rúbrica, 
sellando la protesta del que se ha sentido 
como el más humillado de los animales. Así 
debió suceder con Cristo. 
En estos días, oiremos desde los púlpitos y 
en los pregoneros cuaresmales de turno, que 
Cristo estaba obligado a morir. Verdad que no 
se cuestiona, pues era un personaje de raíces 

trágicas, por consiguiente sujeto a 
un destino. Así se lo hicieron creer, 
después, a las primeras sectas de 
su doctrina. Dudo que lo enten-
dieran y mucho menos cuando, 
más tarde, los teólogos de turno 
pretendieron hallar las claves en la 
redención. Fue unir a lo complejo, 
lo confuso. También haciendo coin-
cidir esta pasión y muerte con viejas 
profecías bíblicas, obteniéndose 
como resultado un relato donde 
hay mucho de tergiversación y poca 
verdad histórica.
Mas no debemos pasar por alto que 
si las fuentes informativas se mono-
polizan en los Evangelios, hay que 
recordar que estos fueron escritos 
cuando ya había pasado casi medio 
siglo de la muerte de nuestro pro-
tagonista. El tiempo nubla nuestros 
ojos y el entendimiento.
Ninguno, ni siquiera Marcos, sien-
do su obra la más antigua y, por 
consiguiente, la más cercana a los 
hechos, da un testimonio director 
que podamos valorar como fi de-
digno. A Marcos también le llegaron 
las noticias de un modo fi ltrado. De 
ahí la difi cultad de diferenciar entre 
lo que en realidad sucedió y lo que 
se contó desde un prisma religioso 
interesado. 
Sigamos a Marcos. A Jesús lo con-
dena el Sanedrín judío por delito 
de blasfemia que, curiosamente, 

no se castigaba con la crucifi xión, sino con 
el apedreamiento. La cruz estaba reservada 
a los rebeldes políticos y era potestad de los 
tribunales romanos. Por eso, cuando Poncio 
Pilatos monta aquella puesta en escena, 
tantas veces representada de fl agelaciones e 
interrogatorios (las escenas de torturas no las 
cita Lucas ni Juan), pensamos que no tiene 
razón de ser, ya que Jesús venía condenado 
a la máxima pena por el Sumo Sacerdote. Es 
un viaje que no acaba de entenderse Claro 
que Marcos, escriben los exegetas del Nuevo 
Testamento, tampoco contó aquí la verdad, 
sino que se la inventó cuando ya estaba en 
Roma y los cristianos empezaban a ser per-
seguidos y encarcelados.
Fue así como por miedo a las represalias, 
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cargó sobre el tribunal judío el peso de aquel 
proceso y su fi nal. Lo que no pudo imaginar 
el evangelista es que desde aquellos momen-
tos y motivado por unas circunstancias muy 
concretas, iba a responsabilizar al pueblo de 
Israel y casi de manera exclusiva, el sambe-
nito de ser el asesino de Dios.
Cristo murió por rebelde. Fue la orden que 
difundió Roma. Pilatos, su representante, 
supo tejer muy bien esta condena, tal como 
consta en la inscripción que mandó colocar 
en lo alto de la cruz: “REY DE LOS JUDIOS”, 
apoyándose en lo puesto muchas veces en 
boca del reo, cuando en realidad nunca lo 
dijo. Jesús resultó ser una amenaza para 
Judea y su casta sacerdotal (él predicaba la 
purifi cación de la religión judía, la igualdad 
humana; criticaba con dureza el ejercicio de 
la hipocresía y el uso que hacían los dirigentes 
de la religión, convirtiendo el Templo en una 
mercado del que extraían pingües benefi -

cios, etc). También para Roma, que en la 
interpretación que se daba de sus parábolas, 
creían que se desnivelaba la autoridad del 
conquistador. 
..Jesús fue crucifi cado, por considerársele un 
revolucionario político peligroso, como afi rma 
Piñeiro. De gran error judicial, lo califi có Ta-
mayo, pues, escribe, su revolución pudo ser 
religiosa y social, pero jamás política.
En conclusión: Jesús empezaba a ser molesto 
para el Estado y para la casta hebrea 
Uno y otra se aliarán y considerarán aquella 
entrada triunfal en Jerusalén, como el comien-
zo de la cuenta atrás. Fue en aquel instante, 
subido sobre un asno y vitoreado por cientos 
de gentes, cuando los enemigos se afanan en 
buscar argumentos para el fatal desenlace. El 
líder había hecho su presentación ofi cial. Un 
líder un tanto incómodo que no se mordía la 
lengua y que insultaba a los poderosos de 
una manera dura y provocadora. A Herodes 

lo llamaba zorra; y víboras a las autoridades 
religiosas. Es curioso que lo que hoy se 
reconstruye con una procesión de niños y 
niñas, estrenando calcetines blancos, oliendo 
a colonias y degustando las meriendas que 
las madres y abuelas les llevan a las fi las, en 
aquel entonces se entendió como una eclosión 
popular en extremo peligrosa. Algo así como 
una manifestación desautorizada. Incluso no 
debió estar lejos de que fuese interpretada 
como caricatura de aquellos otros desfi les 
protagonizados por generales y centuriones, 
esos a los que les levantaban arcos triun-
fales, bajo los que pasaban coronados de 
laureles. Al político le molesta la burla y esta 
vez, incluso, lo verían como sarcasmo. Debió 
irritarlos tanto que no vacilaron en castigar al 
responsable con la máxima dureza. Con Cristo 
se excedieron.. Volvía a morir un inocente, los 
que de continuo son perseguidos y sacrifi ca-
dos por ser alérgicos al poder.

EL FARO DE CEUTA = Domingo, 1 de abril de 2012

La ciudad añorada

Francisco Olivencia    

Cuando el poeta Rilke llegó a Ronda, dijo: “he 
encontrado mi ciudad soñada”. Pues bien; 
cuando vuelvo la vista atrás, y pienso en la 
Ceuta de mis años de juventud, no me queda 
más remedio que decir: “he perdido mi ciudad 
añorada”. Añorar, según los diccionarios, es 
“recordar con pena la ausencia, pérdida o 
privación de una persona o una cosa muy 
querida”. Y es que aquella Ceuta más en-
trañable, más homogénea, más optimista y 
más feliz, se nos ha ido de entre las manos 
de forma irremisible. 
Añoro la acera del Paseo de las Palmeras, 
antes General Franco, y antes “La Muralla”, 
donde todos nos encontrábamos y nos re-
conocíamos dentro de la muchedumbre que 
por ella iba y venía los sábados y domingos; 
añoro la oración ante el Cristo del Puente; 
añoro los autobuses pintados de blanco -las 
“camionetas”- con su clásica bocina de perilla 
de goma, que sonaba “macu”, “macu”, añoro 
los cines de entonces, el Apolo y el Cervantes, 
con sus llenos hasta rebosar en las sesiones 
dominicales de las 7 de la tarde; añoro los 
cines de verano; añoro lugares clásicos ya 
desaparecidos, como el “Vicentino” del Re-

vellín, “Los Pellejos”, “Casa Julián”; “Rejano”, 
“El cante escuchao”, “El Nieto”, “La Glacial” o 
“La Perla”; añoro la terraza del África Ceutí 
en las Murallas Reales, con sus bailes; añoro 
las veladas y los concursos de saltos en la 
Hípica; añoro el Instituto Viejo de detrás del 
Casino Militar; añoro mi pandilla de amigos 
inseparables, de la que soy el único super-
viviente; añoro la Feria en la explanada del 
Muelle Cañonero Dato, con sus casetas de 
mampostería; añoro la Plaza de Azcárate 
con el quiosco de Pepita, después de su hijo 
Cristobal, y también la parte de abajo, en la 
que se celebraban emocionantes partidos de 

fútbol, destacando cier-
to jovencito de San Fer-
nando apellidado Crías; 
añoro una Barriada del 
Príncipe en la que mi 
abuelo Ruíz Medina, 
siendo Alcalde interino, 
tuvo el honor de asistir 
al acto de inauguración 
de su Capilla, dejando 
escrito que era “algo 
que tanto necesitaban 

aquellos  vecinos”; añoro a esos vecinos, 
cuyos hijos y nietos  no sé dónde estarán 
ahora; añoro la tranquilidad, la seguridad y la 
paz que reinaban en la Ceuta de mis años de 
juventud, sin quemas de garajes ni de coches 
en la vía pública, sin tiroteos, sin atracos ni 
tirones y sin invasiones; añoro el predomi-
nio aplastante de nuestro idioma ofi cial, el 
español o castellano, sin que a nadie se le 
ocurriera hablar de absurdas e inconstitucio-
nales coofi cialidades ni de otras academias 
distintas de  la Real Española de la lengua; 
añoro -aunque la actual sea mucho mejor- la 
Semana Santa de entonces, sencilla y humil-
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de, con el Sr. Ros, dueño de una tienda de 
ultramarinos, vestido de penitente, pero con 
la cara descubierta, repartiendo caramelos 
entre la chiquillería; añoro “La Paloma” o “El 
Correo”, aquellos buques “Ciudad de Ceuta” 
y “Ciudad de Algeciras”, que nos unían con 
el resto de España y que, en los domingos, 
cuando ya se acercaban a nuestro puerto, nos 
traían indefectiblemente un gol para el equipo 
local en el “Alfonso Murube” (los barcos de 
ahora son mucho mejores y más rápidos, 
pero menos nuestros); añoro el sonido de 
la sirena de los buques, pidiendo práctico o 
remolcadores, y la respuesta de éstos; añoro 
las misas dominicales y de las demás fi estas 
de guardar, con las iglesias repletas de fi e-
les; añoro el día de la coronación de nuestra 
Patrona, que viví intensamente, con doce 

años de edad; añoro el Puente Almina, con 
el “Campanero Chico” y, a sus pies, el puerto 
pesquero (muelle del Comercio) y el bello 
edifi cio de la Lonja; añoro a los pescadores 
asomados a la balaustrada del Puente en 
sus horas de asueto; añoro el Ayuntamiento 
de entonces, en el que el Alcalde solo tenía 
una pequeña retribución para gastos de re-
presentación y ni los Tenientes de Alcalde ni 
los Concejales rasos cobraban absolutamente 
nada, entregándose a su labor  del modo 
más desinteresado; añoro al barquillero de la 
Plaza de los Reyes; añoro las calles llenas de 
uniformes de soldados -a la hora del paseo- y 
de jefes y ofi ciales; añoro el silbato en el por-
tal de los recogedores de basuras domésticas; 
añoro el uniforme gris de los Municipales, y 
el blanco, con casco, de los de Circulación; 

añoro los partidos de fútbol que jugábamos 
en el Picadero, allá por las cercanías de San 
Amaro, o en la explanada de las Murallas 
Reales, donde Cayetano Cuesta marcó de 
cabeza un famoso gol (aunque el balón fuese 
un poco alto) a centro mio desde la derecha, 
tras una jugada en la cual -todavía ignoro 
cómo- había logrado driblar a tres contrarios. 
Añoro tantas y tantas cosas...
Como dice el famoso bolero, “ya todo aquello 
pasó, todo quedó en el olvido”. Bueno, en el 
olvido no, porque yo, al menos, lo recuerdo 
con verdadera nostalgia, pues aquella Ceuta 
tan caballa y tan nuestra, la que me ena-
moró irremisiblemente, se nos ha perdido 
en el tiempo, llevándose consigo girones 
de sentimientos y, por desgracia, hasta de 
patriotismo.

EL FARO DE CEUTA = Domingo, 1 de abril de 2012

Ceutíes en la distancia

HAY MILES de ceutíes de nacimiento o adopción repartidos por el mundo que son, en su mayoría, los afectados por lo que 
Francisco Olivencia llama la dolorosa diáspora de los mejores, esa característica de nuestra ciudad que obliga a muchos de sus 
habitantes a marchar a otras tierras.

José María Campos    
del Instituto de Estudios Ceutíes

Hay miles de ceutíes de nacimiento o adop-
ción repartidos por todo el mundo que son, 
en su mayoría, los afectados por lo que 
Francisco Olivencia llama la dolorosa diáspora 
de los mejores, esa característica de nuestra  
ciudad que obliga a muchos de sus habitantes 
a marchar a otras tierras. Unos  terminaron 
sus estudios encontrando trabajo fuera, otros 
por ser destinados a distintos lugares, unos 
terceros por matrimonio y muchos ya que 
siguieron a sus padres hasta la Península. Los 
llamo ceutíes en la distancia e incluyo en este 
apartado a los soldados que hicieron la mili 
en Ceuta y que, pasado el tiempo, idealizaron 
incluso su paso por la ciudad y recuerdan a 
sus familias el tiempo que nos acompañaron, 
sirviendo a España en África.
Cuando los ceutíes en la distancia se en-
cuentran entre sí o con los que vivimos en 
ésta ciudad, se crea enseguida una corriente 
de simpatía y complicidad que deroga las 
formalidades e incluso las presentaciones. 

El hecho de coincidir en el 
origen, allana un camino 
que en otras ocasiones pue-
de ser incluso tortuoso. Son 
militares, algunos ocupando 
altos cargos, funcionarios 
que vivieron en Ceuta el pri-
mer destino, empresarios de 
éxito repartidos por toda España, catedráticos 
o enseñantes, muchos de los cuales llegaron 
a lo más alto de sus carreras y personas de las 
más variadas profesiones, incluso residiendo 
en el extranjero, pero todos con el nombre 
de Ceuta en el recuerdo.
He tenido varias experiencias de encuentros 
entre caballas y las conversaciones giraron 
enseguida alrededor de nombres conocidos, 
casas que desaparecieron, bares que fre-
cuentaban, calles, plazas, familias, personas. 
En muchas ocasiones la nostalgia preside el 
encuentro y el tiempo pasa enseguida entre 
rememoraciones y recuerdos.

El Instituto 
Hispano-Marroquí 

Hasta 1952, este centro de Enseñanza Me-
dia que incluía clases preparatorias para el 
Bachillerato, se encontraba en un  edifi cio 
situado en lo que hoy es la calle Cervantes, 
cubriendo el actual acceso de esta vía a la 
Plaza de los Reyes. Se llamaba, desde 1931, 
Instituto Hispano-Marroquí.  Ya no existía 
espacio sufi ciente en el mismo para el cre-
ciente número de alumnos  y en ese año 
de 1952 se terminó el  edifi cio del Instituto 
Siete Colinas. 

Algunos de los asistentes al acto de 50 aniversario de la Asociación de 
Antiguos Alumnos del Instituto Hispano-Marroquí, en la Casa de Ceuta 



CASA DE CEUTA EN MADRID Fue esta entidad la que acogió la celebración y, tras la misa en la parroquia de San Basilio 
el Grande ofrecida por el profesor Fradejas y los demás profesores y exalumnos del Instituto fallecidos, los asistentes pudieron 
reunirse en el local social para recordar tiempos pasados.

Más tarde, en 1958, Ceuta era una ciudad con 
escasa vida cultural, el estamento militar se 
concentraba en sus propios centros sociales 
y, aparte de alguna asociación concreta, los 
ciudadanos vivían con pocas posibilidades de 
acceder a un desarrollo adecuado del espíritu. 
Ese año se creó la Asociación de Antiguos 
Alumnos del Instituto Hispano-Marroquí 
y, gracias al empuje de sus miembros, el 
panorama cultural fue cambiando de forma 
signifi cativa. En dicha entidad se integraron 
personas tan relevantes como Juan Díaz 
Fernández, Leopoldo Caballero, Luís Calvo 
Teixeira, Dolores e Isabel Fusté, Elena Espar-
za, Mery Coriat o los mismos Manuel Ramírez 
o Francisco Olivencia.
En dicha época y posteriormente, coincidie-
ron en Ceuta personajes que serían claves,  
José Fradejas Lebrero, Carlos Posac, Manuel 
Alonso Alcalde, Manuel Gordillo, Juan Reyes y 
muchos otros que apoyaron la iniciativa. Así, 
enseguida comenzaron a organizarse obras 
de  teatro, cine-clubs con películas contro-
vertidas para la época, certámenes literarios 
con destacadas participaciones, conciertos 
de piano en los que destacó el llamado gran 
Matute, conferencias de afamadas perso-
nalidades como José María Pemán o José 

María Stampa, recitales poéticos, 
tertulias sobre temas de actualidad, 
cursos de verano con presencia de 
destacadísimas fi guras de prestigio 
internacional, la revista Hacer que 
fue el órgano de expresión del mo-
vimiento y todo junto a diversiones 
como guateques, baloncesto y otros 
eventos.

La Casa de Ceuta en Madrid

Fue esta entidad la que acogió la 
celebración y, tras la misa en la 
parroquia de San Basilio el Grande 
ofrecida por el profesor Fradejas y los 
demás profesores y exalumnos del Instituto 
fallecidos, los asistentes pudieron reunirse 
en el local social, en ese trozo de Ceuta en 
la capital de España, para recordar tiempos 
pasados y hacer proyectos para el futuro.
Al l í  estaban, entre 
otros, el presidente de 
la Casa Antonio Nava-
rro, su esposa e hijo; 
Paloma Rueda Vda, de 
Fradejas con sus hijos 
Olga , Profesora Titular 
de Derecho Mercan-
til de la Universidad 
Complutense, y  José 
María, Catedrático de 
Filología Románica de 
la  Universidad de Va-
lladolid; Carlos Posac, 
su esposa Dolores Ji-
ménez y su hija Mariló 
Posac; José Ignacio 
Guerrero,  Juan Martinez Garchitorena, 
Agustín Esteban Espiau, Pilar Baleriola, Gui-
llermo Navarro,  Fernando Becerra, María 
José Iñiguez, Mery Coriat, así como las que 
fueron Profesoras del Instituto de Ceuta,  
Carmen Caminero,  María del Carmen Mos-
quera, Vda. de Leria y Josefi na Ibeas .
En la presidencia del acto ocupaban asientos 
los profesores Posac Mon y Ramírez Jiménez, 
junto al mencionado Presidente de la Casa 
de Ceuta en Madrid.
El que fue presidente de la Asociación de 
Antiguos Alumnos del Instituto Hispano-
marroquí Francisco Olivencia que no pudo 

desplazarse por razones de salud, envío 
un  sentido escrito que el profesor Ramírez  
leyó a los asistentes. En la carta, el citado 
Francisco Olivencia decía entre otras cosas 
que “ha pasado ya más de medio siglo 

desde que vivimos el nacimiento de aquella 
Asociación, así como sus primeros años de 
andadura. Visto desde esta distancia, parece 
imposible de que con los escasos medios de 
que disponíamos llegase a alcanzar la altura 
cultural que consiguió”.
En el tiempo que estuvimos en la Casa de 
Ceuta o en el almuerzo que tuvo lugar a 
continuación en un hotel, los ceutíes en la 
distancia pudieron comentar ampliamente 
sus vivencias, desde el cambio que ha sufrido 
la ciudad, donde desaparecieron o fueron 
modifi cados  sitios tan entrañables como 
el Paseo de las Palmeras, el jardín de San 

El catedrático Carlos Posac Mon recibe del profesor Ramírez una placa en 
agradecimiento a su prolongada labor en apoyo de la Asociación de Antiguos 
Alumnos del Instituto Hispano-Marroquí de Ceuta.

El viejo edifi cio del Instituto Hispano-Marroquí que 
permaneció en activo veinte años, desde 1931 hasta 
el traslado al actual Siete Colinas en 1951.

El catedrático de Derecho Político Manuel Ramírez entrega una 
placa a Paloma Rueda en homenaje a su esposo fallecido, el 
profesor José Fradejas
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Sebastián, la Plaza de los  Reyes, la glorieta 
del Teniente Reinoso u otros, hasta el cambio 
experimentado por la zona norte de Marrue-
cos, de la que provenían algunos. Incluso se 
comentó ampliamente las difi cultades que 
atraviesan las Casas de Ceuta en distintas 
ciudades y en Madrid particularmente ya 
que, en vez de propiciar su adaptación a 

las nuevas necesidades de la vida moderna 
para integrar a la juventud, se les reduce 
continuamente el presupuesto, con lo que 
alguna podría desaparecer incluso.
Cuando todos nos despedíamos después de 
haber pasado una jornada inolvidable, me rei-
teré en la opinión de que nuestra ciudad está 
perdiendo una ocasión de oro para censar a 

todos los ceutíes en la distancia,  mantenién-
dolos informados de las vicisitudes por las 
que pasa Ceuta y para unirlos más si cabe a 
su presente y futuro. Porque además, esa tela 
de araña de personas vinculadas que cubri-
rían sin duda un amplio espacio geográfi co, 
puede ser necesaria en cualquier momento 
con su opinión, su voto y su infl uencia.

EL FARO DE CEUTA = Domingo, 1 de abril de 2012

CEUTA CONTRA 
NAPOLEÓN

CEUTA Cuando aquel 2 de mayo de 1808 los madrileños se levantaron contra los invasores franceses, Ceuta también lo hizo y 
hasta 1814 sus habitantes tuvieron el mismo sentimiento de lucha por la libertad que habían experimentado los pueblos y ciudades 
de España.

Algunas consideraciones 
sobre Ceuta durante la 

guerra de la Independencia

Antonio Carmona Portillo. Doctor en Historia
del Instituto de Estudios Ceutíes

 

Cuando aquel 2 de mayo de 1808 los ma-
drileños se levantaron contra los invasores 
franceses, Ceuta también lo hizo y hasta 
1814 sus habitantes tuvieron el mismo sen-
timiento de lucha por la libertad que habían 
experimentado los pueblos y ciudades de 
España, los guerrilleros y los ejércitos que 
se enfrentaban a la todopoderosa máquina 
de guerra que era el ejercito de Napoleón. 
Algunos de estos ceutíes salieron fuera de la 
ciudad a luchar contra los invasores, llevando 
a cabo acciones de gran heroicidad, como la 
del teniente Jacinto Ruiz Mendoza. Pero no 
podemos limitar la aportación de Ceuta a la 
guerra de la Independencia solamente a este 
héroe. Ceuta intervino más directamente de 
lo que se podría pensar sin un análisis más 
profundo del tema.
Sobre esta época ya existen trabajos exhaus-
tivos tanto de José Antonio Alarcón Caballero 
(José María de Alós contra el Ayuntamiento 
Constitucional: el Antiguo Régimen frente al 
Liberalismo, en XI Jornadas de Historia de 
Ceuta), como de José Luis Gómez Barceló 
(Historia de Ceuta. Tomo II). Pero nosotros 
queremos añadir algunas pinceladas que 
no por pequeñas, puedan dejar de ser in-

teresantes desde el punto de vista histórico 
para colocar a Ceuta en el mismo plano, por 
desgracia el de una guerra, que cualquier otra 
ciudad española.
En el confl icto de guerra nacional en la que 
los españoles se enfrentaban a los franceses, 
jugó un importante papel Gran Bretaña que 
aprovechó las dramáticas circunstancias por 
las que pasaba España para potenciar el valor 
estratégico de su colonia en Gibraltar y, al 
mismo tiempo, defenderla de posibles ataques 
franceses y españoles. En este contexto, la 
fi gura del que fuera gobernador de Ceuta, 
José María Alos, gran defensor del absolutismo 
borbónico, adquiere especial relevancia. 
José María Alós fue nombrado gobernador de 
Ceuta el día 5 de Marzo de 1810 y se mantuvo 
en el cargo hasta el 20 de Febrero de 1813. 
Su nombramiento se hizo extensible en 1811 
a los demás Presidios españoles, los llamados 
Menores, (Alhucemas, el Peñón de Vélez de 
la Gomera y Melilla). Esto le obligará a vigilar 
dos frentes potenciales de peligro: el de los 
intentos de los franceses por ocupar Ceuta 
y el de la posibilidad de que los marroquíes 
intentaran algún golpe de mano sobre algu-
nas de las posesiones españolas en el Norte 

de África, sin olvidar los intereses británicos 
en la zona.
Durante los tres años de su gobierno tuvo 
ocasión Alós, no sólo de mostrar su carácter y 
energía, sino su actividad, celo e inteligencia. 
Los enemigos exteriores e interiores pusieron 
en juego todas las clases de intrigas para co-
rromperle. Le propusieron soborno por medio 
de crecidísimas sumas para que cediera la 
ciudad a los franceses, e incluso el general 
D’Alvimar, creyó poder doblegar su voluntad 
y que reconociese a Napoleón, ofreciéndole 
el elevado empleo de mariscal del imperio. 
Pero todos estos intentos de corromperle se 
estrellaban contra la voluntad inquebrantable 
de Alós. Esta actitud le sirvió para que la Junta 
Central le honrara con la capitanía general del 
Campo de Gibraltar cuando en 1812 abandonó 
el gobierno de Ceuta.  
Aunque, como afi rma José Antonio Alarcón, 
José María Alós mantuvo una estrecha amis-
tad con el general Fraser, no por eso dejó de 
velar por la conservación de la independencia 
de Ceuta respecto de los ingleses, de la mis-
ma manera que lo hacía con los franceses. 
Según un parte reservado enviado por Alós 
en noviembre de 1811 a José de Heredia, 

Francia siempre se interesó por el Norte de África. Plano de Ceuta de 1727 por el 
cartógrafo francés Nicolás de Fer



GOBIERNO Durante los tres años de su gobierno tuvo ocasión 
Alós, no sólo de mostrar su carácter y energía, sino su actividad, 
celo e inteligencia

Carlos Posac, aquellos que fallecían, contraían 
matrimonio o tenían hijos en Ceuta, y perte-
necían a la religión protestante, eran llevados 
a Gibraltar para celebrar las correspondientes 
ceremonias en la iglesia protestante del Pe-
ñón. 
En total, contabilizamos 47 bautizos en los 
que, al menos, el padre era británico. De 
estos, la inmensa mayoría, como decimos, 41 
(lo que equivale al 87%), eran irlandeses. No 
eran los primeros que llegaban a esta ciudad. 
Bien enclavados en regimientos como el de 
Irlanda o el de Ultonía, los irlandeses llenan 
las páginas de los libros parroquiales con sus 
desposorios, bautizos y sepelios. No obstan-
te, se advierte entre ellos una gran dosis de 
endogamia, es decir, la mayoría llegaron a 
Ceuta con sus esposas y muy pocos, como 
veremos, se casaron en esta ciudad. En solo 
tres bautizos los progenitores del niño no eran 
británicos. Uno de ellos, Juan Ortiens estaba 
casado con Eugenia Valladares, procedente de 
La Habana. El otro ostentaba un apellido muy 
conocido en Ceuta. Se trataba de Luis Cristóbal 
Eugenio Macrhon, cuya esposa era oriunda 
de Vélez-Málaga, si bien tenía, curiosamente, 
un apellido de origen francés o belga, Inés 
Blatié. Según Gómez Barceló, se constata la 
presencia de este apellido en Ceuta al menos 
desde el año 1793. Finalmente anotamos otro 
caso de una francesa, María Antonia Michelén, 
que tuvo un hijo con el soldado irlandés del 
regimiento nº 4, Antonio Juli. En este caso el 
lugar de nacimiento de la madre no estaba en 
España, como en el anterior, sino en París.  
Solo tres soldados católicos del regimiento 
inglés contrajeron nupcias en Ceuta. Dos de 
ellos lo hicieron con mujeres de su país, en uno 
de los casos, el de Isabel Lands,  se trataba de 
una mujer viuda, aunque, al parecer, no enviu-
dó en esta ciudad. Solamente el carnicero del 
regimiento, Juan Preto, contrajo matrimonio 
con una ceutí, María de la Concepción Pérez. 
Finalmente encontramos entre las partidas de 
sepelios las de tres británicos, dos hombres y 
una mujer. Los tres son de Irlanda y uno de 
ellos, Juan Malgan Getrison, de 21 años de 
edad, fue ajusticiado.
Las razones por las que el general Frasser 
ofrecía a Alós un destacamento inglés de 
refuerzo, era el temor a que los franceses 
ocuparan Ceuta, poniendo con ello en peligro 
su plaza de Gibraltar. Adquiere en ese sentido 

especial relevancia el hecho de que se hubiera 
extendido entre los espías de uno y otro ban-
do, el rumor de que uno de los edecanes del 
mariscal Soult, llamado Vori, se iba a introducir 
en Ceuta, disfrazado de habitante de una de 
las cábilas cercanas, con el fi n de organizar 
un complot que permitiera rendir fácilmente 
Ceuta a las tropas francesas.
Alós respondió que este rumor no tenía visos 
de verosimilitud, pero que contaba con las 
fuerzas sufi cientes para evitar cualquier inva-
sión de la ciudad por los franceses, aunque 
estos tuvieran en el interior a personas que 
les facilitasen el paso. Añadió que, mientras 
esta Plaza estuviese bajo su responsabilidad, 
no se llevaría a cabo complot alguno y que 
en todo caso, si el edecán citado “llegase a 
tener la osadía de plantear su venida, sería de 
inmediato capturado”. De cualquier modo Alós 
formó una comisión con gente de su confi anza 
para que indagaran al respecto, concluyendo 
que no había motivo alguno de alarma. 
Y en efecto no hubo ningún golpe de mano 
contra Ceuta. Pero no nos cabe la menor duda 
de que su situación estratégica y su condición 
de Plaza española la hacía tan importante para 
los franceses como para los ingleses, unos, los 
primeros, para tomarla y otros, los ingleses, 
para defenderla porque con ello defendían 
también su colonia de Gibraltar y su predomi-
nio naval en el Mediterráneo occidental.

La participación de Ceuta en la guerra de la 
Independencia no se limitó al heroe ceutí, Jacinto 
Ruiz de Mendoza

SOBORNO Los enemigos exteriores e interiores 
pusieron en juego todas las clases de intrigas para 

corromperle

José María de Alos y Mora

ministro del Ejército de la Regencia ubicada 
en Cádiz, y que este remitió de inmediato a 
Eusebio Bordají, ministro de estado de dicha 
Regencia, el Mayor General Fraser le había 
ofrecido proporcionarle desde Gibraltar un 
regimiento inglés, con el fi n de reforzar la 
guarnición de Ceuta. No debió ver claras las 
intenciones del general británico, cuando José 
María Alos rechazó de plano tal oferta, afi r-
mando tajantemente que se bastaba con su 
guarnición, con los propios vecinos armados 
y con el regimiento nº 4, inglés, que estaba 
de guarnición en Ceuta.
Es cierto que Gran Bretaña no se había olvida-
do de cubrir la zona del estrecho de Gibraltar 
del ataque de los franceses. Su objetivo era, 
evidentemente, el de evitar cualquier peligro 
para el Peñón. En este sentido, la presencia del 
regimiento inglés en Ceuta era ya una garantía 
de seguridad. Pero Fraser, por lo visto, aún no 
las tenía todas consigo y deseaba una mayor 
presencia británica frente a su colonia.
Los soldados ingleses del regimiento nº 4, 
se adaptaron perfectamente a la ciudad y a 
sus costumbres durante los cuatro años que 
permanecieron en ella, pues no se marcharían 
hasta el 1814. Su proverbial creencia católica 
hizo que la mayoría de ellos bautizaran a sus 
hijos en las parroquias de Ceuta, especialmen-
te en la de Nuestra Señora de los Remedios. 
De cualquier modo, se respetó la religión de 
cada uno de los soldados, pues, como dice 
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EL PUEBLO DE CEUTA = Lunes, 2 de abril de 2012

Los arqueólogos hallan restos óseos y de 
fauna en la Cueva de Enrique
El equipo de investigación de la Universidad de Cádiz ha realizado un sondeo en marzo, en el que se han hallado 
evidencias de ocupaciones prehistóricas en el Mogote de Benzú
 
CEUTA
P. Zumeta

El equipo de arqueólogos especializados 
en el estudio de sociedades prehistóricas 
ha fi nalizado la campaña de excavaciones 
realizada en la Cueva de Enrique, en el Mo-
gote de Benzú. En ella se han encontrado 
registros óseos y faunísticos relacionados 
con los niveles de tecnología del Abrigo 
de Benzú.
El equipo de arqueólogos especializados 
en el estudio de sociedades prehistóricas, 
vinculados al grupo PAI-HUM-440, ha 
fi nalizado la campaña de excavaciones 
arqueológicas realizada en la Cueva de 
Enrique, ubicada en el Mogote de Benzú. 
Las labores, que comenzaron a principios 
del mes de marzo, han aportado una 
nueva “secuencia cronoestratigráfica”, 
con depósitos arqueológicos que “conti-
nuarán ofreciendo información de gran 
interés del medio natural del Pleistoceno 
y Holoceno”.
Según se explica en una nota de prensa, la 
excavación se enmarca en la continuidad 
de los estudios que la Universidad de Cádiz 
viene realizando en la ciudad desde el año 
2002 acerca de las sociedades cazadoras-
recolectoras-pescadoras y tribales comuni-
tarias neolíticas. Los trabajos han estado co 
dirigidos por Eduardo Vijande, José Ramos 
y Darío Bernal. 
El sondeo se ha realizado en un total de 
13 cuadrículas y ha ofrecido, en síntesis, 
cuatro niveles estratigráfi cos de los cuales 

interesa “por ahora destacar la homoge-
neidad e interés de los estratos 3 y 4, que 
presentan registros óseos y faunísitcos 
vinculados con ocupaciones de época 
prehistórica” y que guardan “gran similitud 
a los niveles con tecnología de Modo III-
Musteriense del Abrigo de Benzú”. 
Por otra parte, ya se han puesto en marcha 
los estudios geológicos. En este punto, la 
responsabilidad recaerá sobre Salvador 
Domínguez-Bella. También se van a llevar 
a cabo estudios medioambientales que 
permitirán “ampliar el conocimiento de la 
secuencia, con nuevos datos croestratigrá-
fi cos y paeloecológicos”. 

Fauna terrestre
El miembro del ‘Espeleo Club de Algeciras’, 
Antonio Luque, ha realizado la topografía 
y estudio documental de la cavidad en la 
Cueva de Enrique. 
En cuanto a los estudios de fauna, en la 
nota se indica “la interesante información 
aportada por los datos nuevos de fauna 
terrestre y fauna marina, que hablan de un 
aprovechamiento de recursos que ofrecía la 
fauna potencial pleistocena con documen-
tación de ‘Bos primigenius’, procedente del 
estrato 3, así como otros muchos registros 
de huesos fracturados, que se encuentran 
en fase de estudio y esán situados en toda 
la secuencia estratigráfi ca”. 
 
La cavidad, usada como un lugar de 
refugio
Las evidencias de fauna marina en la 

Cueva de Enrique, las cuales han sido 
estudiadas por el arqueólogo Juan Jesús 
Cantillo, muestran la presencia de “bival-
vos marinos y de gasterópodos marinos” 
además de gasterópodos indeterminados, 
o la ya muy conocida en la zona ‘Patella 
ferrugínea’. 
Igualmente está documentada la presen-
cia de peces con un ejemplar de la familia 
‘Sparidac’, adscribible a la dorada. Por otro 
lado, el equipo ha aportado un “avance 
destacado de un análisis tafonómico de las 
zonas potenciales de recolección, donde se 
observa una cierta preeminencia por espe-
cies gasterópodas de la zona mesolitoral 
alta y en menor medida, la zona infralito-
ral”. También se han realizado “avances 
de las técnicas de recolección”. 
Otro apartado de “gran interés” de este es-
tudio ha sido el correspondiente al análisis 
de las materias primas líticas talladas -aho-
ra se encuentran en estudio por Salvador 
Domínguez-Bella. Así, se ha observado el 
“predominio de areniscas compactas y la 
presencia de sílex radiolaríticos”. Por su 
parte, los productos líticos tallados mues-
tran la presencia en los estratos 3 y 4 de 
núcleos de técnica ‘levallois’ y centrípeta. 
Entre los productos se han documentado 
sobre todo muescas y denticulados, los 
cuales están representados en el estrato 
1. Todo ello “permite vincular claramente 
la existencia de relaciones con los pobla-
dores del Abrigo de Benzú, lo que llevaría 
a manifestar una ocupación-refugio de 
esta cavidad por sociedades”. 

EL FARO DE CEUTA = Martes, 3 de abril de 2012

El sondeo arqueológico en el Muelle España 
revela restos del siglo V
Después de casi dos meses, el equipo de arqueólogos dio por concluida ayer la excavación del fondo marino de la 
dársena con objetos que abarcan desde el periodo bizantino hasta las guerras de África



M. Lasida / CEUTA

Ceuta tiene tanta historia en el fondo del mar 
como en la superfi cie. Los resultados de dos 
meses de sondeos arqueológicos submarinos 
revelan que, efectivamente, el fondo marino 
ceutí es una mina histórica y patrimonial. 

Esta es una de las conclusiones que puede 
extraerse de los restos encontrados por el 
equipo de arqueólogos de la empresa a cargo 
del sondeo, Mediterráneo Servicios Marítimos. 
Los hallazgos submarinos estudiados abarcan 
desde el periodo bizantino (siglo V) hasta las 
guerras de África (principios del siglos XX), 

pasando por objetos procedentes 
de la Edad Media y de la Edad 
Moderna.
“Es solo un primer análisis visual. 
Ahora resta llevar a cabo un estu-
dio más concienzudo”, explicó ayer 
Josué Mata, director del equipo de 
arqueólogos desplazados a la ciu-
dad. “El análisis de los diferentes 
estratos arroja resultados de los que 
podemos concluir que Ceuta fue un 
puerto de alta actividad comercial, 
al menos desde la Edad Media”, 
declaró Mata mientras recogía los 
últimos aparejos de trabajo antes de 
partir hacia Alicante, sede de la em-
presa arqueológica y lugar donde se 
procederá al estudio pormenorizado 
de los restos encontrados.
El inventario descrito por los inves-
tigadores ha sido amplio.
Por orden cronológico, Mata desta-
có, entre otros, “un ancla de plomo 
de la época bizantina (siglo V), ce-
rámica almohade (siglos XII y XIII), así como 
monedas del siglo XVII al XIX y cañones del 
XVII y XVIII”. Uno de estos objetos de arti-
llería no ha podido ser estudiado con deteni-
miento debido a su ubicación, en la zona más 
al norte de la dársena, “área de tránsito de los 
barcos y fuera del objeto de estudio”, explicó 
Mata, que señaló cómo las cuatro hectáreas 
marinas de sondeo visual se han reducido, 
según el contrato, a un espacio de 90 metros 
cuadrados de extensión superfi cial.
Esta ha sido la primera fase. Queda ahora 

Restos de un caneco, recipiente para transportar ginebra desde 
los siglos XVI al XIX.

Josué Mata
Arqueólogo de Mediterráneo

"Hemos hallado un ancla 
bizantina, cerámica almohade, 
monedas del siglo XVII al XIX y 
cañones del XVII"

la etapa de la descripción en seco, de cuyo 
estudio podrá recabarse con más detalles, por 
ejemplo, las dataciones o el tipo de comercio 
que Ceuta mantuvo con el resto de puertos 
comerciales. “Habría que averiguar la calidad 
de los productos con los que se comercia-
ba”, aclaró el director de la excavación de 
Mediterráneo Servicios Marítimos. En primer 
lugar, los objetos desenterrados habrán de 
pasar por una fase de limpieza y de estabili-
zación, así como por un proceso de estudios 
comparados.

EL FARO DE CEUTA = Miércoles, 4 de abril de 2012

LA IMAGEN

EL IEC UBICA UN NUEVO EXPOSITOR DE 
LIBROS SOBRE CEUTA EN LA ESTACIÓN 
MARÍTIMA

La vitrina para la exposición y venta de libros sobre Ceuta ha sido el resultado de 
una iniciativa del Instituto de Estudios Ceutíes que se llevó a cabo con el apoyo 
y colaboración de la Consejería de Cultura de la Ciudad Autónoma. En el citado 
stand se exponen obras del Archivo Municipal, la Biblioteca Pública y del mismo 
Instituto de Estudios Ceutíes. Los viajeros y ceutíes pueden adquirir las obras que 
deseen dirigiéndose al mail del Instituto de Estudios Ceutíes (iec@ieceuties.org), 
a las librerías de la ciudad o al Hiper-mercado Eroski que dispone de un departa-
mento de “Libros sobre Ceuta”.

RECORTES DE PRENSA  / ABRIL 2012 / I.E.C. INFORMA    14



RECORTES DE PRENSA I.E.C. INFORMA / ABRIL 2012 / 15

EL FARO DE CEUTA = Domingo, 8 de abril de 2012

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA    

El enlace aéreo

Han pasado 16 años. El 22 de abril de 1996 
comenzaba a funcionar la línea regular de he-
licópteros entre Ceuta y Jerez, la primera de 
España en su género y la segunda de Europa. 
Veintinueve personas utilizaron este medio de 
transporte en los cuatro desplazamientos de 
aquel primer día, dos en ambas direcciones. 
El vuelo duraba 40 minutos. Era el arranque 
del anhelado enlace aéreo con la Península, 
modifi cado después al realizarse con Mála-
ga, por razones de una mayor operatividad, 
le siguió la inauguración del helipuerto a 
principios de 2004 y, fi nalmente, los vuelos 
con Algeciras.
Aunque este tipo de enlaces no sea la pana-
cea deseada, es cierto que Ianer ha cubierto 
un importante servicio durante todos esos 
años. Y ahora, cuando la empresa anuncia su 
marcha por su especialización en otros tipos 
de transporte, prorrogada in extremis hasta 
junio, surge la inquietud. Varias han sido las 
compañías que se han interesado por suce-
derle, pero con resultados negativos. Es de 
desear que con ‘Cathelicopters’, no suceda lo 
mismo. Se sabrá en las próximas semanas.
Que 46.754 pasajeros utilizaran el helicóptero 
en 2011 es una buena cifra en términos de 
rentabilidad y funcionamiento. Es más, con 

anterioridad Inaer había llega-
do a hablar de la posibilidad 
de ampliar nuevos destinos a 
Sevilla y Melilla, lo que habría 
sido ideal.
La realidad es que, ahora mis-
mo, la continuidad del enlace 
aéreo, nunca mejor dicho, pa-
rece estar en el aire. Que ningu-
na compañía se haya decidido 
a dar el paso al frente hasta 
ahora, bien podría deberse en 

la no existencia de subvención alguna por 
parte de la Ciudad. Con las arcas vacías no 
sería de recibo destinar a ello ni un solo euro. 
La rentabilidad social sería nula. El billete de 
helicóptero es caro. Por lo general lo utilizan 
quienes tienen mayor poder adquisitivo, per-
sonas de la Península en viaje de negocios o 
de trabajo, o quienes por razones laborales 
lo hacen con los gastos pagados, más los 
políticos, claro. Hay también residentes que 
hacen uso de él por razones de urgencia o 
de operatividad, pero son los mínimos. Ha-
bría que abaratar el billete con aparatos de 
mayor capacidad, algo deseable pero difícil 
de conseguir. Por ahí debería ir en lo posible 
el futuro de la línea.
A Ceuta se la debió de dotar de su aeropuerto 
cuando dejó de funcionar el de Sania Ramel 
(Tetuán), tal y como sucedió en Melilla con 
el de Tahuima. En funcionamiento desde 
1969, a sólo 3 kilómetros del centro, y con 
una ampliación posterior de su pista en 
2004, los melillenses disfrutan actualmente 
de vuelos con Málaga, Almería, Madrid, 
Granada, Valencia y Palma de Mallorca. Una 
maravilla, vaya.
Hará un lustro, cuando lo de la futura crisis 
sonaba a utopía, un par de ceutíes rescató 

y mejoró un proyecto de aeropuerto para la 
ciudad que ya existía con anterioridad, a la 
vista de como los estaban consiguiendo loca-
lidades peninsulares con menos necesidades 
de comunicaciones aéreas que la nuestra. 
Incluso se comenzó a trabajar para llevar la 
iniciativa al Foro Faro, pero ante la frialdad 
con la que se acogió la idea, se terminó de-
sistiendo de ello.
Y ya ven, ahí están esos aeropuertos, recien-
temente construidos, desiertos. El de Huesca, 
40 millones de euros, que sólo funciona tres 
veces al año y gracias a las subvenciones 
públicas. El de Ciudad Real, que quebró el 
pasado verano y la Justicia decretó su cierre. 
El de Castellón, 150 millones, que tras su 
inauguración hace un año, continúa sin pa-
sajeros ni aviones. Incluso el de Badajoz, en 
barbecho desde la caída de las reservas y que 
días atrás comenzó a operar de nuevo gracias 
a los vuelos baratos de ‘Hellit’, veremos hasta 
cuando. Obras despilfarradoras de un poder 
político que, sin responsabilidad penal o per-
sonal, se permitió el lujo y la fanfarronada de 
construir aeropuertos fantasmas.
En Ceuta entretanto se nos quiso contentar 
con un precioso helipuerto, inaugurado con 
todas las bendiciones y júbilo en la época 
del gobierno de Aznar, pero que, insisto no 
es lo que por nuestra situación geográfi ca 
necesitábamos. 
Lo que cabe desear es que siga funcionando 
en el futuro, con más enlaces y una mayor 
capacidad de los aparatos a ser posible. 
Menos es nada. Se mantenga o se paralice 
el servicio, que no se pierda de vista la al-
ternativa de los hidroaviones. Les invito a 
curiosear en Internet lo que al respecto se 
cuece en Canarias y su posible extrapolación 
a esta ciudad.



EL FARO DE CEUTA = Domingo, 8 de abril de 2012

La ermita de 
San Antonio
Beatriz Lamenca,
fotógrafa

BEATRIZ G. BLASCO
Foto: B.G.B.

San Antonio siempre ha sido especial en 
su vida. El primero de los motivos ya tiene 
un gran peso. “Nací un 13 de junio, así que 
siempre en casa esa fecha se ha celebrado 
mucho y ha sido un día especial”. Pero para 
la fotógrafa Beatriz Lamenca hay muchas 
más razones que le llevan a escoger la ermita 
de San Antonio como su rincón favorito de 
la ciudad. Los atardeceres que, sobre todo 
entre agosto y octubre, colorean el cielo de 
decenas de tonalidades diferentes cuando 
el sol se pone justo entre la Mujer Muerta y 
Tarifa son otra de ellas. “Son fucsias, violetas, 
naranjas, amarillos... que no suelen salir en 
otra época del año y tienes que venir al azar, 
sin saber si lo vas a poder ver o no”, explica, 
“basta con darse un paseo hasta aquí y pro-
bar suerte porque, aparte de eso, este es un 
sitio muy tranquilo, agradable y sereno”.
Pero hay más. “Además mi padre y mi ma-
dre, Joaquín y África, se conocieron en la 
Fortaleza del Hacho y vivieron por allí cuando 
los civiles no podían subir a la fortaleza, así 
que ellos contaban que se pasaban mucho 
tiempo paseando por la zona de la ermita”, 
rememora sobre sus progenitores. También 
le relataron anécdotas de aquellos días en 
que las chicas venían a pasar “el pompis” 
por la piedra.
“Los chicos se escondían tras la ventana para 
ver cómo ellas se subían la falda al pedirle al 
santo novio”, dice. Y, cómo no, en su retina 

todavía está el día en que, como hacía todo el 
mundo, “nos hicimos la típica foto poniendo 
los pies en los de Franco y simulando llevar 
unos prismáticos”. Una imagen que se repetía 
siempre que familiares o amigos visitaban 
la ciudad.
- ¿Cada cuanto tiempo trata de venir 
por aquí?
- Los martes que puedo. Subo andando muy 
despacito porque tengo una lesión desde 
hace más de un año que no termina de 
curarse. Aparte, si no puedo subir andando 
muchas veces subo con el coche, claro.
- ¿Y la cámara?
- No, con la lesión no puedo cargar con ella 
porque me pesa mucho. De hecho ahora la 
he vuelto a coger después de un año y ahora 
me estoy probando haciendo algunas fotos 
en las procesiones. Eso sí, cuando vengo en 
coche siempre viene conmigo, claro.
- ¿Su rincón favorito de este entorno?
- Me quedo con el pórtico interno que ahora 
han cerrado con una reja porque me imagino 
que habrá habido algún problema. Muchos 

martes, cuando vengo, me quedo un buen 
rato en los bancos de piedra en ‘L’ que hay 
justo antes de la entrada.
- ¿Y una anécdota?
- Antes se podía atravesar ese pasadizo 
que conducía a las antiguas mazmorras y, 
de muy pequeña, jugábamos a ver quién 
tardaba menos en cruzarlo porque nos 
daba miedo. En todas las mazmorras había 
una puerta rota, u otra abierta... tengo ese 
recuerdo de los niños, de estar jugueteando 
alrededor. Hoy llueve. “No importa”, comenta 
mientras nos trasladamos hasta la cima del 
Hacho. Opina que el agua potencia todos 
los colores. El amarillo de las fl ores, el ver-

de de las plantas, el rojizo del pavimento... 

“Normalmente, cuando llueve, nos enseñan 

a guardar la cámara y lo que hay que hacer 

es ‘resguardarla’, no guardarla”.

- ¿Qué ha cambiado?
- Muy poco. La esencia es la misma. Hasta 

siguen los mismos postes de la luz que te 

impiden hacer una panorámica desde este 

mismo punto.
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«La medicina pública es una seña de identidad 
por la que hay que luchar aún con recortes»

EL PUEBLO DE CEUTA = Martes, 10 de abril de 2012

El médico Manuel Tenorio explica cómo los hospitales andaluces son centros de referencia para la sanidad ceutí 
en determinadas especialidades

CEUTA
P. Gardeu

El doctor Manuel Tenorio coordina el VI Congre-

so de la Asociación Andaluza de Enfermedades 

Autoinmunes (AADEA), que tendrá lugar en 

Ceuta entre el 21 y el 23 de junio y reunirá a 

un centenar de especialistas. El médico, quien 

destaca la labor de todo el equipo que ha tra-

bajado junto a él, estuvo en Ceuta el pasado 

miércoles, con algunos de sus compañeros, 

para presentar este encuentro médico. El fa-

cultativo ha desarrollado la mayor parte de su 

carrera profesional en la sanidad ceutí, y desde 

hace varios meses trabaja en el Hospital Juan 

ramón Jiménez, en Huelva. Considera que la 

sanidad de la ciudad autónoma es muy similar 

a la andaluza en lo referente a la actitud de 

los pacientes.

Pregunta.- ¿Qué es exactamente una 

enfermedad autoinmune? 

Respuesta.- Enfermedades autoinmunes son 

aquellas que se producen por error del sistema 

inmunitario; es decir, el que defi ende al orga-

nismo. Cuando ocurre este error, los elementos 

de defensa del organismo, que sobre todo son 

pertenecientes a la serie blanca de la sangre, 

a los leucocitos, atacan; hay una zona que 

es reconocida por los glóbulos blancos de la 

sangre como si fuera extraña y tuvieran que 

destruirla, por eso la atacan y así se produce 

la enfermedad autoinmune. 

P.- ¿Cómo será el congreso?

R.- El primer día del congreso estará dedicado 

a los usuarios de la sanidad. Habrá varias per-

sonas afectas de enfermedades autoinmunes 

que contarán su experiencia, sobre todo en 

sentido creativo y positivo; es decir, qué han 

hecho para vivir adecuadamente con una en-

fermedad de larga duración que exige muchas 

pautas de tratamiento y comportamiento, cómo 

aprender a vivir cada día con su enfermedad. 

Esta jornada nos parece del máximo interés 

porque la sanidad es para los usuarios. 

P.- ¿Cómo valora el acceso a la informa-

ción sanitaria que tienen los pacientes?

R.- Estos foros también sirven para seleccionar 

la información que llega a los usuarios y para 

escuchar a personas que tienen la misma en-

fermedad. Sirven para hacer juicios razonables 

y plantear dudas. La información nunca es 

sufi ciente, todo tiene mucha importancia; pero 

al mismo tiempo también hay mucha desin-

formación. La investigación crea una verdad 

general a través de varias particulares. En ese 

sentido, estos foros sirven para saber cuál es 

la enfermedad útil y la que da benefi cio a un 

aspecto concreto de cualquier enfermedad. No 

hay que temerle a la información, quien mejor 

informado está, mejor decide. 

P.- En cuanto a investigación, ¿en qué 

momento están las enfermedades inmu-

nológicas?

R.- Por mucha investigación que haya nunca 

es sufi ciente. Últimamente se han producido 

notables avances en este campo. Por ejemplo, 

las enfermedades autoinmunes del aparato 

digestivo, como la colitis ulcerosa, disponen 

de unos tratamientos que son producto de 

la investigación directa. También ha habido 

importantes mejorías en las enfermedades 

reumáticas, como la artritis y las infl amaciones 

que afectan a la columna vertebral. 

P.- Ha desarrollado en Ceuta la mayor 

parte de su carrera y desde hace varios 

meses ejerce en un hospital de Huelva, 

¿qué diferencia la sanidad ceutí de la 

andaluza?

R.- Sólo llevo tres meses y hasta ahora sólo 

puedo hablar de aspectos muy generales. El 

comportamiento del paciente es muy similar, 

la gente está preocupada por sus padecimien-

tos y quiere ponerse bien, y que se le den los 

mejores tratamientos. Son dos situaciones muy 

parecidas en cuanto a la accesibilidad y al trato 

que se recibe en una consulta de especialidad, 

así como en los resultados de la medicina pú-

blica, que es una de las señas de identidad de 

nuestra civilización, por la que hay que luchar 

a un en tiempos de recortes. También hay 

que tener en cuenta que la sanidad de Ceuta 

es para 100.000 personas y la de Andalucía, 

para 8 millones. No es comparable porque la 

propia sanidad andaluza sirve de excelente 

especialización para la de ceuta; es decir, hay 

determinadas especialidades como unidad de 

quemados, Neurocirugia o Cirugía vascular, en 

las que los hospitales de referencia para Ceuta 

son los andaluces.

EL PUEBLO DE CEUTA = Domingo, 15 de abril de 2012

La Casa de Ceuta en Cádiz acoge la 
presentación del  libro sobre Sánchez-Prado
El investigador ceutí Francisco Sánchez Montoya logró un éxito en su nuevo encuentro en el auditorio gaditano
 
CEUTA
Redacción

El investigador ceutí Francisco Sánchez Mon-
toya presentó el pasado viernes en Cádiz el 

libro ‘Antonio López Sáncez-Prado. Historia 
de un tiempo’, en las instalaciones de la 
Casa de Ceuta en la capital gaditana. En 
el transcurso de la presentación del nuevo 
trabajo de Sánchez Montoya se exhibió un 

video que acompaña al libro y que muestra 
la vida del que fuera alcalde de Ceuta y que 
murió fusilado.
La Casa de Ceuta en Cádiz acogió el viernes 
por la tarde la presentación del libro que 



sobre la vida y muerte del doctor Antonio 
López Sánchez-Prado, escrito recientemente 
por el conocido investigador histórico ceutí 
Francisco Sánchez Montoya.
Estuvieron presentes, contando como 
en otras ocasiones con su asistencia, los 
concejales del Consistorio gaditano Marías 
Teodoro, de Bienestar Social y Tey Padrón, 
de Participación Ciudadana, nuevamente 
comisionados por la alcaldesa de la ciudad, 
Teófi la Martínez. La presentación, que estu-
vo precedida por la introducción del autor 
al auditorio por parte de presidente de la 
Casa de Ceuta, Silverio J. de la Vega, estuvo 
acompañada por la proyección en pantalla 
grande del DVD que compaña al libro como 
ilustración audiovisual, de una hora de dura-
ción, aproximadamente.
Desde la Casa de Ceuta en Cádiz se señaló 
que el video es muy interesante, “porque 
aúna fi lmaciones particulares y de colecciones 

ofi ciales, que junto a una banda sonora muy 
acertada, resulta en un conjunto de valor his-
tórico apreciable, además de muy ameno.
La narración del vídeo comienza con unas no-
tas biográfi cas del doctor, su nacimiento en la 
provincia de Sevilla, sus estudios primarios y 
de bachiller y los de medicina en Granada sus 
primeros destinos en la provincia de Sevilla, 
su matrimonio en la misma, y su llegada a 
Ceuta en 1923.
Llegó en busca de mejoras profesionales y 
económicas para su familia y para él, en una 
época de expansión de la ciudad, coincidente 
con los años fi nales de la última guerra de 
Marruecos, anterior a la independencia.
Se detiene algo más en sus actividades 
políticas en pro de la República durante la 
dictadura primorriverista, su adhesión a la 
francmasonería local y, tras la proclamación 
de la República el 14 de abril de 1931, su 
participación en la política de la ciudad en 

varios partidos republicanos de carácter 
izquierdista.
También muestra su admiración por la 
URSSS, como tantos europeos de aquella 
época, así como sus actividades profesionales 
como médico, tantas veces desinteresada y 
fi lantrópica que, con el paso del tiempo, lo 
han convertido en fi gura respetada e incluso 
casi venerada por el pueblo de Ceuta, como 
persona bienhechora del mismo, a la que 
los vientos desatados de aquella época con-
vulsa de la historia de España que le tocó 
vivir convirtieron en víctima, una más de los 
cientos de miles que acarreó la Guerra Civil. 
La velada concluyó con los aplausos de una 
asistencia que llenó el salón de conferencias 
de la sede, a la que agradó notablemente la 
presentación, dando fi nal el presidente De la 
Yeza, haciéndole entrega de un obsequio, en 
recuerdo de su intervención y nuevo paso por 
la Casa de Ceuta.

EL FARO DE CEUTA = Domingo, 15 de abril de 2012

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Mohamed, el cámara

Aunque no sale en pantalla, es tan popular 
como cualquiera de sus compañeros presen-
tadores de RTVCE. De nuevo esta Semana 
Santa lo habrán visto corretear de paso en 
paso, de esquina a esquina. Arriba y abajo, 
buscando el mejor plano o el momento su-
blime de cada cofradía, hasta en los detalles 
más inverosímiles con su cámara móvil. 
Me atrevería a decir que ha hecho de su 
trabajo en nuestra Semana Mayor su gran 
especialidad.
Abdelkader Ahmed, o Mohamed, como ma-
yoritariamente se le conoce, es un magnífi co 
ejemplo de total integración, dada su condi-
ción de musulmán, en el tejido social ceutí. 

Criado en el Príncipe en el seno 
de una familia muy humilde, 
jamás escondió sus orígenes ni 
tampoco optó por servirse de 
ellos para promocionarse.
Lo conocí hace muchos años 
como alumno mío en Educación 
Secundaria, estudios reglados 
que no concluyó, para co-
menzar a trabajar a edad muy 
temprana. Recadero, camarero 
o barman fueron sus primeros 

ofi cios, pero Mohamed aspiraba a ir más 
lejos. Un día se presentó en el desaparecido 
vídeo comunitario, el embrión originario de la 
televisión ceutí. Allí le enseñaron a manejar 
una de aquellas sencillas y rudimentarias 
cámaras en lo que habría de ser el comienzo 
de su futura carrera profesional.
Presente en todas las emisoras locales de 
las distintas épocas hasta la constitución de 
RTVCE, a cuya plantilla accedió por concurso 
público de méritos. Juntos trabajamos en 
Canal Ceuta TV, durante el tiempo que duró 
aquel proyecto, lo que me permitió conocer 
a fondo al gran profesional y al extraordinario 
hombre que siempre tenía incondicionalmen-

te a mi lado para cualquier salida, aunque 
cayeran chuzos de punta. ¿Te acuerdas, 
Mohamed, qué fue de aquella cámara que 
la lluvia inutilizó para siempre fi lmando por 
los callejones de El Gallo?
Abdelkader, como lo conocen sus correligio-
narios, no sólo es un maestro a la hora de 
buscar los mejores encuadres. Sabe sacar 
provecho de su particular ingeniería social 
para que se le abran todas las puertas, lo 
que en su profesión no siempre es fácil. 
Reportero de buenas relaciones y contactos, 
sabe quién es quién en todo momento, algo 
también fundamental.
Valorado por todos los directores de las 
empresas en las que ha trabajado, nadie le 
regaló nada. Único musulmán en la televisión 
pública, participa en ágapes y barbacoas 
como uno más. Llegadas sus fi estas siempre 
tiene un detalle con los compañeros invitán-
dolos a los típicas chubarquías o la jarera. Fiel 
creyente, suele rezar en su trabajo refugiado 
siempre en la más absoluta intimidad. Su fe y 
su cultura las lleva profundamente arraigadas 
sin detrimento alguno de esa integración o de 
su participación activa en modos, maneras y 
costumbres de la cultura occidental. Todo ello 
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sin dejar jamás de ser un buen musulmán, lo 
que le permite el aprecio de su colectivo. De 
tal suerte ni se excluye ni tampoco nunca se 
sintió excluido de ámbito alguno.
Persona modesta y sincera, recientemente 
concluyó los estudios que de joven hubo de 
abandonar. Carente de cualquier vinculación 
política, nunca desvela su voto ni se mani-
fi esta a favor de ningún partido, aunque no 
por ello valore lo positivo y negativo de cada 
uno sin entrar en sectarismos.
Gran compañero, es reservado con determi-
nados detalles que pueda ver en su trabajo. 

Con él no van las envidias, las rencillas o los 
celos profesionales. Tampoco escatima el 
tiempo extra que sea preciso a la hora de 
ayudar a recoger el material técnico, montar 
decorados, enlaces o antenas, para lo que 
siempre está disponible.
Padre de tres hijos y felizmente casado con 
Hadiya, una mujer encantadora, a ella, como 
a su marido, tampoco nadie le regaló nada. 
Gracias a su esfuerzo y empeño personal 
cursó los estudios de profesora de Primaria, 
profesión que ejerce en el colegio público de 
Benzú tras ganar unas duras oposiciones.

El acercar a esta columna la personalidad de 
Mohamed y, por qué no, de Hadiya, es sim-
plemente para destacar que, en esta tierra, 
quien quiere y lucha triunfa para hacerse un 
hueco profesionalmente, por encima de cuo-
tas de proporcionalidad raciales o religiosas 
con las que nos salta de vez en cuando cierto 
partido extraparlamentario local. Como botón 
de muestra ahí están estos dos ejemplos, 
pero podríamos hablar de muchísimos más, 
afortunadamente. Cambien su discurso se-
ñores. Además de gastado y absurdo, con él 
difícilmente irán ustedes a alguna parte.

EL FARO DE CEUTA = Domingo, 15 de abril de 2012

Otra vez el retorno
Por Manuel Abad Gómez (Fundación Machado)

“LOS PATITOS EN EL AGUA/
MENEABAN SUS COLITAS…”.
Así, como los patitos de la canción infantil, he 
visto y me he visto bajar el Rebellín, desde 
el viejo cine Apolo, durante estos días de 
lluvia, observando con pavor cómo, en un 
extremado celo por la limpieza, una cuadrilla 
regaba los suelos porcelanosos, al tiempo que 
las nubes hacían exactamente lo mismo. Y 
me he preguntado:
¿A quién se le puede ocurrir mandar que 
baldeen nuestras calles más pateadas, con-
vertidas en pistas de patinaje? 
¿Quién sería el tarugo (mejor, adoquín) 
municipal que enlosó la ciudad con un piso, 
peligrosamente resbaladizo, que no sólo 
obliga a sentirnos ridículos en la manera de 
andar para evitar caídas, sino que los que la 
sufren, cuando logran levantarse del suelo, 
no saben si comprobar si se rompió la pier-
na, el codo, la crisma, o acordarse del hijo 
de p. que se llevó los dividendos por decidir 
material tan inadecuado.
Con pesar, hay que preparar el retorno. Otra 
vez nos toca atravesar la calle del agua, que 
así llama al Estrecho un buen amigo tetua-
ní. El tiempo ha sido desapacible. De puro 
invierno. Hasta con coletazo de frío, propio 
de diciembre.
Veremos si el verano se salta a piola la pri-
mavera. Nos vamos a enterar.
Atrás quedó una semana de encuentros ines-
perados de amigos, también en el destierro, 
con los que, mientras se aproximaba el paso, 

hemos puesto en marcha 
la máquina de los recuer-
dos y el inventario de 
vivos y muertos. Viven-
cias de nuevas calendas 
que se resistirán pasar 
al olvido, como aquella 
procesión de Lunes San-
to que dobló la esquina. 
Donde estos espectáculos 
adquieren una magia in-
descriptible. La “chicotá” 
fue larga y fatigosa. Se 
percibía a través de los 
respiraderos, pero a los 
jóvenes costaleros no les 
importó ponernos el cora-
zón en un puño. Fueron sólo unos segundos, 
casi irrepetibles, igual que cuando los varales 
de palio jugó a difuminarse en aromas de 
incienso, alejándose por Real, a la búsqueda 
de espacios, ya sin el protagonismo de otros 
tiempos, tristemente traspasado a otros más 
anodinos. ¿Volverá alguna vez el Rebellín a 
convertiste en el escenario que fue, de una 
Semana Santa ceutí, brillante y multitudina-
ria; y no ese bulevard de cafetines, donde lo 
que se pretendía, evidentemente no termina 
de cuajar? ¿Quiénes arroparon un cambio tan 
desangelado?
De seguro que no partiría del sanedrín 
eclesiástico, pues ya sabemos que estas 
“teatralidades” a lo divino no fueron nunca 
de su gusto. Lo demuestra la pastoral de un 

agustino, bien molesto porque el pregonero 
de este año, según él, abogaba por reivindi-
car para la Semana Santa más los recursos 
estéticos que los espirituales.
Y es que jamás ha existido empatía entre 
los cancerberos de los templos y el mundo 
cofradiero cobizjados en ellos. Ha sido una 
lucha contínua por un territorio del que unos 
se sienten propietarios y hacen sentirse 
“okupas” a los otros. De esto pudo habernos 
contado mucho el recordado Pepe Remigio. 
Fue una lástima que no nos dejara unas 
Memorias escritas (las verbales las mantiene 
su hijo Remigio, pero bien guardadas como 
el arca de la alianza); él, Pepe, también 
mantuvo combates dialécticos sobre el tema 
con el inolvidable Arenillas, artífi ce de obras 



caritativas injustamente valoradas, y por de-
jar la parroquia de los Remedios desnuda de 
aquellos altares de siglos, en un “pronto” de 
modernidad mal entendida, cuyas maderas 
alimentaron hornos y obradores vecinales. 
Y es que el nudo de esta cuerda está aquí: 
en no querer compartir. Decía mi amigo, el 
párroco de Santa Marina, en Córdoba, que a 
una cofradía, cuando se le cede un rinconcito 
para que allí “jueguen a los santitos”, no pasa 
mucho tiempo en querer apoderarse hasta 
del retablo mayor, pero continuaba- “desde 

que ellos están en mi iglesia, se acabaron las 
goteras de las bóvedas y todo está tan limpio 
como una patena”. 
Por lo visto es cuestión de fi jar deberes y 
responsabilidades entre párrocos y herman-
dades. Confi emos en que la ausencia de este 
consenso no sea la causa de que nuestras 
iglesias (no las mezquitas) permanezcan 
menos tiempo abiertas, sólo como en el 
horario cinematográfi co, de siete a nueve de 
la tarde y, excepcionalmente, los domingos 
al mediodía. ¡Dichosísimo tiempo aquel, que 

hasta las catedrales eran, día y noche, lugar 
de amparo y sosiego para todo el que lo ne-
cesitara! y dichosísimo tiempo cuando el ITE 

MISSA EST acababa en los mostradores de 

las confi terías próximas, de donde el padre 
de familia iniciaba el retorno a casa, portan-
do, como si se tratara de un cáliz, cuando 
no era más que una bandeja envuelta con 
el icono de la odalisca, -eran los pasteles de 
“La AFRICANA”- fuente de algunos pecados 
como la gula y la misma lujuria. Vuelve la 
nostalgia a hacernos de la suya.

EL FARO DE CEUTA = Domingo, 15 de abril de 2012

La Casa de Ceuta en Cádiz acoge la 
presentación del libro de Paco Sánchez

El Faro / CEUTA

 
En la tarde del pasado viernes 13 tuvo lugar 
en la sede de la Casa de  Ceuta en Cádiz la 
presentación del libro que sobre la vida y 
muerte del doctor Antonio López Sánchez- 
Prado, escrito recientemente por el conocido 
investigador histórico ceutí Francisco Sánchez 
Montoya. Estuvieron presentes contando 
como en otras ocasiones con su asistencia, 
los concejales del consistorio gaditano, los 
Sres. Macías Teodoro de Bienestar Social 
y Tey Padrón de Participación Ciudadana, 
nuevamente comisionados por la alcaldesa 
de la ciudad Teófi la Martínez, 

La presentación, que estuvo prece-
dida por la introducción del autor al 
auditorio por parte del presidente 
Silverio J. De la Yeza, aunque no ha 
sido ésta la primera vez que nos vi-
sita Sánchez Montoya con motivos 
similares al actual, estuvo acompa-
ñada por la proyección en pantalla 
grande del DVD que acompaña al 
libro como ilustración audio-visual, 
de una hora aproximada de dura-
ción. Este video es muy interesante porque 
aúna fi lmaciones particulares y de colecciones 
ofi ciales, que junto a una banda sonora (valga 
la expresión del antiguo celuloide) muy acer-

tada, resulta en un conjunto de valor histórico 
apreciable además de muy ameno.
La narración del video comienza con unas 
notas biográfi cas del doctor, su nacimiento en 

El acto fue presentado por el presidente, Silverio de la Yeza Chico, y estuvo acompañada de la proyección del DVD 
contenido en el libro sobre la vida del querido alcalde ceutí Sánchez Prados
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la provincia de Sevilla, sus estudios primarios 
y de bachiller y los de medicina en Granada, 
sus primeros destinos en la provincia de Sevi-
lla, su matrimonio en la misma y su posterior 
llegada a Ceuta en 1923, en búsqueda de 
mejoras profesionales y económicas para su 
familia y para él, en una época de expansión 
de la ciudad, coincidente con los años fi nales 
de la última guerra de Marruecos anterior a 
la independencia. Se detiene algo mas en 
sus actividades políticas en pro de la repú-
blica durante la dictadura primorriverista, su 
adhesión a la francmasonería local y, tras la 
proclamación de la república el 14.de abril 
de 1931 , su participación en la política de 
la ciudad en varios partidos republicanos 
de carácter izquierdista, su admiración por 

la URSS como tantos europeos de aquella 
época, así como sus actividades profesionales 
como médico, tantas veces desinteresada y 
fi lantrópica que, con el paso del tiempo lo 
han convertido en fi gura respetada e incluso 

casi venerada por el pueblo de Ceuta como 
persona bienhechora del mismo, a la que los 
vientos desatados de aquella época convulsa 
que le tocó vivir convirtieron en víctima, una 
mas de los cientos de miles que acarreó 
aquella desgraciada mezcla de guerra civil 
y revolución.
La velada terminó con los aplausos calurosos 
de una asistencia que llenaba el salón de 
conferencias de la sede a la que le agradó 
notablemente la presentación, dando fi nal el 
presidente De la Yeza, haciéndole entrega de 
un obsequio-recuerdo de su intervención y 
paso de nuevo por la Casa, del amigo Paco 
Sánchez,  quien fi rmó ejemplares de su libro, 
incluido de DVD histórico a todos los que lo 
adquirieron.

EL PUEBLO DE CEUTA = Lunes, 16 de abril de 2012

La restauración de la Puerta Califal, con 
proyecto defi nitivo, comenzará antes del 
verano

CEUTA
P. Zumeta

El Proyecto defi nitivo de consolidación, res-
tauración y adecuación a la vista pública de la 
cubierta de las Murallas Reales y de los vesti-
gios arqueológicos en el ámbito de la Puerta 
Califal supone el punto de partida para iniciar 
los trámites administrativos y la adjudicación 
de las obras de este Bien de Interés Cultural. 
El objetivo es que los trabajos comiencen 
antes del verano y que se ponga en valor un 
conjunto que sintetiza más de 2.000 años de 
historia, desde el siglo I hasta la actualidad. 
En el documento se ha cuidado hasta el más 
mínimo detalle para no dañar los vestigios 
arqueológicos de la Puerta. 
El proyecto defi nitivo de la restauración de 
la Puerta Califal supone el punto de salida 
para el comienzo de la restauración, que está 
previsto que comience antes del verano. Así, 
tras superar los trámites administrativos y 
de adjudicación de las obras, los ceutíes y 
los visitantes podrán disfrutar de un espacio 
único en el que se sintetizan más de 2.000 

El ámbito de intervención se circunscribe al Frente de Tierra de las Murallas Reales; el objetivo, la puesta en valor 
de un conjunto que sintetiza más de 2.000 años de historia

años de historia, desde el siglo I hasta la 
actualidad. 
El ámbito de intervención del proyecto, al que 
ha tenido acceso EL PUEBLO, se circunscribe 
al Frente de Tierra de las Murallas Reales y 
queda delimitado al norte por el Baluarte 
de la Bandera; al sur por el Baluarte de la 
Coraza; al Este por las bóvedas a prueba del 
Hotel-Parador La Muralla y calle Edrissis y al 
Oeste, por el foso de San Felipe. La superfi cie 
total en la que se actuará es de 6.384,64 
metros cuadrados. 
Así, la intervención tiene “dos aspectos fun-
damentales”. En primer lugar, la “necesidad” 
de conocer científi camente aquello donde se 
va a actuar y, en segundo término, el “medio 
urbano en el que se encuentra, de forma que 
las nuevas estructuras y elementos que se 
proponen no puedan en ningún caso entrar 
en competencia con el Conjunto Histórico 
Artístico en el que se ubican. 
El objetivo de estos trabajos es que se pro-
porcione una “respuesta integral al plantea-
miento de puesta en valor de las Murallas 
Reales de Ceuta, posibilitando la visita pública 

desde la cubierta y el acceso a los vestigios 
arqueológicos en el ámbito de la Puerta Cali-
fal”. Antes de comenzar con las actuaciones, 
se llevará a cabo un “diagnóstico previo” del 
estado de los distintos elementos y espacios 
que la conforman y a partir de ahí, se plan-
tearán las distintas “soluciones globales”. 

Lenguajes constructivos

Es decir, las ideas generales han de plasmarse 
en “unidades de obras concretas que afec-
tarán a los elementos históricos mediante la 
ejecución de los mismos”. Por ello, lo que se 
pretende es que el entorno y la propia Puerta 
comprendan la evolución de las fortifi caciones 
en cada etapa histórica. El proyecto habla de 
“explotar en lo posible sus potencialidades 
como espacio condensador de una amplia 
franja de la historia de la ciudad” pero dentro 
de un marco de “intenciones generales que 
posibilite su visita, conservación, documen-
tación y estudio”. 
Por otra parte, este proyecto defi nitivo incluye 
un aspecto esencial, puesto que “cualquier 



intervención” que se proponga para el com-
plejo no debe “alterar de forma irreversible” 
la Puerta sino que “con exhaustiva documen-
tación previa y con la lectura e interpretación 
de los lenguajes constructivos históricos”.
Por último, el promotor del proyecto básico 
y de ejecución, consolidación, restauración y 
adecuación a la vista pública de la cubierta 
de las Murallas y de los vestigios arqueoló-
gocios en el ámbito de la Puerta Califal es 
la Consejería de Educación Cultura y Mujer 
-que dirige Mabel Deu- y el redactor de este 
proyecto es el arquitecto José Pedro Pedrajas 
del Molino, que está adscrito a la Consejería 
de Fomento. 

“Es imprescindible mostrar los hallazgos sin 
causar perjuicios a la actividad del Hotel-Parador”
“Es imprescindible saber mostrar los hallazgos del conjunto de la Puerta Califal evitando causar 

perjuicios en la actividad del Parador”. Por ello, el proyecto recoge que se podrían establecer una 

“serie de recorridos alternativos que resuelvan de forma independiente la visita al conjunto forti-

fi cado y al alojamiento en el hotel”. La entrada al complejo se realizará por la calle Edrissis, junto 

al Baluarte de los Mallorquines. Con esta actuación, se dará la posibilidad a los visitantes de 

recorrer los “entresijos” de la Puerta, no sólo de forma espacial sino también temporal, con los 

restos de elementos construidos en épocas anteriores y el recorrido de la muralla medieval. Así, 

la visita se ha de convertir en una “experiencia ilustrativa que, sin duda, hará que los visitantes 

que a ella acudan lleguen a saber más sobre el proceso de fortifi cación de las Murallas de Ceuta 

como evolución de la historia de la ciudad”. La puesta en valor del complejo es el objetivo de 

este ambicioso texto, cuyo proyecto inicial fue publicado por EL PUEBLO el 10 de julio de 2011.

EL PUEBLO DE CEUTA = Lunes, 16 de abril de 2012

“No hay nada parecido en ninguna población 
del entorno”, explica el texto 
CEUTA
P. Zumeta

La recuperación de los valores, en cuanto a la comprensión de la 
génesis del recinto fortifi cado del Frente de Tierra, “sólo será po-
sible como resultado de los estudios de investigación y su difusión 
social”. 
Así, en el proyecto se propone la utilización de materiales y técnicas 
“tradicionales, principalmente para la renovación de las fábricas o 
sistemas existentes” -si bien en algunos casos será necesario el em-

pleo de sistemas de consolidación tecnológicos al no poder resolverse 
con métodos tradicionales-. Además, el proyecto señala que no se 
desvirtuará “el origen como sistema foritfi cado para la defensa de 
Ceuta y lo que representa dentro del conjunto del Frente de Tierra”. 
Es decir, dotar estos espacios de una “función consecuente con su 
propio valor cultural pero también compatible con la integridad y 
autenticidad del monumento en sí”. Y es que, la puesta en valor 
de las Murallas y de los vestigios arqueológicos de la Puerta Califal 
constituirá un “espacio de gran atractivo y singular” ya que “no hay 
nada parecido en ninguna población del entorno”. 

EL PUEBLO DE CEUTA = Lunes, 16 de abril de 2012

Madera, vidrio o acero inoxidable, materiales 
que se usarán en las actuaciones

CEUTA
P. Zumeta

El proyecto defi nitivo de puesta en valor de 
las Murallas Reales y de los vestigios arqueo-
lógicos de la Puerta Califal propone como 
hilo conductor de las visitas que se lleven a 
cabo una vez estén fi nalizadas las obras, la 
realización de una “nueva piel sobre el piso de 
la cubierta de las Murallas” a modo de tarima 
permeable e “identifi cable como un elemento 
exnovo”, el cual tendrá una doble función: 

marcar el recorrido propuesto y contener el 
conjunto de las instalaciones necesarias para 
dotar de “habitabilidad el interior del recinto 
de la Puerta Califal” y que no será “lesiva” 
para el paisaje defensivo. 
Como consecuencia de “los grandes proble-
mas de humedad de infi ltración por agua de 
lluvia” sobre la Puerta, que han originado 
“severas patologías sobre los restos y pro-
blemas de estabilidad y estanquedad en las 
bóvedas”, se ha proyectado la intervención 
en la cubierta, además de la reconfi guración 
volumétrica de los falsos merlones, retirada 

de las tierras de relleno interiores a la muralla 
Califal y Portuguesa. Estos últimos trabajos 
afectarán al 50% del volumen de los merlo-
nes 15, 16 y 17, y solo a la cara “intramuros”, 
por lo que durante y tras la ejecución de la 
obra no se verá afectada la fi sionomía del 
conjunto ya que no se actuará sobre el otro 
50% de la merlatura hacia el foso. 
El acceso a la Puerta se realizará a través de 
una escalera para “acentuar la teatralidad del 
descenso”. En el espacio interior se interven-
drá desde el punto de vista funcional con el 
propósito de posibilitar la visita a través de 
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pasarelas de madera de ipe sustentadas me-
diante apoyos en el terreno. Los materiales 
que se utilizarán en la pasarela son el acero 
inoxidable, la madera de ipe y el vidrio.
Por último, el acceso a la galería se realizará 

mediante peldañeado de madera iluminado, 
reforzando los planos verticales y horizontales 
con perfi laría de acero corten. El hueco al 
foso se cerrará mediante el mismo tipo de 
carpintería y vidrio de seguridad. En cuanto 

al acceso al Parador desde la bóveda, se lle-
vará a cabo mediante una pequeña escalera, 
proyectándose una puerta de vidrio para que 
desde las habitaciones se pueda observar el 
interior del eespacio restaruado. 

EL PUEBLO DE CEUTA = Lunes, 16 de abril de 2012

La fi nalidad “museística”, el objetivo último de 
los trabajos de recreación de los espacios
CEUTA
P. Zumeta

El objetivo “último” que se persigue con este 
proyecto reside en la “fi nalidad museística 
de la restauración”. Por ello, se ha incluido el 
entorno urbano del conjunto de las Muralals 
Reales y, en especial la cubierta “en un intento 
de recreación de unos espacios y paisajes 
urbanos que expliquen la génesis de las fortifi -

caciones”, se resalta en el proyecto defi nitivo. 
Se creará un nuevo acceso independiente del 
existente en el Parador, situándolo en las ac-
tuales escaleras de acceso a la cubierta de las 
Murallas desde el espacio ajardinado anexo a 
la calle Edrissis, entre los baluartes de la Ban-
dera y los Mallorquines. Como complemento a 
esta actuación se propone la “intervención a 
modo de urbanización del espacio de antesala 
donde se proyecta el acceso”. 

Lo que se pretende es la “reurbanización de 
este espacio” de entrada “adecuando el va-
llado y acceso, pavimentación, iluminación y 
actuaciones en mobiliario y jardinería, acorde 
con la calidad de la urbanización existente”. 
Por último, la comunicación vertical desde la 
entrada hasta la cubierta se resolverá median-
te la rehabilitación de la antigua existente, 
y no se utilizará un ascensor, como en un 
principio se estudió. 

EL FARO DE CEUTA = Lunes, 16 de abril de 2012

Caballas pide que se recuperen las becas de 
doctorado del IEC

El Faro / CEUTA

 
Durante la mañana del día 12 de abril tuvo 
lugar la reunión ordinaria del Consejo Rec-
tor del Patronato de Estudios Ceutíes, en 
la que se ha tratado entre los asuntos del 
orden del día, la aprobación de las cuentas 

correspondientes al ejercicio 2011 y 
la memoria de actividades realizadas 
durante el mismo. 
Cabe destacar que los reajustes 
económicos han hecho mella tam-
bién en el Instituto de Estudios 
Ceutíes, según explica Caballas en 
una nota de prensa y como una de 
sus consecuencias, “a partir de este 
año se eliminan las becas que venían 
otorgándose a aquellas personas que 
realizasen sus estudios doctorales 
relacionados con nuestra ciudad”.

Por ese motivo, desde Caballas decidieron en 
el momento de los ruegos instar a la Conse-
jera de Educación a mantener las becas de 
Doctorado, petición a la que se adhirieron 
los miembros del Instituto de Estudios Ceu-
tíes y, paradójicamente, “también la propia 
Consejera que intentó escurrir el bulto de 

su responsabilidad pidiendo a los miembros 
del IEC que se replanteasen la asignación 
de sus recursos, cuando los mismos, se han 
visto reducidos en más de un treinta por 
ciento, al igual que en el ejercicio económico 
anterior”.

Más mujeres
Del mismo modo, también dejaron manifi esto 
su deseo de que la consejera de Educación, 
que también lo es de Mujer, fomente y pro-
mueva la participación de las mujeres en el 
Instituto de Estudios Ceutíes que actualmente 
cuenta con una representación en absoluto 
paritaria ni en la composición ni en la partici-
pación pese a que nuestra ciudad cuenta con 
muchísimas mujeres capacitadas y sufi ciente-
mente preparadas para realizar aportaciones 
a todos los niveles culturales y que serían 
muy positivos para la sociedad ceutí.

ARCHIVO

La sede del IEC está en el Museo del Revellín.
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La Embajada portuguesa ya presta su 
colaboración a la Fundación ‘Ceuta 2015’
El consejero cultural, Luis Chaby, participó en numerosos actos en la jornada de ayer y también tuvo una reunión 
con varios miembros del Gobierno autonómico para planifi car la colaboración

Luis Manuel Aznar / CEUTA

La Fundación Ceuta 2015 recibió ayer al 
consejero cultural de la Embajada de Portugal 
en España, Luis Chaby, quien, al hilo de la 
reunión que la semana pasada mantuvo el 
presidente de la Ciudad, Juan Vivas, con el 
embajador, Álvaro José Mendoça e Moura, 
participó en un encuentro de trabajo sobre 
la conmemoración de la llegada de los por-
tugueses a Ceuta.
La primera visita de la jornada fue con el pre-
sidente Vivas quien le recibió a primera hora 
de la mañana en su despacho y, a continua-
ción, Luis Chaby se desplazó a la Delegación 
del Gobierno, donde mantuvo una reunión 
con el delegado, Francisco Antonio González 
Pérez. En ambos encuentros estuvo presente 
el comisario de la Fundación, Jesús Fortes, 
quien acompañará al consejero cultural en su 
visita al complejo cultural proyectado por el 
arquitecto portugués Álvaro Siza. 
Luego visitaron las dependencias de la 
Fundación Ceuta 2015, durante la que estu-
diantes benefi ciarios del programa Erasmus 
presentaron un proyecto relacionado con la 
conmemoración del 600 aniversario de la 
llegada de los portugueses. 
Por la tarde, la Sala de la Rotonda del Pa-
lacio de la Asamblea albergó una reunión 
de trabajo en la que, además del comisario 
de la Fundación, el consejero cultural de la 
Embajada lusa y el cónsul de Portugal en la 
ciudad, José Ríos, participaron los consejeros 
de Presidencia y Gobernación, Yolanda Bel; 
Educación, Cultura y Mujer, Mabel Deu; Eco-
nomía y Empleo; Premi Mirchandani; y Juven-
tud, Deporte y Menores, Susana Román.
El consejero cultural del a Embajada de Por-
tural, Luis Chaby, declaró ayer a los medios 
de comunicación que el 2015 es una fecha 

importante para portura 
y que se cuenta con todo 
el apoyo del embajador 
portugués en nuestro 
país.
Su visita a nuestra ciudad 
ha sido para observar 
cuales son las ideas que 
se barajan en Ceuta para 
esta conmemoración y 
hasta donde puede llegar 
la ayuda del país luso. 
Resolvió que la labor aho-
ra mismo era escuchar y 
ayudar al máximo.
Dijo que Ceuta juega un 
papel muy importante en 
la historia de Portugal y que es una fecha 
importante para todos, “porque no podemos 
olvidar que con la llegada a Ceuta se inició el 
Imperio de mi país”.
Mientras, el comisario de la Fundación ‘Ceuta 
Crisol de Culturas 2015’, Jesús Fortes, refl ejó 

que se ha iniciado un camino que está se-

guro que será fructífero y que la historia de 

Portugal no se concibe en ningún momento 

QUINO Y JORGE ARBONA
Una jornada llena de actos.

sin la participación de Ceuta, “como ya dijo 

el mismo embajador en la reunión que tuvi-

mos la semana pasada con la presencia del 

presidente Vivas”.

Aprovechó la oportunidad para agradecer 

al cónsul de Portugal en Ceuta, José Ríos 

Claro, el apoyo que estaba prestando a la 

Fundación desde que en el primer momento 

se le plantearon los objetivos.
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EL FARO DE CEUTA = Domingo, 22 de abril de 2012

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Varillas, erre que erre

Otra vez la guerra entre varillas. Ahora en el 
muelle de España. Magrebíes y subsaharianos 
se zurraron la badana por el control de los 
aparcamientos. La historia de siempre, que 
no llegó a mayores por la intervención pacifi -
cadora de unidades policiales y de la UIR. Un 
espectáculo lamentable, vaya. Y van…
Lo de los varillas o aparcacoches, como los 
quieran llamar, tiene usía, que diría el glosa-
rio andaluz. La desidia y el mirar para otro 
lado de la autoridad ha derivado hacia una 
situación kafkiana, ya se mire desde dentro 
o desde fuera. Como señalaba nuestra direc-
tora, los grupos se reparten el ‘territorio’. Por 
nacionalidades, por horas. Hasta se ‘hereda’ 
el puesto del inmigrante que se marcha de la 
ciudad en benefi cio del afortunado de turno. 
Y al fondo del escenario, la acusación de los 
residentes en el CETI hacia los argelinos de 
quienes, dicen, pretenden “arrebatarles el 
trabajo”.
En tal estado de cosas, a cualquier lugar 
estratégico al que acuda el ciudadano con su 
vehículo se encontrará con esta ‘tasa especial’ 
por aparcamiento. Voluntaria, sí, pero en 
bastantes casos recomendable abonarla por 
lo que podamos encontrarnos después en el 

automóvil, porque de 
todo hay en este colec-
tivo de sin papeles que 
nos ha sobrevenido. Y 
lo que nos queda.
- ¿Qué prefi eres, qué 
les cerremos esa vía de 
ayuda y opten por re-
currir a robar o atracar 
para conseguir dinero?, 
me decía un destacado 
político local.
- Pero es que esto ya 
se pasa de castaño 

oscuro. Es ir soltando monedas por aquí y 
por allá. Día tras día. Como si no tuviésemos 
bastante con la ORA o con el mismo impuesto 
de circulación de vehículos, -le respondí-.
- Hay que ser solidarios. No te obceques.
- ¿Solidarios? ¿Nosotros? ¿Lo es acaso el go-
bierno de turno con ellos? ¿Hemos generado 
los ceutíes este problema en un territorio 
tan reducido y sin recursos? Que les dejen 
circular libremente por el resto del territorio 
nacional, tal y como ellos quieren. ¿Acaso 
Ceuta no es España o, por el contrario, ha 
vuelto a ser una especie de neo penal tem-
poral para inmigrantes?
Varillas, sí. Multitud de varillas. Palabra tan 
sevillana como armao o carráncano, a decir 
de Antonio Burgos. Y que no se le ocurra al 
ayuntamiento la idea de institucionalizarlos 
como hicieron hace años otros consistorios. 
Los de Sevilla o Algeciras, por ejemplo. Les 
colocaron un uniforme y los nominaron como 
VOVIS, que como también refi ere el maestro 
eso suena a nombre de óptica, a policías de 
Londres o a Dominus Voviscum. Nada tan 
insólito como lo de los gorrillas legalizados.
Lo de Sevilla es grave. El problema es de tal 
dimensión que el ayuntamiento se decidió a 

actuar por toda la ciudad, especialmente en 
los aledaños del Hospital Virgen del Rocío 
en los que, como en los de nuestro Clínico 
Universitario, eran una auténtica plaga y los 
incidentes continuos. Una ordenanza munici-
pal se encarga de poner en orden el asunto, 
actualizando la anterior de 2008, en virtud 
de la cual esta práctica puede ser sancionada 
con multa, que, lógicamente, como insolven-
tes, los infractores no pueden pagar, pero sí 
ser sancionados con trabajos a la comunidad 
en caso de reiteración. 
Iniciativas similares han puesto en marcha 
otros ayuntamientos del país, en determi-
nados casos con bastante éxito. Entienden 
que el ejercicio de esta actividad constituye 
una infracción administrativa contraria a la 
Ordenanza Municipal de Tráfi co de Circulación 
de vehículos y Seguridad Vial.
Por cierto, curiosa la iniciativa del ayunta-
miento algecireño. Sus VOVIS, que ya no 
son aquellos parados mayores de 40 años del 
municipio para los que se ideó este invento, 
ahora son, en su inmensa mayoría, extranje-
ros menores de esa edad. Pues bien a éstos 
se les está dando un curso de Seguridad Vial, 
“para mejorar la preparación de estas per-
sonas para desarrollar su trabajo”. Y a todo 
esto el ciudadano pagando religiosamente su 
impuesto de circulación.
Yo en toda esta movida de los varillas y muy 
a mi pesar, decidí hace tiempo dejar de acudir 
a comprar a determinada mediana superfi cie 
local después del incidente que me tocó sufrir 
en sus alrededores con ciertos individuos y su 
peculiar  ‘trabajo’. Aquello a veces, me cuen-
tan, es un infi erno. ¿Política del avestruz?, me 
dirá alguien. Podría ser. La misma que la de 
la autoridad competente de mirar para otro 
lado. Año tras año, como si el problema no 
fuera con ella. Y así, ¿hasta cuándo?
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Una asociación que trabajó 
por la cultura ceutí

Francisco Olivencia

Como ya se informó en este diario, a 
través de una crónica de José María 
Campos, quien asistió al acto en re-
presentación del Instituto de Estudios 
Ceutíes hace unas semanas que tuvo 
lugar en Madrid una reunión de miem-
bros de la extinta Asociación de Antiguos 
Alumnos del Instituto (del único que 
había hace cincuenta años, el denomi-
nado “Hispano Marroquí”, que estuvo en 
un viejo caserón situado tras el Casino 
Militar y a comienzos de los 50 fue tras-
ladado, para inaugurar el edifi cio que 
actualmente ocupa el “Siete Colinas”), 
reunión en la cual se homenajeó a los 
Profesores  José Fradejas, ya fallecido, 
y Carlos Posac, por su intensa y desin-
teresada colaboración en las actividades 
de aquella Asociación, de la que tuve el 
honor de ser el primer Presidente. No 
pude ir por razones de salud, y por ello 
perdí la ocasión de volver a estar con 
muchos ceutíes de pro que, por razón 
de sus trabajos, residen en la Península, así 
es que les remití unas líneas, a las que aludió 
José María Campos en su crónica, las cuales 
fueron leídas por Manuel Ramírez, Catedrá-
tico de Derecho Polìtico en Zaragoza y, en su 
día, gran Secretario de la Asociación. Como 
hay personas que pertenecieron a ella y si-
guen residiendo en Ceuta, las cuales me han 
transmitido su interés en el tema, transcribo 
a continuación  el mensaje que envié:
“Yo tenía que estar ahí, con todos vosotros, 
asistiendo a los merecidos actos de homenaje 
a dos de nuestros más signifi cados mentores. 
Uno, José Fradejas –Don José Fradejas- que 
ya nos dejó, pero que desde allá arriba estará 
viéndoos, y el otro, Carlos Posac –Don Carlos 
Posac- quien dándonos también su apoyo 
constante y desinteresado supo ganarse el 
respeto y el afecto de cuántos integrábamos 
la querida y desgraciadamente desaparecida  
Asociación de Antiguos Alumnos del Instituto. 
A ellos, y asimismo al que desempeñó el car-
go de Director del centro durante una época 

brillante de nuestras actividades, D. Juan 
Reyes –Don Juan de los Reyes Fernández- les 
debemos mucho, porque mucho fue lo que 
hicieron a favor de la Asociación.
Yo tenía que estar ahí, pero una maldita 
hernia discal severa (así dice el diagnóstico) 
me tiene bastante fastidiado y apenas me 
deja salir de casa. Dicen los médicos que 
por mi edad –ya son 78 años- no aconsejan 
la operación, que me aguante y que pierda 
peso. En eso estoy, y entre medicamentos y 

con 23 Kgs. menos parece que encuen-
tro algún alivio. 
Pero no es de mí de quien toca hablar, 
sino de nuestra Asociación y de quienes, 
desde el profesorado del Instituto, nos 
prestaron su gran colaboración. Ha 
pasado ya más de medio siglo desde 
que vivimos el nacimiento de aquella, 
así como sus primeros años de anda-
dura. Visto todo desde esta distancia, 
parece imposible que con los escasos 
medios de que disponíamos llegase a 
alcanzar la altura cultural que consiguió. 
Teatro, cine-club, certámenes literarios 
–con José Fradejas en el jurado-, con-
ciertos de piano de aquel gran Matute 
–Matutinski, según Manolo Ramírez-, 
conferencias de afamados dramaturgos 
y recitales poéticos, tertulias semana-
les, cursos de verano con presencia 
de destacadísimas fi guras de prestigio 
internacional, la revista “Hacer”, guate-
ques, baloncesto… 
Y casi todo ello adobado por algo que en 
los últimos años se ha puesto de moda, 
pero que a nosotros ya nos acosaba por 
aquel entonces. Me refi ero a la SGAE, la 
Sociedad General de Autores y Editores, 
que en la persona de D. Dámaso Arias, 
su representante en Ceuta, atosigaba 
de modo inmisericorde a la Asociación, 
sacándonos las pocas pesetas que, con 
tanto mimo, guardaba el Tesorero, Juan 
Manuel Bruzón. Él y yo somos de los 
pocos directivos que quedamos en esta 

tierra. Casi todos los demás participaron en 
la dolorosa diáspora de los mejores que sufre 
Ceuta. Ahí estáis, unidos otra vez por una 
tarea de juventud que dejó huella indeleble 
en nuestras vidas. 
Por desgracia, la ingente labor desarrollada 
por la Asociación se ha perdido en la niebla 
de los tiempos. Pocos, poquísimos, son los 
que aquí la recuerdan. Artículos escritos 
por Ricardo Lacasa y por mí mismo en la 
prensa local no han servido para revitalizar 
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la memoria de lo que llegamos a hacer. La 
gente está en otras cosas, y aquello parece 
que suena a algo muy pasado y poco digno 
de ser reconocido. ¡Que pena! Pero nosotros 
podemos estar satisfechos de cuánto logra-
mos en benefi cio de la cultura ceutí. Me viene 
a la memoria aquella visita ofi cial al General 
Galera, a la que tuve que ir con uniforme de 
soldado raso de Ingenieros. Para mí fue un 
trago, pero estuve allí porque así lo necesita-

ba la Asociación. Recuerdo que, al verme, el 
General comentó “este soldado tiene mucho 
pelo”. ¡Quien lo tuviese ahora!   
No quisiera terminar sin dedicar unas pa-
labras a aquel asiduo asistente a nuestros 
actos, D. Remo Renato Petitto, Conte de San 
Salvatore, Cónsul de Italia en Ceuta, hombre 
culto, que supo comprender la importancia de 
las actividades de la Asociación. Espero que, 
también allá arriba, siga sonando para él, con 

celestiales vibraciones,  aquel “campanello 
per la notte” del que disponía la puerta del 
Consulado, en el Paseo de Las Palmeras. Y 
asimismo un emocionado recuerdo para los 
Presidentes que me sucedieron, Juan Díaz 
Fernández y Alfonso Sotelo Azorín. Que am-
bos descansen en paz.
Un fuerte y cariñoso abrazo para todos cuán-
tos estáis ahí reunidos. Y para las damas, 
además, un beso”.

EL FARO DE CEUTA = Domingo, 22 de abril de 2012

¿Volveremos a Tazarut? (I) 
       ¡inch´Alláh!

ESTE ADUAR MARROQUÍ, cuyas coordenadas son 35º 16´ N; 5º; 5º 33´O, expone con todas sus consecuencias a la 
humedad oceánica de componente oeste, con sus copiosas precipitaciones equinocciales e invernales. Su superfi cie forestal está 
próxima a las once mil hectáreas.

Álvaro Velasco Aured
del Instituto de Estudios Ceutíes

“Cas de tei bla i cama

Bajal Sultan blá hecama

Cas de tei benaaná

Ahsen men tayer be M´taau”.

“Vaso de té sin hierbabuena

Es como Sultán sin mando.

Vaso de té con hierbabuena

Es mejor que el comerciante con su haci-

enda”.

En la cumbre divisoria atlántico-mediterránea 

se encarama Tazarut, no hay mejor opción 

en haber elegido este lugar, en su momento, 

como refugio seguro ante cualquier even-

tualidad en tiempos de guerra ya pretéritas, 

que no deseamos de ninguna forma que se 

vuelvan a repetir nunca más. A su favor es-

taba que lo defendía el bosque frondoso del 

Buhasem (1.528 metros) y también lo prote-

gía la sombra alargada del Yebel Alam (1.377 

metros), denominado así porque cuando 

Abd-el-Selam, el santo de los santos del 

Yebala, fue asesinado vilmente, y sepultado 

de mala manera en esta montaña inviolable 

en aquellas fechas, sacó un brazo para que 

sus fi eles discípulos descubrieran donde 

estaba su cuerpo mancillado y pudieran darle 

islámica sepultura, bajo una encina hermosa 

en lo alto de este paraje considerado vene-

rable por los yebalíes castizos que, según 

decían, peregrinando siete veces a su tumba 

equivalía a la preceptiva a La Meca.

Este aduar marroquí, cuyas coordenadas son 

35º 16´ N; 5º; 5º 33´O, se expone con todas 

sus consecuencias a la humedad oceánica 

de componente oeste, con sus copiosas pre-

cipitaciones equinocciales e invernales. Por 

allí, alcornocales añejos extienden sus raíces 

retorcidas por laderas montañosas, quejiga-

les erguidos soportan estoicamente fuertes 

aguaceros y estruendosas tormentas, y forni-

dos robles acompañan a fecundos madroños 

que, en otoño, ofrecen sus frutos deliciosos, 

que tachonan de  pequeñas esferas rojizas al 

bosque como si estuviera encantado. Todas 

estas especies arborícolas y algunas más, 

están incluidas en una superfi cie forestal 

próxima a las once mil hectáreas.

Así mismo, el sotobosque hace acto de pre-

sencia por estos andurriales tingitanos en 

forma de brezal aromático, donde también el 

sobrio lentisco le da la mano al arrayán fl ori-

do  entre durillos escondidos y abundantes 

fuentes, pájaros diversos, rapaces avizoras, 
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1. Ubicación geográfi ca de Tazarut
2. Casa regional en Tazarut
3. Zagüía en Tazarut



LOS RAISUNI descienden del mencionado Mulay 
Abdeselam Ibn Machich, y su raíz histórica llega hasta la 
famosa Batalla de los Tres Reyes 

chacales aulladores, monos salvajes y piaras 

de jabalíes hozadores, campeando a su aire 

por este maquis que, día a día, va perdiendo 

su impenetrabilidad misteriosa, gracias a la 

mano del hombre que enarbola la de bandera 

del progreso occidental con una determina-

ción algo siniestra.

Esta Comuna rural tiene una extensión de 

181,10 km² y una población, según el cen-

so de 2004 de 6.438 habitantes, repartida 

entre 1.166 hogares, con una densidad de 

población de 35,5 h/km², siendo la más baja 

de todas las comunas de este tipo en la 

provincia de Larache.

La Comuna rural de Tazarut, administrati-

vamente hablando, pertenece al Caidato de 

Beni Arós. La palabra caidato designa una di-

visión subprovincial que comprende a varias 

comunas rurales, al frente de la cual se halla 

la autoridad del caïd. A su vez toda comuna 

está incluida en un Círculo administrativo que 

depende siempre de una provincia, que en el 

caso que nos ocupa es la de Larache. 

La Comuna tazaruteña se encuentra dividida 

actualmente en dos fracciones, fajdat es el 

término que designa a una fracción. También 

puede emplearse el de ferqa que, al igual al 

de tribu, qabila, tiene un origen familiar que, 

así mismo, se subdivide  en aduares. El 

aduar, douar, es la unidad básica poblacional 

del reino alauita de Marruecos.

Me parece que, a Tazarut, hay que aproxi-

marse para intentar entender algo de su 

idiosincrasia singular, con un bagaje impres-

OTRA SECUELA considerable de aquel combate terrible 
fue que Ceuta entrara paulatinamente en la órbita española 
hasta nuestros días.

cindible de conocimientos mínimos, com-

puesto por sus leyendas, historia, tradiciones 

y medio geográfi co. Todo ello, al objeto de 

intentar comprender su rico acerbo cultural 

con una actitud sin perjuicios ni anteojeras 

que, deformen su ser especial, como cuando 

entrábamos en las casetas antiguas de los 

espejos de la risa  en las ferias veraniegas y 

nos poníamos frente a los mismos.

Al respecto, destacamos la historia de la 

zagüía de los Raisuni con su profunda vin-

culación al santuario del mítico sufí Mulay 

Abdeselam ibn Machich, el santón por ex-

celencia del Yebala y también resaltamos la 

historia personal del Raisuni, estrechamente 

vinculada a España 

en la época del deno-

minado Protectorado 

cercano a su centenario 

evocador.

Así mismo, considera-

ciones de otra índole 

nos llevan de la mano 

a la historia de Ceuta, 

desde su pertenencia 

a España, hasta ex-

plicarnos el origen del 

marquesado de Taza-

rut, un título nobiliario 

instituido por el rey exi-

liado Alfonso XIII que, 

se otorgó tras morir tiroteado, batallando 

valerosamente en este lugar yebalí, un trece 

de mayo de 1922 a la viuda del Teniente 

Coronel de Regulares de Ceuta, González 

Tablas: «Apresúrome a comunicarle que, 

rindiendo tributo a la memoria y heroicos 

servicios de su marido, muerto gloriosamente 

por la patria, he fi rmado el título de marqués 

de González Tablas a favor de usted: Alfonso 

Rey». O como dijo aquel otro en un cuadro 

inmortalizado por el pintor granadino Bertu-

chi («Muerte de G.T en el campamento de 

Jemís de Beni Arós), rodeado de sus huestes 

guerreras adeptas  en un crepúsculo de los 

dioses que, mientras no cambien, nada ha 

cambiado: «Dichoso González Tablas, que 

tuvo una muerte digna de su vida. No conoció 

la vejez ni desengaños, ni le entristeció el ver 

llegar el ocaso de su existencia. Murió joven, 

en pleno éxito, llorado por la Patria. Su día no 

terminó, se le puso el sol a mediodía».

En esta narración hay que recordar, que los 

Raisuni descienden del mencionado Mulay 

Abdeselam Ibn Machich, y su raíz histórica 

llega hasta la famosa Batalla de los Tres 

Reyes, que se llevó a cabo en tierras de Tleta 

de Risana, en la ribera del río Majazén, río de 

la podredumbre, afl uente del Lucus, un 4 de 

agosto de 1578. Una de sus consecuencias 

fue que el poder de los jerifes Raisuni, xorfas, 

comenzase entonces  a acrecentarse, pues 

Sidi Mohamed Ben Alí, antepasado glorioso 

de la saga jerifi ana, que está enterrado en la 

zagüía de Tazarut en una tumba abovedada 

pegada al palacete raisuniano, se incorporó 

a la contienda con sus cabileños guerreros, 
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4. Escena rural costumbrista yebalí
5. Estancia en el interior de la zagüía
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muyaidines, del corazón yebalí, cuando sus 

hermanos musulmanes estaban en aprietos 

ante las tropas cristianas invasoras que, a 

la postre, serían vencidas en una auténti-

ca sarracina sin precedente en los anales 

históricos de este lar:«Tened valor, en el 

nombre de Alá», gritó a todo pulmón el jerife 

batallador, para añadir seguidamente, «pues 

yo os digo que la cabeza de un cristiano no 

vales más de 15 uqueia a día de hoy». Otra 

secuela considerable de aquel combate terri-

ble fue que Ceuta entrara paulatinamente en 

la órbita española hasta nuestros días.

Efectivamente, la Batalla de los Tres Re-

yes, también denominada de Alcazarquivir, 

enfrentó al alucinado rey Sebastián de Por-

tugal junto al defenestrado sultán saadiano 

Mulay Ahmed (Muhammad Al-Mutaxakkil) 

para que este último recuperase el trono 

marroquí, que detentaba en aquel momento 

Abd-el-Malik, también perteneciente a la 

dinastía saadiana: Linaje de origen árabe 

y jerifi ano, que le permitió abrir las puertas 

de par en par del Majzén y alzar la bandera 

muslime de la guerra santa contra los cris-

tianos asaltantes. Sin desembarazarse, por 

ello, de las reiteradas luchas fraticidas entre 

los distintos pretendientes al sultanato que,  

se consideraban algunos de ellos, con más 

legitimidad que, los otros de su laya, para ser 

comendador de los creyentes musulmanes, 

«Emir al mueminim», el miramamolín de las 

crónicas medievales castellanas.

A pesar de todas las prisas del rey Sebastián 

por colmar su ambición desmedida de con-

quistar Marruecos con el fi n de expansionar 

la fe cristiana, católica, apostólica, romana, 

acrisolada en Trento, grabada en su mente 

enferma con jesuítica pedagogía; tuvo que 

esperar su osado atrevimiento que, no tenía 

en cuenta, los planes estratégicos preci-

sos de ataque o retirada por considerarlos 

como prueba fehaciente de miedo patente 

o cobardía deshonrosa, hasta el verano de 

1578, para que pudiera preparar un ejército 

expedicionario sumamente débil, en un 

estado desdichado de indisciplina y desor-

ganización.

Además de las fuerzas portuguesas, había 

unidades de mercenarios alemanes, italianos 

y españoles. Desembarcó dicho ejército en 

Arcila, que estaba a favor del cambio del 

sultán reinante, y marchó hacia el Sur, bajo 

el mando personal del monarca lusitano 

que, rigurosamente, signifi caba sin ton ni 

son. Cerca de Alcazarquivir, el contingente 

lusitano constituido por 15.000 infantes y 

1.500 caballeros, más algunos centenares 

de encargados del abastecimiento, criados, 

mujeres, esclavos, y unos cuantos partidarios 

marroquíes de Mulay Muhammad, fueron 

completamente derrotados por las tropas 

leales a Mulay Abd-el-Malik (8.000 infantes 

y 41.000 caballeros, además de fuerzas 

irregulares sin determinar), en la batalla más 

desastrosa de toda la historia portuguesa. El 

rey Sebastián murió y con él pereció la fl or 

y nata de la aristocracia y del ejército luso 

(unos 7.000 perecidos, los restantes fueron 

hechos prisioneros). Menos de un centenar 

de personas consiguieron escapar. Se cal-

cula que la aventura magrebí costó en total 

más de un millón de cruzados, cerca de la 

mitad de los ingresos anuales de la hacienda 

portuguesa de la época.

Los tres monarcas citados perecieron en el 

transcurso de aquella contienda cruenta. En 

el caso concreto del soberano lusitano, des-

aparecido en aquel combate encarnizado, 

su cuerpo no fue posible hallarlo en aquel 

galimatías del campo de batalla, sembrado 

de cadáveres sanguinolentos por doquier, 

preferentemente de cristianos abatidos por 

las armas sarracenas. Después de una bús-

queda infructuosa de los restos regios, fue 

tomando forma el mito sebastianista: Una 

corriente mística secularizada que, dio lugar 

a un mesianismo lusitano, que se concretó en 

un frente de rechazo visceral a que el trono 

portugués fuera a manos de la dinastía espa-

ñola de los Austrias con Felipe II a su cabeza, 

tanto en tierras lusas como en el Noroeste 

de su fantástica colonia brasileña.

El historiador ceutí del siglo XVIII, Alejandro 

Correa de Franca, en su inestimable obra 

Historia de Ceuta (Ciudad Autónoma de 

Ceuta, 2000), durante demasiados años olvi-

dada y cubierta de polvo cual arpa, algo que 

ya se temía este autor estudioso de nuestra 

historia local por lo que dejó escrito de su 

puño y letra: “Rezelándome que los papeles 

por mí escritos y conserbados sueltos, se 

esparciesen con mi muerte, los reduje a un 

cuaderno que con solicitud mantengo bien 

guardado”. 

Pues bien, el presbítero ceutí se hace eco 

de esta famosa Batalla de los Tres Reyes, 

como no podía ser menos, anotando en su 

cuaderno gris puesto a buen recaudo, lo 

siguiente al respecto, que siendo goberna-

dor de Ceuta D. Dionisio Pereira: “Sucedió 

la funesta desgraciada muerte del rei don 

Sebastián, quien, sin esperar otro prudente 

consejo que el de su capricho, resolvió el 

deseado viage al África”.

Así mismo, nos describe la situación bélica 

desde el momento en el que: “El rei don Se-

bastián, imbocando a Santiago, dio principio 

a la vatalla a las once de la mañana y aunque 

los suios pelearon tan recia y desesperada-

mente que por tres veces arrollaron gran 

multitud de moros y tubieron cuasi por suia 

la victoria, no obstante, herida y muerta la 

mayor parte de su gente, hubieron de ceder 

a la excesiba muchedumbre o a la desgracia 

a las quatro de la tarde”.

No obstante lo anterior, anota a renglón se-

guido en relación a la joya inicial del imperio 

portugués naciente, Ceuta, que fue puesta 

a buen recaudo no fuese que la cruzada 

emprendida no lograra el éxito esperado 

en aquella ofuscación palaciega: “La tropa 

de Ceuta y su cavallería no se halló en este 

lamentable suceso porque el rei, conociendo 

bien que la importancia de esta plaza era de 

otra calidad que las demás, no quiso dejarla 

sin su conveniente guarnición para defender-

la en cualquier caso”.

En aquel verano fatídico en el que las des-

gracias nunca llegan solas llegó a nuestra 

ciudad sin previo aviso: “En este tiempo se 

introdujo peste en Ceuta, que duró pasado 

once meses, y llegó por visitador Jorge Peza-

ña, (…), y antes que él vinieron a esta plaza 

de visitadores don Alexo de Meneses, Lope 

de Sousa Coutiño, Lorenzo Correa, Fancisco 

de Bairros de Paiba”.

Del mismo modo, en la contienda perdió la 

vida un Raisuni, aguerrido muslime que, de-

fendía el Islam en aquellas tierras moriegas. 

Su padre lo sepultó en Tazarut, donde erigió 

una mezquita en su memoria, donde según 

todos los indicios la obra dio comienzos en el 

último tercio del siglo XVI y, que hoy todavía 

puede verse tras numerosas restauraciones, 

debidas a guerras caducas y al paso regula-

do del tiempo histórico.

Además trescientos años después, surge en 

la historia otro Raisuni de esta rama genealó-

gica, más cercano a nosotros e incorporado 

por méritos propios a la historia contempo-

ránea de España en el primer tercio del siglo 

XX: Para unos un patriota por oponerse a la 

penetración extranjera a través del Protec-

torado, para otros un auténtico bandolero, 

que secuestraba, extorsionaba y sembraba 

el terror en aquellos territorios que controlaba 

con puño de hierro, y para los demás, un 



traidor a su patria por colaborar de una forma 

u otra con los invasores cristianos.

El jerife Muley Ahmed El Raisuni, «el Jaba-

to», (1862-1925) nació en Zinat, un aduar 

cercano a Tánger, y durante su turbulenta 

vida, trajo en jaque no solo a los militares 

españoles que, intentaban ocupar Marrue-

cos por imperativo colonial, también a las 

fuerzas expedicionarias francesas que, iban 

extendiéndose como una mancha de aceite 

por el decadente Imperio Jerifi ano. A los 

mandatarios extranjeros del Tánger interna-

cional, los traía por la calle de la amargura 

del rapto y del chantaje. Al mismísimo sultán 

marroquí le negaba el acatamiento a su au-

toridad política-religiosa, al estar abocado 

sin poner remedio alguno a la imparable 

penetración foránea. Partidario o adversario, 

según sus propios intereses, de unos u otros, 

fuesen del credo que fueran. Nombrado con 

cargos ofi ciales, llegó a ser gobernador de 

Arcila. Además fue un proscrito que, estuvo 

encarcelado cargado de pesadas cadenas 

en sombrías mazmorras, rodeado de ratas 

carcelarias, mientras meditaba paciente-

mente su venganza cierta, recitando aleyas 

coránicas. En aquellos tiempos revueltos, su 

actitud de veleta moruna, seguía la dirección 

de un viento determinado por su propio pro-

vecho y argucia.

EL PUEBLO DE CEUTA = Martes, 24 de abril de 2012

El ‘Día del Libro’ recuerda a los personajes 
reales que habitaron la Ceuta del XIX
El cronista ofi cial de la Ciudad, Gómez Barceló, presentó un libro de relatos y una guía de visita del Palacio de la 
Asamblea
 

CEUTA
P. Gardeu

La Consejería de Educación, Cultura y Mujer, 
mediante la Biblioteca Pública, presentó ayer 
dos publicaciones con motivo del ‘Día del 
Libro’. Las dos obras que se dieron a conocer, 
ambas del cronista ofi cial de la Ciudad Autó-
noma, José Luis Gómez Barceló, fueron ‘De 
viva voz: historias de la Ceuta de siempre’ y 
‘Palacio de la Asamblea: guía de visita’.
Ceuta sacó ayer a relucir a personajes de 
siempre, “de esos que todos conocían y 
que están condenados a olvidarse con el 
paso del tiempo”. Desde contrabandistas a 
fantasmas o personajes de la vida cotidiana. 

Son los que recoge el libro ‘De viva voz: 
historias de la Ceuta de siempre’, una de las 
dos publicaciones que el cronista ofi cial de la 
Ciudad Autónoma, José Luis Gómez Barceló, 
presentó ayer con motivo de la celebración 
del ‘Día del Libro’. Se trata de narraciones 
orales que el autor publicó en una revista 
titulada ‘Ceuta cultural’ y que están basadas 
en “historias reales y anecdóticas” de fi nales 
del siglo XIX y principios del XX, según explicó 
Gómez. Cuenta además con ilustraciones de 
Belén Abad. 
El acto, organizado por la Consejería de Edu-
cación, Cultura y Mujer mediante la Biblioteca 
Pública, se celebró en el salón de Actos del 
Museo de las Murallas Reales. La otra pu-

blicación que presentó Barceló fue ‘Palacio 
de la Asamblea: guía de visita’. “Se trata de 
unas notas sobre el edifi cio y el patrimonio 
que encontramos por él, espacio por espacio 
y destacando las piezas que encontramos”, 
explicó el cronista. El libro incluye fotografías 
de Jorge Arbona y Pepe Gutiérrez.

Un cuentacuentos
Por otro lado, mañana continúan los actos en 
torno al libro. Tendrá lugar un cuentacuentos 
en la Sala Infantil de la Biblioteca bajo el 
lema ‘Leer, qué gran aventura’. Será a las 
17.30 horas y las personas encargadas de 
conducir esta actividad son Ángeles Lara y 
Esteban de las Heras.

EL FARO DE CEUTA = Martes, 24 de abril de 2012

“Aunque no me canse de leer en papel, elogio 
el uso del libro electrónico”
El cronista ofi cial de Ceuta, José Luis Gómez Barceló, presenta sus dos últimos trabajos durante un acto celebrado 
en las Murallas Reales con motivo del 23 de abril

O.O. / CEUTA

El salón de actos del Museo de las Murallas 
Reales acogió ayer, 23 de abril, Día del Libro, 
la presentación de las obras ‘De viva voz: 
historias de la Ceuta de siempre’ y ‘Palacio 

de la Asamblea: guía de visita’ que corrió a 
cargo del autor de ambas, el cronista ofi cial 
de la Ciudad, José Luis Gómez Barceló.
El acto, organizado por la Consejería de 
Educación, Cultura y Mujer mediante la Bi-
blioteca Pública, comenzó a las 20:00 horas, 

encuadrándose dentro de las actividades con 
motivo del Día del Libro.
En la presentación de las dos obras, el en-
cargado de hacerla, el escritor, historiador 
y director de la Biblioteca Pública de Ceuta, 
José Antonio Alarcón, elogió el estudio de Gó-
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mez Barceló, “un trabajo imprescindible para 
conocer la historia de la ciudad”, valoró.
Respecto a ‘Palacio de la Asamblea: guía de 
visita’, Gómez Barceló, dijo que es “un escrito 
sobre el ayuntamiento de Ceuta, un texto con 
imágenes sobre la visita que yo normalmente 
hago para mostrar la historia de la institución, 

REDUAN BEN ZAKOUR

José Antonio Alarcón y José Luis Barceló, ayer, durante el acto de presentación 
de dos libros del cronista que acogió las Murallas Reales.

del edifi cio y el patrimo-
nio que lo compone: 
escultura, pintura, ce-
rámica; un trabajo que 
en defi nitiva sirve para 
conocer mejor un edi-
fi cio visitable y que es 
de los más importantes 
de Ceuta”.
Sobre el segundo libro 
que presentó el cro-
nista de la ciudad, ‘De 
viva voz: historias de 
la Ceuta de siempre’, 
indicó que “en el mismo 
recopilo narraciones, 
no digamos cuentos, 

porque realmente son escritos que nacen 
de la tradición oral, pero sí historias que yo 
recupero y que vuelvo a contar”.
En cuanto al contenido que lo compone, dijo 
que “en estas páginas pasan desde tramas 
más anecdóticas, a otras de carácter más ofi -
cial, son esas anécdotas que van sucediendo 

al escuchar a los mayores pero también son 
producto de documentos visionados y de 
una investigación y aunque no dan para un 
estudio histórico sí que dan para un pequeño 
relato”.
Asimismo, el cronista ofi cial de la Ciudad 
manifestó en el Día del Libro que “la lectura 
es una forma tradicional de adquirir cultura, 
es una forma con la que muchos disfrutamos, 
ya que se puede leer en cualquier sitios, de 
muchas maneras, hay infi nitas cosas que 
leer, yo no me canso de ello aunque tampo-
co tiene que cansarse nadie de las modas u 
otras tendencias”. 
También dijo Barceló que “hay que hacer hin-
capié en la lectura pero considero que el libro 
actual, el electrónico, o el propio ordenador 
atrae a muchísima más gente que el papel y 
mientras que las generaciones más mayores 
se suelen quejar de la desaparición del libro 
tradicional y dicen que se va a leer menos, 
yo pienso lo contrario, que se está leyendo 
mucho más sin necesidad de leer en papel”, 
concluyó Barceló.

EL FARO DE CEUTA = Martes, 24 de abril de 2012

Manuela Dolón anima a leer para escribir, 
hablar y pensar mejor

Juanmi Armuña / CEUTA

Los alumnos del Instituto de Enseñanza 
Secundaria Luis de Camoens disfrutaron en 
la mañana de ayer de un encuentro con una 
de sus escritoras favoritas
La escritora ceutí María Manuela Dolón animó 
ayer a los alumnos del Instituto de Educación 
Secundaria Luis de Camoens a leer a los 
grandes autores ya que, tal y como manifestó 
en un encuentro que tuvo lugar en el salón 
de actos de este centro educativo, “ayuda a 
escribir, hablar y pensar mejor”.
Dolón fue invitada para ofrecer una charla 
el Día Internacional del Libro al ser una de 
las escritoras más seguidas por los alumnos 
del Instituto, lo que se demostró en varias 
ocasiones en forma de aplausos al unísono.
La escritora afi rmó durante su intervención 
que ella siempre ha escrito “para la gente” y 

Los alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria Luis de Camoens disfrutaron en la mañana de ayer de un 
encuentro con una de sus escritoras favoritas

que lo continúa haciendo con 
la misma ilusión que cuando 
comenzó. 
En esta línea, habló de sus 
inicios en la lectura, y recor-
dó que comenzaba leyendo 
novelas rosas, como hacían 
sus compañeras de institu-
to. “Siempre tenían un fi nal 
feliz”, añadió. Así, dijo que le 
hubiese gustado escribir no-
velas rosas “porque la gente 
las leía mucho y se ganaba 
dinero”, pero que fi nalmente se decantó por 
otro estilo, el de los relatos cortos.
Dolón comentó que empezó leyendo cuentos 
infantiles, continuó con las novelas rosas, y 
después con los “grandes autores, de los 
que he aprendido mucho”, destacando obras 
como ‘Lo que el viento se llevó’.

La escritora animó también a los alumnos a 
no dejar de leer, “porque nunca se termina de 
saber, siempre se puede mejorar”, e insistió 
en que “leer a los grandes autores es la mejor 
manera de aprender a escribir bien”.
En cuanto a su género, dijo que escribiendo 
relatos cortos ha ganado premios y ha reci-

ARMUÑA GUERRERO

La charla tuvo lugar en el salón de actos del Instituto. 



bido numerosas menciones, “por eso pienso 
que mis cuentos no serían malos”, afi rmó. Así, 
defendió el relato breve diciendo que “no es 
un género menor” y que grandes autores se 
han dedicado a este.
En su intervención también habló de la faci-
lidad que tiene a la hora de escribir una obra 
de este género: “Hay quien dice que el relato 
corto es más difícil que una novela, pues a mí 
no me ha costado. Para mí es tan maravilloso 
que no le llamo trabajo, aunque lo sea”.
También habló de su metodología y afi rmó 
que escribe las ideas con lápiz, y para fi nalizar 
animó a los escolares a seguir su camino: 
“Hay muchos caminos en la vida pero algu-
no de vosotros sentirá en su interior lo que 
yo sentí. Si es así, debéis dedicaros a ellos. 
Escribir ha llenado mi vida”, manifestó Dolón, 
quien adelantó que trabaja en un nuevo tra-
bajo y que ayer mismo tuvo una gran idea.

El Instituto continuará el programa con su mercadillo de libros

El Instituto de Educación Secundaria Luis de Camoens continúa el programa de actos 
que ha organizado con motivo del Día Internacional del Libro. Así, para hoy se ha 
programado un mercadillo de libros como una “idea anticrisis”, tal y como explicó Fer-
nández. Para el mismo, los alumnos recibirán tiques y podrán adquirir estas obras. En 
las actividades programadas se han tenido en cuenta a los autores locales. “A veces 
barajamos autores extranjeros y clásicos, y con María Manuela Dolón ha sido un éxito 
porque a los alumnos les ha gustado muchísimo”, manifestó Fernández.

“Ha conseguido emocionar a los alumnos con sus obras”

Almudena Fernández, jefa de Extraescolares, aseguró ayer en declaraciones a este 
medio que la escritora ceutí María Manuela Dolón “ha conseguido emocionar a los 
alumnos con sus obras”. Y es que los jóvenes del Camoens han leído ya varios de sus 
relatos cortos.
Al fi nalizar la charla, los estudiantes de este centro educativo formularon sus preguntas 
a la escritora, quien respondió una por una. Así, los jóvenes pudieron disfrutar de un 
gran momento hablando con María Manuela Dolón de aspectos de sus obras.

EL FARO DE CEUTA = Martes, 24 de abril de 2012

“Tras la Segunda Guerra Mundial ya hubo una 
primavera árabe”

M. L. / CEUTA

La explicación corrió a cargo de Luis Manso, 
coronel-director de la cátedra militar de 
Cultura. Tras la Segunda Guerra Mundial, el 
continente africano estaba integrado por solo 
cinco Estados independientes. Las pulsiones 
“nacionalistas” propiciaron un proceso de 
descolonización que provocó el progresivo 
y defi nitivo “repliegue” de los 60.000 efec-
tivos que integraban las tropas españolas 
en el Protectorado de Marruecos. “En eso 
consistió aquella primavera árabe”, señaló 
Manso, autor de la conferencia encargada de 
clausurar la primera jornada de conferencias 
que conmemora el primer centenario del Pro-
tectorado, ciclo que dará fi n mañana.
El salón de actos de la UNED albergó ayer 
la inauguración del ciclo de conferencias 
que, bajo el título ‘Medio siglo de historia en 
común’, pretende indagar en los pormenores 
historiográfi cos de aquel evento histórico 
protagonizado por España y Francia en el 
territorio del actual Marruecos. A cargo de 

El salón de actos de la UNED acogió ayer las dos primeras conferencias de la conmemoración del centenario del 
Protectorado de España en Marruecos

la presentación estuvieron la directora de las 
jornadas y profesora titular de Historia Con-
temporánea de la sede central de la UNED, 
Josefi na Martínez, y el profesor tutor del cen-
tro universitario, Juan Sergio Redondo. Las 
breves palabras de introducción precedieron 
a la conferencia de
Jesús Ángel Martínez, teniente de Artillería de 
la Comandancia General de Ceuta, que expu-

so los orígenes y la consolidación 
del Protectorado español en 
Marruecos. De las causas por las 
que España decidió acometer tal 
empresa en el norte de África y 
en una franja al norte del Sáhara, 
explicó Martínez, cabe reseñar 
la limitación del poder francés, 
el mantenimiento del estatus de 
potencia mediterránea y la pro-
tección de las plazas españolas, 
Ceuta y Melilla.
Durante su charla, el conferen-
ciante mostró imágenes, mapas, 
planos y vídeos mediante los que 

pudo apreciarse, entre otros particulares, las 
diferentes fases administrativas por las que 
atravesó el Protectorado: en 1918, con Ceuta 
y Melilla; en 1927, Larache, Tetuán y Melilla; 
y 1935, ya en la República, periodo durante 
el cual el dominio español quedo dividido en 
cinco regiones. Martínez subrayó la extrapo-
lación del tablero de potencias europeas en 
el norte africano.

Á. B.

Jesús Ángel Martínez, en primera instancia, autor de la primera 
conferencia del ciclo de la UNED.
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EL PUEBLO DE CEUTA = Martes, 24 de abril de 2012

“Ceuta recibió del Protectorado una parte 
cultural que la hace diferente”

La UNED inauguró ayer unas jornadas que recuerdan el centenario de esta época; el encuentro fi naliza mañana

CEUTA
P. Gardeu

Las jornadas ‘Primer centenario del Pro-
tectorado de España en Marruecos (1912-
1956): medio siglo de Historia en común’, 
organizadas por la UNED, comenzaron ayer. 
La directora de este encuentro, Josefi na 
Martínez, destaca que Ceuta recibió de 
esta época “una parte cultural que la hace 
original y diferente”. Las ponencias, que se 
desarrollan hasta mañana, están protago-
nizadas por militares y profesores.
“Ceuta recibió del Protectorado una parte 
cultural que la hace original y diferente”. 
Con estas palabras describe la profesora 
Josefi na Martínez la infl uencia que tuvo en 
la ciudad autónoma esta época que con-
memora sus cien años. Esta profesora es 
la encargada de dirigir las jornadas ‘Primer 
centenario del Protectorado de España en 
Marruecos (1912-1956): medio siglo de 
Historia en común’. 

El encuentro, organizado por la UNED (Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia) 
comenzó ayer y acogerá hasta el miércoles 
ponencias de militares y docentes. En ellas 
se tratarán temas como “las relaciones 
exteriores después del Protectorado, la evo-
lución de la imagen de la guerra según los 
momentos en que se producen y en base 
a los que refl ejan las películas de fi cción 
o el auge de la fotografía”, según explica 
la directora. “Es importante ver cómo se 
establecieron aquellos vínculos, cada uno 
aportó lo que tenía: unas riquezas naturales 
a cambio de una cultura y un orden; se 
pasó de una relación de súbditos y señores 
a un trato entre iguales al ser dos países 
soberanos”, agrega. 
La primera conferencia, titulada ‘El Pro-
tectorado español en Marruecos: origen y 
consolidación’, corrió a cargo del teniente 
de Artillería de la Comandancia General 
de Ceuta, Jesús Ángel Martínez, y sirvió, 
tal como el teniente explicó a El PUEBLO, 

de presentación de lo que serán estas 
jornadas. Así, dio respuestas a “por qué 
surgió el protectorado, cuál era la situación 
internacional y cómo favoreció a esta alian-
za”. Precisamente esa situación es la que 
destaca al recordar lo que fue el Protecto-
rado. “Fue fruto de su tiempo, una época 
dominada por los pactos, las alianzas y el 
colonialismo”, explica. 
La segunda ponencia de la jornada la 
protagonizó el coronel de Infantería de la 
Comandancia General, Luis Manso, quien 
expuso ‘Historias hispano magrebíes: el 
africanismo español. Una refl exión histo-
riográfi ca’.
El coordinador de las jornadas es Juan Ser-
gio Redondo, quien adelantó que durante 
estos tres días se analizarán “los aspectos 
militares que llevaron a la implantación so-
bre el territorio, aspectos políticos, adminis-
trativos, culturales, sociales y económicos”. 
La jornada de hoy comienza a las doce, con 
una visita al Museo de Regulares.

EL FARO DE CEUTA = Miércoles, 25 de abril de 2012

UE: sociedad cerrada
Xavier Ferrer-Gallardo y Ricard Zapata-Barrero *

Schengen vuelve a ser objeto de debate en el 
frente político-mediático. Afl ora, una vez más, 
el carácter retráctil del derecho de libre circu-
lación de personas en el interior de la Unión 
Europea. El debate suscitado oculta que, en 
las fronteras exteriores y para la mayor parte 
de nuestros vecinos, la suspensión de la libre 
circulación no es temporal, sino permanen-
te. La llamada “Europa sin fronteras” sigue 
siendo más un producto retórico-político que 
una realidad social. 
La semana pasada, el gobierno español anun-
ció que, en vísperas de la cumbre del Banco 

Central Europeo en Barcelona los próximos 
2 y 3 de mayo, reintroducirá los controles 
fronterizos de forma temporal. Poco antes, 
a tres jornadas de la primera vuelta de las 
presidenciales francesas, se conocía la ini-
ciativa franco-alemana relativa a la reforma 
del Tratado de Schengen. Ésta, sin visos de 
prosperar por el momento, abogaba por que 
los Estados puedan restablecer controles 
fronterizos de forma provisional cuando algún 
país del área Schengen no consiga controlar 
un fl ujo masivo de inmigrantes a través de 
las fronteras exteriores de la Unión.

Ambas iniciativas han coincidido en el tiem-
po. Y, aunque responden a lógicas distintas, 
convergen en su resultado: la UE adopta cada 
vez más el perfi l de una sociedad cerrada.
Mientras que el anuncio de Madrid equivale 
a una contracción de carácter excepcional, 
a la que ya hemos asistido con anterioridad, 
la propuesta de París y Berlín apunta en otra 
dirección. Traza la senda de una retracción 
política de mayor calado. No apunta sólo 
al repliegue interior de Schengen. También 
apunta al retraimiento simbólico de la UE 
con respecto a su entorno geográfi co. La 



iniciativa franco-alemana no representa 
sólo una maniobra de seducción al votante 
xenófobo. Tampoco es una mera embestida 
intergubernamental a la espina supranacional 
de Schengen. Es la manifestación de una 
corriente política de caudal creciente que 
recorre el subsuelo europeo y que evoca 
una doble cerrazón por parte de la UE. Ya 
no sólo frente a sus vecinos inmediatos, con 
respecto a los cuales la UE sigue articulando 
un régimen de movilidad humana injusto y 
asimétrico. Cada vez más, la ola renacio-
nalizadora que recorre Europa, y el cultivo 
de la angustia ante la pérdida de soberanía 
que le acompaña, abonan el terreno a la re-
estatalización de Europa. 
Esta semana se cumple justo un año del en-
cuentro mantenido en Roma por Sarkozy y el 
defenestrado Berlusconi, en el que se limaron 
las asperezas generadas durante la crisis del 

paso fronterizo de Ventimiglia. Al término de 
dicho encuentro, ambos mandatarios instaron 
a la Unión a abordar una reforma urgente 
del Tratado de Schengen. Fue la culminación 
de la cascada de acontecimientos activada 
por el impacto de la primavera árabe en 
las dinámicas de movilidad humana en el 
Mediterráneo. La reacción de los gobiernos 
europeos a la llegada de inmigrantes tuneci-
nos a la isla de Lampedusa puso de relieve 
el complejo vínculo existente entre la forti-
fi cación del perímetro exterior de la Unión y 
la libre circulación de personas en el interior 
del espacio Schengen.
Justo un año después, y mientras Sarkozy 
corteja al electorado de Le Pen, el debate se 
reabre. Parece un buen momento para recor-
dar que, durante 2011, el número de inmi-
grantes procedentes del continente africano 
fallecidos en las costas de la UE alcanzó un 

pico escalofriante. Según el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados, 
el año pasado más de 1.500 inmigrantes 
perecieron en el Mediterráneo.
Es una muy mala señal que el foco del debate 
se sitúe casi en exclusiva sobre la forma, 
grado y consecuencias de la restricción de la 
movilidad a través de las fronteras interiores. 
Deberíamos dedicar más tiempo a debatir 
cómo garantizar un mayor y más fluido 
grado de movilidad a través de las fronteras 
exteriores.
*Xavier Ferrer-Gallardo es investigador en el 
Nijmegen Centre for Border Research. Ricard 
Zapata-Barrero es Profesor de Teoría Política 
en la Universitat Pompeu Fabra. Ambos son 
co-editores de “Fronteras en Movimiento. 
Migraciones hacia la Unión Europea en el 
contexto Mediterráneo”, Edicions Bellaterra, 
Barcelona, 2012.

EL FARO DE CEUTA = Miércoles, 25 de abril de 2012

“Primo de Rivera llegó a defender un trueque 
entre Ceuta y Gibraltar”

QUINO

Un instante de la segunda jornada del ciclo que conmemora el primer 
centenario del Protectorado.

La segunda jornada del ciclo dedicado al primer centenario del Protectorado estuvo centrada ayer en el periodo 
histórico entre 1923 y la II República

M. Lasida / CEUTA

El detalle corresponde a una “paradoja his-
tórica”: Si bien fue un defensor de las tesis 
abandonistas del Protectorado, el general 
Miguel Primo de Rivera, quien consolidó el 
régimen español en Marruecos, en cambio, 
su contrario, el general Francisco Franco, 
acérrimo africanista, fue quien vivió como jefe 
de Estado la independencia de Marruecos. El 
detalle lo explicó Carlos Rontomé, profesor 
de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, 
cuya ponencia, ayer, supuso la continuación 
del ciclo que conmemora el primer centena-
rio del Protectorado español en Marruecos. 
La charla de Rontomé estuvo dedicada a la 
fi gura de Miguel Primo de Rivera, encargado 
de la consolidación del Protectorado a pesar 
de sus iniciales reticencias.
“El dictador defendió las tesis abandonistas, 
una corriente de pensamiento que cuajó en-
tre amplios sectores de la sociedad española 
debido a la sangría económica y humana que 
suponía la campaña en África”, manifestó 

Rontomé antes de destacar 
la propuesta del propio ge-
neral de trocar “las plazas 
de Gibraltar y Ceuta”. Estas 
ideas chocaban con las de 
otros sectores. Los militares 
africanistas estaban entre 
ellos. “Francisco Franco, a 
la postre dictador de Espa-
ña, mantuvo disputas con 
Primo de Rivera, mencio-
nando incluso a amenazar 
con la rebelión. “La para-
doja –señaló Rontomé- es 
que fue Franco quien fue 
testigo de la independencia de Marruecos”. 
A Rontomé le siguió la intervención de José 
Antonio Alarcón, director de la Biblioteca Pú-
blica. La charla de Alarcón estuvo centrada en 
la gestión política del Protectorado durante la 
República. Pese a las expectativas generadas, 
los Gobiernos republicanos practicaron una 
política de continuismo en tierras africanas, 
“obligados por el contexto internacional”, 

explicó Alarcón, que asoció el fracaso de 
la República en África al descontento que 
su política suscitó entre los defensores del 
abandonismo, la burguesía reformista y 
los militares africanistas, cuyos ingresos se 
vieron diezmados debido a la crisis de en-
tonces. Este sector crítico en África, tribus y 
burgueses, se unió a las tropas rebeldes que 
contribuirían a derrocar la República.
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EL PUEBLO DE CEUTA = Miércoles, 25 de abril de 2012

Barceló desvela el “márketing” de las 
imágenes del Protectorado 
El cronista ofi cial de la Ciudad analiza “lo visible e invisible” de las imágenes de la propaganda primoverista en la UNED
 

CEUTA
Cristina Rojo

Las jornadas del I Centenario del Protecto-
rado de España en Marruecos (1912-1916) 
continuaron ayer en la sede de la UNED con 
las ponencias del cronista ofi cial de la Ciu-
dad, José Luis Gómez Barceló, el tutor de la 
UNED Juan Sergio Redondo y el director de 
la Biblioteca Pública de Ceuta, José Antonio 
Alarcón, que analizaron distintos aspectos 
de aquel periodo histórico que ahora cumple 
un siglo.
“Puro márketing a principios de los años 
20”, así defi ne el cronista ofi cial de la Ciu-
dad Autónoma, José Luis Gómez Barceló, el 
buen puñado de imágenes que ayer utilizó 
durante su ponencia ‘Realidades visibles e 
invisibles en la propaganda primoverista de 
Marruecos’, un sugerente título con el que 
quiso presentar a su audiencia la importancia 

de los documentos gráfi cos en un contexto 
social e histórico, siguiendo una línea de 
investigación que personalmente ha captado 
su atención en los últimos tiempos. “Me gusta 
poner sobre la mesa ciertas ideas y dejo a la 
gente refl exionar. Me interesa subrayar que 
el documento gráfi co tiene tanto o más que 
decir que el texto”, explica Barceló antes de 
la conferencia, señalando el estudio de la 
imagen como una de sus líneas de investi-
gación predilectas.
“Lo importante de las fotografías y carteles 
que utilizo en esta ponencia es la imagen 
de cambio que presentan sobre Marruecos 
a medida que termina la guerra, que sirven 
para presentar a España como un país colo-
nial”. Desde los planifi cadores, las autorida-
des como el general primo de Rivera, hasta 
los autores de las mismas, Barceló analizó 
estampas de la Revista de Tropas Coloniales, 
empresas que emitían postales o el trabajo 

de fotógrafos como Bartolomé Ros o el artista 
Mariano Bertuchi. “Muchas de las piezas si-
guen siendo fundamentales y Marruecos las 
sigue vendiendo como imágenes de prestigio 
sobre su país, así que debían ser buenas”, 
relata el cronista. “Todo responde a un in-
terés, y lo que se muestra en la imagen no 
es al estilo ‘Bienvenido Míster Marshal’, sino 
que son fotografías reales de una medina 
típica, por ejemplo”. De “lo invisible” Barceló 
rescata el carácter poco obvio de una parte 
de la población, la judía en este caso, que 
hacían lo posible por mimetizarse.

Clausura

Las Jornadas sobre el Protectorado fi nalizan 
esta tarde con la ponencia de Rosa Pardo, 
profesora titular de la UNED, que hablará 
sobre las relaciones bilaterales España-
Marruecos tras el fi n del Protectorado. 

EL FARO DE CEUTA = Jueves, 26 de abril de 2012

El IEC exhibe los libros sobre Ceuta en el 
interior de la estación marítima

El Faro / CEUTA

A iniciativa del Instituto de Estudios Ceutíes 
(IEC) se ha instalado e una exposición de li-
bros y otros objetos sobre Ceuta en el puerto, 
precisamente en el centro de la Estación Ma-
rítima. La Consejería de Educación y Cultura 
acogió con interés la idea y, para llevarla a 
cabo se contó igualmente con la colaboración 
del Archivo Municipal, la Biblioteca Pública y 
la Autoridad Portuaria.
La citada exposición de libros presenta las 
obras editadas por los organismos citados, 
por el propio Instituto de Estudios Ceutíes 
y por escritores locales y nacionales, con el 

objeto de divulgar la historia, actividades 
sociales y culturales o los temas relacionados 
con la naturaleza de la ciudad y su entorno. 
Más de cien títulos sobre temas ceutíes están 
disponibles con sus precios respectivos y 
los establecimientos o correos electrónicos 
donde pueden adquirirse. Entre las obras 
expuestas cabe destacar la cuidada edición 
en dos tomos con estuche de la “Historia 
de Ceuta. Desde la Antigüedad hasta nues-
tros días”, escrita desinteresadamente por 
miembros del Instituto de Estudios Ceutíes, 
así como una variada gama de libros sobre 
la educación en Ceuta, poesía, inmigración, 
interculturalidad, política exterior, recuerdos o 
vivencias, historia también del Protectorado, 

fortifi caciones, guerra civil, asuntos militares 
y otras materias.
El comentario de las personas que visitan la 
exposición es que desconocían la cantidad 
de obras que existían sobre Ceuta que son 
ideales para ampliar conocimientos sobre 
nuestra ciudad o, incluso, hacer regalos a 
personas interesadas. Igualmente, se pre-
tende que las librerías de Ceuta dediquen 
una parte de sus exposiciones a estas obras 
o las pidan al Instituto de Estudios Ceutíes, 
para atender posibles encargos. La vitrina y 
su organización que está siendo completada 
estos días, se actualizará con nuevas incor-
poraciones para mantenerla al día de las 
novedades editoriales.

El expositor se irá actualizando con nuevas incorporaciones editoriales en próximas fechas



EL FARO DE CEUTA = Domingo, 29 de abril de 2012

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

¿Somos diferentes?

Que como Melilla somos España, es algo 
indiscutible a ojos del derecho internacional. 
Hasta Marruecos lo tiene perfectamente asu-
mido. No estaríamos ya aquí si el más mínimo 
argumento colonial hubiera jugado a favor de 
sus reivindicaciones durante sus 56 años de 
independencia. Sin embargo somos un hecho 
diferencial por mor de nuestras ‘especifi cida-
des’, cual una torre de Pisa, siempre con un 
equilibrio inestable.
No nos dejaron ni seremos jamás Comunidad 
Autónoma como los demás. Somos ajenos al 
espacio Schengen, por lo que los extranjeros 
que entran en nuestro territorio no pueden 
acceder a la Unión Europea si no tienen regu-
lada su situación. Carecemos de una aduana 
comercial con Marruecos como cualquier país 
del mundo con su vecino, sencillamente por 
la rotunda negativa de ese país ‘amigo’, el 
que precisamente luego nos llama contra-
bandistas por lo que a diario les entra por el 
Tarajal. Nos dotan de un moderno hospital 
pero se nos colapsa por la presencia no de 
transeúntes extranjeros, sino de parturientas 
y demandantes de asistencia venidos expre-
samente de Marruecos para ser atendidos 
gratuitamente en él. Parecía que con los 
recortes y determinadas manifestaciones 

del delegado del Gobier-
no podrían producirse 
cambios en tan anómala 
situación, pero no. Según 
el R.D. publicado esta se-
mana todo seguirá igual. 
Sanidad continuará ga-
rantizando la atención en 
urgencias y embarazos a 
todos los extranjeros “en 
las mismas condiciones 
que los españoles”, “sin 
límites en la atención”, 
“al embarazo, parto y 

postparto”, y sin tener en cuenta la situación 
en Ceuta y Melilla, en cuyos hospitales casi 
un 50 por ciento de las mujeres que dan a 
luz son marroquíes, y en los que se produce 
un auténtico aluvión de urgencias.
Hablamos de 17 millones de euros el coste de 
esos servicios en nuestra ciudad desde 2004 
hasta 2009, último año del que hay datos, en 
este último por un valor global de 3.200.000 
euros, como informaba nuestro periódico.  
Señaló el diputado Márquez, tras entrevis-
tarse con la ministra, que se recortaría ese 
desmadre. El delegado del Gobierno ahonda 
en que habrá un control en Urgencias y que, 
policialmente, lucharán contra las mafi as que 
trafi can con personas necesitadas de asisten-
cia y escondidas en los pisos patera”. ¿Cómo? 
¿Con las carencias de medios humanos y 
las mediocres infraestructuras de control de 
nuestro actual paso fronterizo por el que cru-
zan a diario unos 25.000 marroquíes? No me 
cuadra, no. A menos que esto fuera Gibraltar, 
donde no dejan pasar a las marroquíes con 
seis meses de embarazo, o bien las ‘invitan’ 
a volver a su país a medida que avanzan en 
su gestación.
Vamos a ver, que del vecino país los pacientes 
no son de paso, que vienen perfectamente 

organizados para ser asistidos y que, cuántas 
urgencias suyas están sirviendo de coladero 
para posteriores intervenciones o tratamien-
tos. Curiosas en ese sentido las declaraciones 
del director del Ingesa melillense cuando 
aseveraba que la asistencia a los marroquíes 
“en ningún caso es gratuita”. “Se factura, 
aunque otra cosa es que sea de muy difícil 
cobro”. Difícil no, señor Robles, imposible. 
Una cosa es la puntual atención humanitaria 
y otra muy distinta la de hacer de primos 
o de quijotes. Mientras, a los funcionarios 
españoles en Marruecos se les niega esa 
asistencia, y si usted acude a un hospital de 
dicho país prepárese a pagar por adelantado 
hasta el último dirham. Aquí o se dicta una 
normativa correctora para estos abusos en 
Ceuta y Melilla o mal nos van a mirar desde 
la Península con la que está cayendo en los 
recortes sanitarios. Si como decía ‘Caballas’ 
el hospital se hizo con fondos comunitarios “a 
pesar de estar legalmente prohibido”, porque 
desde la Ciudad se argumentaron ciertos 
condicionantes relacionados con la presen-
cia fronteriza europea con Marruecos y “las 
posibilidades que de ello se derivaban”, pues 
en mala hora se levantó dicho hospital. Para 
Ceuta exclusivamente nos habría bastado uno 
de la capacidad del anterior sin esa cada vez 
más fuerte presión asistencial marroquí. Pero 
claro, eso habría sido un lujo para ceutíes y 
melillenses, lo que es tan normal en cualquier 
otro clínico comarcal nacional. Que querían ir 
de almas caritativas de la sanidad del norte 
de Marruecos, pues que hubieran levantado 
un hospital español en Castillejos. Así de claro 
y de sencillo.
Marruecos, sí. Siempre en escena y el miedo 
a molestarle. Aunque con otra letra, una 
vez más la misma música. Y los ceutíes y 
melillenses aguantando el chaparrón. ¡País!, 
que diría Forges.
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EL FARO DE CEUTA = Domingo, 29 de abril de 2012

La visita del practicante
Francisco Olivencia

ATS (Asistente Técnico Sanitario) 
o, posteriormente, DUE (Diplomado 
Universitario en Enfermería), son 
títulos creados el primero en 1953  
–pronto hará sesenta años-, y el se-
gundo en 1977, pero antes, e incluso 
durante bastantes años más tarde, 
cuando teníamos que ponernos 
alguna inyección, venía a nuestras 
casas el practicante.
Esa profesión fue creada y regulada 
mediante una disposición de me-
diados del siglo XIX. Para titularse 
en ella se exigían conocimientos 
de anatomía, vendajes y apósitos, 
curas, vacunaciones, perforaciones, 
sangrías y hasta de dentista y callis-
ta,  además de hacer prácticas en hospitales 
y, por último, superar una prueba a celebrar 
en alguna Facultad de Medicina, que era la 
que concedía el correspondiente diploma.
Mis primeros recuerdos de la niñez acerca de 
la visita del practicante mezclan sensaciones 
de miedo y, a la vez, de cierta curiosidad. 
Llegaba a casa un señor que traía una cajita 
metálica, en la cual vertía alcohol e, introdu-
ciendo en ella la jeringa –de cristal, y no de 
plástico-  y la aguja, encendía una cerilla con 
la que prendía fuego al alcohol, lo que produ-
cía una a mi juicio inquietante llama azulada. 
Aquello tenía, para mí, algo de brujería o de 
conjuro. Según supe más tarde, tal era la 

forma de esterilizar la jeringa y la aguja, pues 
ambos objetos se utilizaban repetidamente 
sobre los enfermos. El hacerlos desechables 
y para un solo uso –práctica de asepsia sin 
duda más sana- vino muchos años después. 
Lo malo es que, pasada esa etapa de la visita, 
el pinchazo –generalmente en salva sea la 
parte- resultaba inevitable, por mucho que 
uno se resistiera. No se conseguía piedad ni 
mediante el más desconsolado de los llantos. 
Lo sé por experiencia propia.
Entre los practicantes ceutíes de aquella 
época, recuerdo al Sr. Alemany, que vivía en 
la calle Alfau, así como a otro (¿se apellida-
ba March?), domiciliado en la calle Serrano 

Orive. Más avanzado el siglo XX, 
a D. Manuel González, también de 
la calle Alfau, y a los Sres. Serrán 
y Medina, además de Moguel 
(hermano menor del por aquel 
entonces conocidísimo “Cura Mo-
guel”) que vivía en una preciosa 
casa, con bonito y cuidado patio 
y pozo, situada al comienzo de la 
calle Martín Cebollino, hoy triste-
mente desaparecida por razones 
urbanísticas.
Lo cierto es que esa tradicional 
profesión, itinerante y aprecia-
da, ha ido desapareciendo  por 
consunción. Los nuevos tiempos 
exigen nuevas costumbres. Por un 

lado, las modernas titulaciones; por otro, la 
omnipresencia del Sistema Público de Salud, 
y, por añadidura, la existencia de clínicas 
privadas, han venido a erradicar aquellas 
clásicas visitas a domicilio, en las cuales se 
llegaba a entablar una relación de amistad 
y de afecto con la persona que llegaba para  
pincharnos. Sin duda alguna, los ATS y, aho-
ra, los DUE, están más preparados, pero el 
carácter humano y la cercanía de tales visitas, 
durante las cuales se conversaba sobre todas 
las materias –familia, fútbol, sucesos, etc.- 
fue perdiéndose para siempre.
Algo más, por lo tanto, que he de sumar a 
mis añoranzas del pasado.

EL FARO DE CEUTA = Domingo, 29 de abril de 2012

¿Volveremos a Tazarut? (II)
          ¡inch´Alláh!

Álvaro Velasco Aured
del Instituto de Estudios Ceutíes

Al respecto de la problemática de im-

plantar el Protectorado por parte de los 

españoles que, fomentaron como nos in-

dica Martín Corrales, «una imagen ideali-

zada de Marruecos a través de la icono-

grafía» («Marruecos y los marroquíes en 

la propaganda ofi cial del Protectorado 

(1912-1956)» en Imágenes coloniales de 

Marruecos en España (Mélanges de la 

Casa de Velásquez, 2007)). Leamos las 

declaraciones realizadas por el Raisuni 

en las fechas en que, Tazarut, había sido 

conquistado por las armas después de 

muchas dilaciones que, confi rman, algo 

de lo anteriormente escrito: «Si España 



EL RAISUNI hizo de Tazarut lo que un corresponsal de guerra de la época, Corrochano, denominó la «Granada de Beni Arós». 
Un emplazamiento con sus calles adoquinadas, con una mezquita humilde de alminar blanco y un palacete inesperado en aquel 
lugar recóndito

llegara a un acuerdo conmigo, e Ingla-

terra actuara de garante, sólo serían 

necesarias veinte mil tropas extranjeras 

en la región, y yo me haría responsable 

de la paz. No es que no confíe en Espa-

ña, pues hay afi nidad de sangre entre 

nosotros, pero he visto la inestabilidad 

de su política, y sus gobiernos son de 

corta duración. Un Protectorado debe 

ser como un hermano mayor y más sabio 

que forma al joven para que cuando 

llegue a la edad adulta sea rico y pode-

roso, pero sin interferir en sus ideas ni en 

sus hábitos. España avanza por caminos 

retorcidos y ahora no pueden imponer 

su administración civil en el Yebala con 

expectativa de éxito, por miedo a que 

eso ponga a los montañeses del lado 

de los rifeños. Los caíds deben ser los 

responsables de la ley y el orden ante la 

gente, y gradualmente, la autoridad irá 

pasando a las manos del Majzén».

Este personaje jerifi ano convirtió a Ta-

zarut, la zagüía de sus ancestros, en la 

guarida de un auténtico león del Atlas, 

cuando lo acosaban para intentar aba-

tirlo. Allí recibió a los militares españoles 

con los que se comunicaba a través del 

intérprete cualificado y amigo íntimo 

Clemente Cerdeira Fernández (1887- 

1942), conocido por los marroquíes como 

Taleb (letrado) Abderrahmán Cerdeira 

al-Andalusí; la obra de Mohamed Za-

rrouk, Los traductores de España 

en Marruecos (1859-1939) (Ed. 

Bellaterra, 2009), nos refleja la 

importancia de este funcionario 

español en este cometido, que 

siempre fue leal al gobierno de la 

República y cuya descendencia 

vive en nuestra ciudad. También 

en este paraje acogió a Rosita 

Forbes y de la misma manera 

escondió a los secuestrados más 

famosos. Finalmente, allí lo ase-

diaron las harcas de Abdelkrim 

el Jatabi , llevándoselo a morir a 

Axdir un 3 de abril de 1925, al que 

enjuiciaba nuestro ínclito notable 

de la siguiente manera en plena 

guerra del Rif: «No tengo buena 

opinión de Abdelkrim porque 

lucha contra lo que está 

predestinado en vez de in-

tentar aprovechar lo que 

Alá nos ha concedido».

El Raisuni hizo de Tazarut 

lo que un corresponsal 

de guerra de la época, 

Corrochano, denominó la 

«Granada de Beni Arós». 

Un emplazamiento con 

sus calles adoquinadas, 

con una mezquita humil-

de de alminar blanco y 

un palacete inesperado 

en aquel lugar recóndito, 

que hizo que expresara 

lo siguiente, eliminando 

cualquier prejuicio esta-

blecido, el autor de la 

novela relacionada con 

la guerra de Marruecos 

de título ¡Mektub! (Madrid, Atlántida, 

1926), que con el transcurso del tiempo 

llegara a ser director del diario España 

de Tánger por encargo expreso de Beig-

beder y reputado crítico taurino en el 

periódico ABC: «Veníamos buscando la 

cueva inmunda de un jabalí acorralado, 

echado de todas partes, y la cueva es 

un palacio encantado, y el jabalí resulta 

un gran señor. Quien supo rodearse de 

este regalo es un hombre exquisito de 

refi nados gustos; un espíritu cultivado, 

por lo menos en el buen vivir. Desde 

su palacio de Tazarut veía El Raisuni su 

palacio de Arcila, y aquél es trasunto 

de éste, tiene los mismos motivos orna-

mentales; es la evocación del regalo de 

la ciudad, que quien sabe ser señor, en 

todas las partes lo es. Todos quedamos 

mudos de sorpresa y emoción al dar con 

esta pequeña Alhambra de este Boaddil, 

que no llora su Tazarut perdido, porque, 

aunque se lo arrebataron, lo defendió 

como hombre».

ORATORIO
EXPOSICIÓN DEL BOSQUE DEL BUHASEM

DEPÓSITO DE CORCHO A LA VERA DEL BUASEM

ATARDECER EN EL PANTANO DEL NAJLA
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AQUEL PALACETE mauritano-tingitano, antes del bombardeo inmisericorde de la aviación española, poseía una gran puerta 
con un monumental arco ojival de herradura, todo él circunscrito por un excelente arrabá, agramilado de ladrillo

Aquel palacete mauritano-tingitano, 

antes del bombardeo inmisericorde de 

la aviación española,  poseía una gran 

puerta con un monumental arco ojival  

de herradura, todo él circunscrito por un 

excelente arrabá, agramilado de ladri-

llo. A guisa de cornisa tenía un tejadillo 

verde de teja vidriada, donde descan-

saban las clásicas consolas múltiples. Las 

jambas estaban cubiertas de primorosos 

azulejos entrelazados. 

Esta entrada amplia a la mansión rai-

suniana llevaba a un pequeño vergel, 

rodeado de altos muros. Dos caminos 

cruzaban en aspa este espacio fl orido, 

donde llamaban la atención claveles 

andaluces, y las acequias susurrantes, 

repartiendo las aguas frescas de los 

manantiales provenientes del Buhasem, 

por todos los rincones de esta edifi cación 

morisca.

Una vez atravesado el jardín exu-

berante, se entraba al palacete 

propiamente dicho. Sobre doce 

columnas livianas y dimensiones 

adecuadas, todas ellas revestidas 

de un alicatado de alizares tradi-

cionales, se asentaba una cúpula 

octogonal de madera noble, 

ricamente labrada y pintada a la 

manera habitual de los artesanos 

fasis, maestros renombrados en 

su ofi cio. De la misma manera, 

llamaban la atención por las 

paredes revestidas totalmente, 

entrelazos sutiles y atauriques ornamen-

tales. En la cúpula, en un friso simulado, 

se repetía constantemente como en los 

alhamares granadinos, la máxima aga-

rena: «Sólo Alá es vencedor».

Las aleyas coránicas estaban siempre 

presentes a la vista de quien deambu-

lara por aquellas habitaciones amplias, 

dando fe de la predisposición del alma 

del jerife, su dueño y señor, de todo lo 

determinado por el Más Misericordioso 

y Omnisciente.

El alarife experto, tuvo a bien, preservar 

un roble centenario, cuyo tallo tenía más 

de dos metros de diámetro que, inserto 

en una de las estancias le daba salida a 

través de una terraza adjunta para que 

encontrase la luz del sol vital. Junto al 

árbol vetusto, fósil director de un culto 

preislámico a las fuerzas dionisíacas de la 

naturaleza, podía leerse la siguiente ins-

cripción en caracteres cúfi cos: «Aprové-

chate del descanso antes de que venga 

la hora de la angustia, que acaso llegue 

la muerte de un modo repentino». 

Al lado, justo al lado de la residencia 

palaciega que, como hemos comen-

tado, fue destruida por el bombardeo 

aéreo de los aeroplanos españoles que, 

sembraron el miedo y el desconcierto 

por este lugar insumiso hasta entonces 

a cualquier voluntad, que no fuera la 

de sus legítimos dueños, se encontraba 

el edifi cio siniestro destinado a mazmo-

rra lóbrega en la que el suelo húmedo 

estaba sembrado de grilletes para los 

pies y las paredes inmundas de argollas 

para el cuello, destinadas a los presos 

desgraciados, que clamaban sin ser 

escuchados por su suerte nefasta en 

este valle de lágrimas que, se había 

convertido, sus frágiles vidas cargadas 

de pesadas cadenas.

Actualmente, el palacete del que esta-

mos hablando, construido en 1337 de la 

hégira, 1918 d.C., se puede visitar con el 

permiso de las personas que lo conser-

van como pueden, sin ningún tipo de 

problema. Al abrirse la gran puerta prin-

cipal con su arco de herradura de color 

verde, caminamos por su umbral hacia 

un pasillo con cristaleras a nuestra izquier-

da, a la derecha queda lo que sería el 

jardín en su tiempo y hoy una mezcla de 

huerto con una alberca alimentada por 

el agua originaria del Buhasem, y algunos 

parterres de fl ores. 

En nuestra marcha al frente por 

el corredor, después de dejar 

varias estancias cerradas a cal 

y canto, encontramos una puer-

ta abierta permanentemente, 

desde donde podemos ver un 

primer artesonado de armadu-

ra de pan y nudillo de madera 

policromada de los muchos que 

quedan aquí, siendo el más im-

portante el que se encuentra en 

el salón principal, que está en-

galanado por doce columnas 

revestidas hasta su capitel con 

azulejos de motivos geométricos, que 

apreciamos insistentemente en el enlu-

cido que rodea toda la estancia hasta 

la mitad de las paredes, conformando 

el zócalo de las mismas.

En estos capiteles sencillos se apoya la 

techumbre de madera policromada ci-

tada con el término artesonado, donde 

la armadura, se halla decorada con ar-

tesones o casetones. En este alfarje, que 

cubre este salón principal, se reproducen 

los motivos peculiares de la  hispana y 

lejana carpintería mudéjar. Estamos ha-

blando de las célebres armaduras de par 

y nudillo con limas de mocárabes, de las 

que estaban llenas las iglesias mudéjares 

españolas antes de que fueran desterra-

das por la pujanza del arte renacentista 

EXCURSIONISTAS CON UNA PERIODISTA MARROQUÍ EN EL SALÓN 
PRINCIPAL DEL PALACETE

ARTESONADO DE 
ARMADURA DE PAN Y 

NUDILLO



en su momento y la desidia reiterada 

no las restaurara debidamente para 

mantener el interés de estas techumbres, 

tanto desde el punto de vista estructural 

de su carpintería de armar, como desde 

el punto de vista ornamental e icono-

gráfi co de su decoración geométrica, 

vegetal estilizada y epigráfica. Todas 

ellas visibles en este aposento preferente, 

que estamos describiendo en la actual 

zagüía de Tazarut.

Así mismo, desde este salón distinguido, 

que es la pieza más relevante del con-

junto comentado, observamos una pe-

queña fuente en su lateral, donde están 

las ventanas con vidrieras plomeadas 

en forma de fl or pero no encontramos 

ni rastro del roble añejo por ninguna 

de las estancias, donde nos condujo la 

curiosidad que es siempre un espléndido 

guía. 

También existe otra alcoba cuya puerta 

se encuentra en uno de los lados del sa-

lón, que también tiene un artesonado, no 

tiene ventanas y según se nos comentó, 

era el lugar donde El Raisuni se recogía 

para leer algún Corán santo de los mu-

chos manuscritos valiosos, que poseía en 

su biblioteca personal, y actualmente 

uno de ellos, se encuentra en el Instituto 

de Valencia de Don Juan (Madrid).

Gracias al testimonio de Gómez Moreno 

(1870-1970), arqueólogo y especialista 

en temas islámicos, además de director 

de la Fundación citada anteriormente, 

desde 1925 hasta 1950, este manuscrito 

relevante se encontró en Tazarut, es 

decir, la fortaleza indómita donde los 

partidarios de Andelkrim capturaron al  

Raisuni, a fi nales de 1924, y no se sabe 

bien como llegó a engrosar los fondos 

de esta institución madrileña, cuyos ob-

jetivos principales son la investigación y 

el estudio: “Dos páginas de rezo alcorá-

nico, pertenecientes a una serie de cua-

dernos de rezo. Lo extraordinariamente 

exquisito de su escritura y decoración 

permiten creer que se trata de una obra 

granadina de la primera mitad del siglo 

XIV. Está en pergamino; escrito con tinta 

parda, y puntos y reclamos, miriados so-

bre oro; epígrafes y colofones, ya de letra 

cursiva, ya cúfi ca en carteles ricamente 

adornados; por guarda, doble cuadrado 

de lazos, en parejas y de purísimo arte 

nazarí”.

A propósito de lo que estamos relatan-

do, mi amigo Pepe Bentolila Hachuel, 

trabajador incansable en la «Librería Sol» 

siempre me tiene preparada una sorpre-

sa en forma de libro entre sus anaqueles 

variopintos. Una de tantas fue la que me 

reservaba para una de las últimas ferias 

de libro que se celebraron en nuestra 

ciudad, pero me anticipé a la misma 

una de esas tardes, que me acerco a su 

establecimiento con doble motivo, para 

curiosear por el mismo con su permiso 

que, ya me otorgaba su padre hace ya 

muchos años, siendo el que escribe un 

chaval inquieto algo bibliófi lo, cuando 

su comercio se hallaba ubicado, con 

el mismo nombre, aproximadamente 

a la altura de la actual óptica de mi 

estimado Carlos Blanco, y para charlar, 

si se da el caso, con él y con su encan-

tadora madre Estrella, de lo divino y de 

lo humano. Nada más ver el libro en el 

escaparate entré en la librería como un 

elefante en una cacharrería. Cogí el libro 

de sopetón, allí donde estaba expuesto, 

llevándomelo raudo y veloz a mi casa, y 

además  tremendamente satisfecho de 

la adquisición de aquel pequeño tesoro, 

que iba a comenzar a leer sin dilación, 

por que ya se sabe de que un libro ce-

rrado no saca letrado.

No era para menos, ya que se trataba de 

la obra de la citada anteriormente Rosita 

Forbes (1893-1967) titulada El Raisuni, sul-

tán de las montañas (Almuzara, 2010). Ya 

era hora que esta obra haya sido traduci-

da al castellano, anotada y comentada 

gracias a Catalina Rodríguez Rodríguez. 

Escrita originalmente en inglés, publica-

da en 1924 en Nueva York con el título de 

El Raisuni, the sultan of the mountains, de 

cuya edición conocía desde comienzos 

de los años setenta un ejemplar sito en la 

biblioteca particular de Paco Delgado, 

previamente adquirido en la «Librairie 

des Colonnes» tangerina, cuando la 

regentaban las míticas hermanas Gerofi : 

Isabelle e Yvonne.

Esta escritora inglesa, que destacó como 

aventurera intrépida en los felices años 

veinte del siglo pasado, y después de 

haber publicado Unconducted wande-

rers (1921), que se puede traducir como 

Trotamundos sin rumbo fi jo, que por cierto 

fue un éxito de ventas, viajó a Marrue-

cos a instancias de su editor para que 

escribiese una biografía sobre El Raisuni. 

El resultado fue la citada obra El Raisuni, 

sultán de las montañas, fruto de una lar-

ga y penetrante entrevista personal, con 

un estilo impregnado del llamado nuevo 

periodismo, llevada a cabo en un mes 

de agosto de 1923 en Tazarut, adonde 

fue acompañada desde Tetuán por 

Clemente Cerdeira Fernández, y donde 

el jerife alamí escribió en caracteres 

arábigos de puño y letra con el cálamo 

tradicional y tinta negra en el pergamino 

oportuno: «Gloria a Dios, hoy lunes, sépti-

mo día de Moharran, el santo, el primer 

mes del año 1342, cuando vino a visi-

tarnos, la hermosa, la preciosa perla, la 

instruida, culta y bien educada Sayeda 

Rosita Forbes, la inglesa. La recibimos con 

buena voluntad y hospitalidad y honor y 

todo el respeto que le son debidos, pues 

ha puesto sus pies, en nuestro país, que 

se honra con su presencia».

A su vez, anotaba la periodista audaz 

lo siguiente con respecto a El Raisuni: 

«Por su estirpe, pues, tiene el derecho 

al respeto de su pueblo y ello provoca 

al enorme sobrecogimiento supersticio-

so que lo rodea desde la infancia. Sin 

embargo, su personalidad de ninguna 

manera es el resultado de su importante 

ascendencia. Raisuni es un hombre cuya 

mente crítica y especialmente libre de 

sentimientos personales, ha estado a 

menudo en guerra con su espíritu, un 

espíritu inmerso en el misticismo de la ba-

raka, la gracia bendita que por tradición 

protege a su casa».

Al respecto de la palabra baraka, que 

signifi ca en Marruecos, «don divino atri-

buido a los jerifes o morabitos». O en otra 

acepción, «fortuna», suerte favorable. 

Catalina Rodríguez, la traductora, ha 

optado por una interpretación religiosa 

del vocablo con reminiscencias cris-

tianas, «gracia bendita». Así mismo, si 

consultamos la amena ponencia de José 

María Campos Martínez, «La baraka y el 

cherif Raisuni», inserta en las Actas de las 

IX Jornadas de Historia de Ceuta: Ceuta 

y el Protectorado español en Marrue-

cos (Instituto de Estudios Ceutíes, 2009), 

podemos leer lo siguiente en relación al 

término antedicho: «Como cherif, Muley 

Ahmed se encargó de difundir que era 

portador de la baraka, una especie de 

fuerza benéfi ca de origen divino que era 
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entendida como una protección por la 

cual, las balas pasaban a su alrededor 

sin tocarle y la providencia le protegía 

especialmente». Y es que El Raisuni 

contaba al que lo quería creer o que-

daba sugestionado ante su arrolladora 

personalidad y verbo torrencial, que no 

podía ser herido por una bala de plomo; 

ya que solamente una de oro podía 

atravesar su cuerpo bendecido por Alá, 

el Clemente, el Misericordioso.

Del mismo modo, sería el momento de 

consultar los artículos de Clemente Cer-

deira y García de la Torre, en relación 

al Raisuni: «Una desconocida anécdota 

del laureado doctor Bertoloty», «El com-

bate de Wad-Ras (1916)», «Como lucha 

un príncipe moro», «El asalto a Tazarut 

y muerte del Cherif Raisuni», «Esclare-

ciendo una versión histórica», todos ellos 

incluidos en el libro 86 años y otros tantos 

artículos (Ciudad Autónoma de Ceuta. 

Archivo General, 2008), que en su cita 

dominical se publicaron anteriormente 

en El Faro de Ceuta.

¿Volveremos a Tazarut?, ¡inch´Alláh!, 

después de las primeras tormentas de 

otoño, cuando las hojas yazcan inermes 

a los pies de los árboles, como billetes 

de dirhams viejos y las ramas oscuras 

soporten al cielo protector. Pasaremos 

entre los hondos valles del ued Najla y 

del  Quebir, cuando la altabaca ama-

rillee sus laderas, el torbisco mezcle sus 

fl orecillas blancas con sus bayas rojas, y 

las últimas aves emigrantes rezagadas 

estén a punto de volar al Norte. Deja-

remos a un lado la montaña de la luz, 

estandarte del Islam sufí. Llegaremos a la 

depresión de Beni Arós, rodeados de sus 

colinas sinuosas, que encajonan a otros 

valles escondidos, y donde confl uyen el 

ued Tleta y el ued Hannacha, formando 

el alto Majazén, muy cerca de Beni Arós, 

hijo del novio, para dirigirnos nuevamen-

te a nuestro destino.

Cuando la tarde caiga, y la noche 

negra como la noche misma se vaya 

haciendo con el firmamento, quizás 

veamos las estrellas y la luna misma 

en nuestro retorno a lo cotidiano. Pero 

antes, los viajeros, cobrando sus últimos 

y dispersos ánimos, escucharán, con 

atención solícita, las voces interiores que 

no designan nada, los puros cantos que 

el monte corea naturalmente desde su 

mohedal, igual que un almuédano fer-

voroso y aturdido, austero y sin pecado, 

declama a viva voz desde lo alto de su 

modesto alminar, con la bendición del 

Oculto, la oración  inmediatamente 

después de ponerse el sol, al-maghreb, 

¡el-hámdulil.lah! 
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