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Las jornadas de historia del Instituto de Estudios Ceutíes alcanzaron su novena edición, confirmándose como una actividad

cultural consolidada en la vida cultural de la ciudad. En ellas abordamos un tema de vital importancia en el devenir de la Ceuta

contemporánea como fue el establecimiento del Protectorado español en Marruecos. La sección de historia lo eligió por coincidir

en este año la conmemoración de dos fechas emblemáticas que enmarcaron su desenvolvimiento. Por un lado el centenario de

la Conferencia de Algeciras de 1906 que supuso la adopción del conjunto de acuerdos internacionales que establecieron el

reparto de influencias de las potencias europeas en Marruecos, posibilitando la intervención de Francia y España en el Imperio

Jerifiano. Y por otro el cincuentenario de la independencia de Marruecos en 1956, que puso fin a la presencia española en el

Magreb. Entre ambas fechas extremas se desarrolló la acción colonial española que queremos analizar y enjuiciar en estas

jornadas. Acción colonial que tuvo importantes consecuencias para la configuración del Marruecos actual y para la conformación

de la Ceuta que hoy conocemos.

La Ceuta actual, su construcción y articulación como ciudad burguesa se forjó en buena parte como consecuencia de ese

proceso histórico que permitió la transformación de la vieja fortaleza y penal en una plataforma logística de penetración de

España en África, situando a la ciudad, de nuevo, en la encrucijada de caminos de la historia de nuestro país y de las relaciones

internacionales. Profundizar en ese fenómeno histórico que tanto nos concierne a los ceutíes ayudado por especialistas de

primera fila españoles y marroquíes es el objetivo central del presente trabajo.



Con motivo de las XII Jornadas de Hitoria de Ceuta se presentó el libro "Camino del Estrecho"  y  La Fundación El  legado

andalusí  nos hizo entraga de unos cuantos ejemplares para distribuir en las personas interesadas. Los miembros que deseen

un ejemplar deberán ponerse en contacto con la secretaría del IEC:
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Bases del Premio Azorín de Novela 2010
La Diputación Provincial de Alicante, en colaboración con Editorial Planeta, S.A., convoca el Premio

Azorín de Novela del año 2010, que se concederá de acuerdo con las siguientes bases:

Primera. Podrán participar en este concurso todos los escritores, cualesquiera que sea su nacionalidad, que presenten
novelas originales e inéditas. Quedan exceptuados los que algún año hayan obtenido el premio “Azorín” y las obras de aquellos
que hubiesen fallecido antes de anunciarse esta convocatoria. Cada novela irá firmada con el nombre y apellidos del autor, o
bien con seudónimo, siendo en este último caso indispensable que, en sobre aparte y cerrado, donde figure el seudónimo que
emplee el autor de la novela, vayan expresados su nombre y apellidos. Dicho sobre permanecerá invariablemente cerrado, a
excepción del correspondiente a la novela que obtenga el premio “Azorín”.

Segunda. Los originales deberán estar escritos en castellano y su extensión no ha de ser inferior a la de ciento cincuenta
páginas tamaño DIN A4 (210 x 297 mm.), claramente mecanografiadas a doble espacio y por una sola cara.

Tercera. Se otorgará un premio único de sesenta y ocho mil euros (68.000 euros) a la novela que por unanimidad o en su
defecto por mayoría de votos del Jurado, se considere con mayores merecimientos. Personal especializado, elegido por la
Diputación Provincial de Alicante y Editorial Planeta, S.A., hará una previa selección de novelas finalistas cuya relación se hará
pública con anterioridad al fallo y sobre las que se emitirá la resolución del Jurado.

Cuarta. En cualquiera de las votaciones, ninguna novela presentada a este premio y que obtenga más de la mitad de los votos
en una votación puede resultar eliminada directamente. En este caso se deberá proceder a un desempate entre esta novela y
la inmediata, o inmediatas en caso de igualdad que la precedan en número de votos.

Quinta. El concurso no podrá ser declarado desierto ni distribuirse el premio entre dos o más concursantes.

Sexta. La admisión de originales finalizará el 30 de noviembre del año dos mil nueve, y el fallo del Jurado, inapelable, se hará
público en el transcurso de una fiesta en la provincia de Alicante, el mes de marzo del año dos mil diez.

Séptima. Toda novela presentada al concurso dentro del plazo antedicho, lleva implícito el compromiso del autor respectivo
a no retirarla antes de hacerse público el fallo del Jurado. Asimismo el hecho de presentar una novela significa la aceptación
por el autor de todas las condiciones del concurso.

Octava. Los escritores que deseen optar al premio entregarán los originales, por duplicado y sencillamente encuadernados o
cosidos, indistintamente en la Excma. Diputación Provincial de Alicante, calle Tucumán, número 8, 03005 Alicante, o en las
oficinas de Editorial Planeta, S.A. avenida Diagonal, número 662-664, 08034 Barcelona, haciendo constar en la cubierta de los
mismos que concurren al premio objeto de estas bases.

Novena. A los originales habrá que acompañar una certificación suscrita por el autor, garantizando que los derechos de
publicación de la obra presentada no los tiene en forma alguna comprometidos ante terceros, ni la novela sometida a ningún
otro concurso pendiente de resolución. En las obras que se presenten con seudónimo, podrá con éste suscribirse la certifica-
ción, pero bajo la plica correspondiente, el autor, firmando con su propio nombre y apellidos, será explícitamente responsable
de la exactitud de las afirmaciones contenidas en la certificación a que se alude. En el caso de faltar este requisito, aún
después de abierta la plica, no podrá ser premiada la novela.

Décima. La composición del Jurado que habrá de discernir el Premio Azorín de Novela, se hará pública antes del fallo del
Premio. Serán siete sus integrantes, designados entre personas de relevancia en el mundo cultural.



Undécima. El importe del premio, indicado en la Base Tercera, implica tácitamente y lleva consigo el reconocimiento y
aceptación del autor al derecho en exclusiva de Editorial Planeta, S.A. a efectuar una primera edición de la novela galardonada
con un mínimo de 5.000 y un máximo de 75.000 ejemplares, con las reimpresiones que, dentro de dichos totales, libremente
decida la citada Editorial. De esta primera edición el autor no percibirá otra cantidad, por ningún concepto, distinta del premio.
Por los ejemplares que la Editorial publique por encima de los recién señalados, se reconocerá al autor el diez por ciento
(10%) del precio de venta al público sin I.V.A. sobre los ejemplares vendidos. Las ediciones sucesivas que sigan a la primera
y que comprenderán iguales mínimos y máximos que los señalados, serán libremente determinadas por la Editorial, pudiendo
llegar hasta cuarenta (40).

Los derechos reconocidos en estas bases o condiciones a Editorial Planeta, S.A. comprenderán todas las modalidades de
edición de la novela aludida, incluyendo a título meramente ejemplar, tapa dura, rústica, ediciones económicas o de bolsillo,
club, etc...,así como las distintas modalidades audiovisuales hoy existentes, sin perjuicio de aplicar en cada caso y cuando
procedieran según lo anteriormente indicado, contraprestaciones porcentuales distintas según la modalidad de que se trate,
de acuerdo con las prácticas del sector, aplicando al efecto las estipulaciones del respectivo contrato referido en el párrafo
subsiguiente.

Asimismo, Editorial Planeta se reserva los derechos de publicación en otros idiomas, comprendiéndose entre éstos todos y
cada uno de los idiomas empleados en los países de la Unión Europea y su difusión por cualquier otro medio, aplicándose al
efecto los expresados en el párrafo que antecede.

Decimosegunda. Editorial Planeta, S.A. se reserva asimismo el derecho de opción preferente para publicar aquellas obras
que presentadas al concurso y no habiendo sido premiadas, pudieran interesarle, procediendo a su edición o ediciones, previo
acuerdo con los autores respectivos.

Decimotercera. Cada autor se obliga a suscribir cuantos documentos sean necesarios para que la edición de su obra sea
inscrita en el Registro de la Propiedad Intelectual y, si fuere necesario, de la Propiedad Industrial de España, como asimismo
en los correspondientes Registros extranjeros.

Decimocuarta. La Excma. Diputación Provincial de Alicante y Editorial Planeta, S.A. se limitarán a entregar recibos de las
obras debidamente presentadas al concurso dentro del plazo señalado, sin comprometerse a sostener correspondencia algu-
na con los optantes al premio ni facilitar a éstos información sobre clasificación de las novelas.

Decimoquinta. La devolución de los originales no premiados se efectuará a petición de los autores y previa entrega del
respectivo resguardo, presentado por el propio autor o persona por él debidamente autorizada por escrito. Dicha petición
habrá de hacerse antes del 30 de abril del año dos mil diez. Si un autor desea que el original duplicado le sea devuelto por
correo, habrá de solicitar que se le remita, previa devolución del resguardo y abono anticipado, en efectivo o en sellos de
correo españoles, de los gastos que el envío ocasione.

Decimosexta. Los originales que no hayan de ser publicados y no sean reclamados antes del 30 de abril del año dos mil diez,
serán destruidos, sin que sobre esta resolución sea admisible recurso alguno.

Decimoséptima. La participación en este premio implica de forma automática la plena y total aceptación, sin reservas, de las
presentes bases. Para cualquier diferencia que hubiere de ser dirimida por vía judicial, las partes renuncian al propio fuero y
se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de Alicante.
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RECORTES DE PRENSA

EL FARO DE CEUTA  Martes, 1 de septiembre de 2009

El libro que recoge la Historia de Ceuta se presenta tras
cinco años de elaboración
‘Ceuta, de los orígenes al año 2000’, trabajado por más de 40 personas, analiza en nueve capítulos toda la vida de
la ciudad desde sus orígenes hasta nuestros días

B.G.B.
La obra se compone de dos tomos con portadas bastante sobrias por el cariz institucional y serio de la
misma.

Beatriz G. Blasco / CEUTA

La obra se compone de dos tomos con
portadas bastante sobrias por el cariz
institucional y serio de la misma. No podía
esperar ni un minuto más. Aunque se lo
sabe casi de memoria y ha impreso varias
pruebas, sobre todo en esta recta final,
no es lo mismo sentir el tacto del papel y
comprobar, una a una, que el arduo traba-
jo realizado con imágenes de escasísima
resolución y bajo peso han dado la talla.
Alejandro Morcillo, principal diseñador del
libro ‘Ceuta, de los orígenes al año 2000’,
es sólo una de las más de 40 personas que
han trabajado en un proyecto que hoy, en
la presentación oficial del libro (Palacio del
Trono, 20:00 horas). El presidente de la
Ciudad, Juan Vivas, la consejera de Educa-
ción, Cultura y Mujer, Mabel Deu, y Simón
Chamorro, director del Instituto de Estu-
dios Ceutíes serán los encargados de dar a
conocer un proyecto que nació hace cin-
co años.
“Fue en 2004 cuando me lo plantearon
desde la Ciudad”, cuenta Fernando Villada,
que se ha encargado de la coordinación
del libro. Un trabajo de engranaje que,
aunque no ha sido fácil, se ha salvado gra-
cias a las herramientas tecnológicas. “Ha
sido, en cierto modo, un poco de
teletrabajo porque, por ejemplo, yo sólo
he estado aquí en Ceuta en dos ocasiones
más”, cuenta Morcillo.
Hasta la fecha existían, según comentó
Villada, al menos 17 obras que abordaban
la parte de la historia de Ceuta. “Pero des-
de 1925 no se escribía una historia general
de la ciudad”, agrega. ¿El objetivo? Ahí no
existen dudas: “Que se convierta en refe-
rente”. Por este motivo, aunque en esta
primera edición sólo se han impreso 1.500
ejemplares, la intención de la Ciudad es
que, además de a todos los centros de

enseñanza, medios de comunicación, biblio-
tecas, etc. de la propia ciudad, el volumen
de dos tomos esté presente también en
ciertos puntos estratégicos de la penínsu-
la. Por ejemplo, las bibliotecas y centros
universitarios de mayor relevancia.

El arte de combinar

“El exterior es muy institucional, tal y como
solicitó la Ciudad”, comenta Villada, “pero
en el interior hemos intentado que sea lo
más divulgativo posible”. En última instan-
cia, es un libro de historia y, por extensión,
no se libra de que la materia tratada sea
en cierto modo ardua. Pero en sus nueve
capítulos distribuidos en dos tomos y unas
800 páginas hay lugar un poco para todo.
Así, la combinación de ilustración, muchas
de ellas elaboradas por José Montes Ra-
mos, infografías y texto es fundamental.
“Se ha pretendido que además de un libro
para leer sea un libro para ver, para ir pa-
sando páginas y detenernos en aquello que
nos interesa”, contó Villada. Por su parte,
el encargado del diseño explicó los porqués

de la tipografía, interlineado y demás de
elementos visuales escogidos. “Al fin y al
cabo es historia, una materia que puede
hacerse pesada, así que hay que ponérse-
lo fácil al lector”, comenta. Por este moti-
vo, el apoyo infográfico es vital, así como
los destacados que hay en los márgenes
de las páginas. Una mención especial me-
rece también el prólogo, elaborado por el
prestigioso docente Carlos Posac.
‘Ceuta, de los orígenes al año 2000’ no
busca ser un simple libro de Historia, sino
que en sus páginas se entrevé una clara
intención divulgativa. “Por ejemplo, es la
primera vez que se va a poder observar
como fue la conquista portuguesa de Ceuta
con un poco de contextualización”, afirma
Villada señalando uno de los apoyos
infográficos. Ayudas visuales que, sin lugar
a dudas, alcanzan su máxima expresión en
las últimas páginas, donde una elaborada
línea del tiempo ubica al lector en épocas y
más de 250 fechas concretas. Una obra
que después de cinco años ve la luz al pre-
cio de 60 euros. Si es módico o no debe-
rán juzgarlo los propios lectores.



EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 2 de septiembre de 2009

‘Ceuta, de los orígenes al año 2000’ ve la luz
tras cinco años de trabajo

El presidente Vivas, que puso el cierre en la presentación oficial, destacó que es una obra de gran utilidad
“porque transmite que la Historia de Ceuta es fascinante”

REDUAN BEN ZAKOUR
De izquierda a derecha, Chamorro, Vivas, Valcárcel, Deu y Villada durante la presentación de ‘Ceuta, de
los orígenes al año 2000’.

Beatriz G. Blasco / CEUTA

“Se trata de una iniciativa de indudable
utilidad pública que ha sido posible gra-
cias al entusiasmo, la tenacidad y la soli-
daridad”. Estas palabras, pronunciadas
por el presidente de la Ciudad, Juan Vi-
vas, durante el acto de presentación de
la publicación impulsada por el Instituto
de Estudios Ceutíes que recoge la histo-
ria de la Ceuta resumen lo que el propio
presidente de la institución, Simón
Chamorro, y el coordinador de la obra,
Fernando Villada, fueron explicando en
sus intervenciones anteriores. Además,
Vivas sentenció su afirmación: “Con todo
esto, no hay meta imposible”.
Cinco años y la dedicación de más de 40
personas han hecho posible ‘Ceuta, de
los orígenes al año 2000’. Una criatura
que, en palabras del propio Villada, “ha
nacido con más de cuatro kilos de peso”.
La culminación de una idea debatida du-
rante muchos años pero que no hincó
raíces hasta el 6 de agosto de 2004. Fue
entonces cuando, según expuso
Chamorro, el presidente Vivas le retó
públicamente y él, sorprendido, lo acep-
tó sin contar en ese momento con quie-
nes, en última instancia lo iban a hacer
posible. “Por fortuna, nadie criticó mi
osadía y todos pensaron que mi respuesta
había sido la adecuada”, dijo Chamorro
a la par que dijo, refiriéndose al presi-
dente, que “echó el proyecto a andar y,
por lo tanto, es también parte de él”.
A pesar que, en un primer momento, la
obra estaría lista en aproximadamente
año y medio, ésta se retrasó, “no para
hacerla coincidir con la celebración de
nuestro 40º Aniversario, aunque así pue-
da pensarse, sino por otros muchos mo-

tivos. Entre ellos, la complejidad de re-
coger, ordenar y estructurar las informa-
ciones, la dificultad de gestionar un gru-
po tan amplio de profesionales y deter-
minados problemas para estudiar algu-
nos periodos históricos. Curiosamente, en
este punto tanto Chamorro como Villada
señalaron que las etapas más difíciles
habían sido las más cercanas en el tiem-
po debido a que anteriormente habían
sido tratados de forma incompleta. En
consecuencia, hubo que indagar en los
archivos “al rescate”.
Por su parte, Villada destacó que “la His-
toria de Ceuta interesa y eso es un he-
cho incontestable” y agregó que, para
la elaboración de los dos tomos que
componen la obra, se proporcionó a to-
dos los autores un esquema básico pero
que, después, cada uno ha desarrollado
su capítulo como ha creído convenien-
te. “Esto hace que sea una publicación
plural que combina la coherencia inter-

na con la libertad de cada uno”.
La abundancia bibliográfica sobre nues-
tra ciudad era y es muy extensa pero,
¿con esta obra se hace una Historia de
Ceuta definitiva? En palabras del propio
Villada no, “porque todos somos cons-
cientes de lo que cambia el análisis de
la Historia”. Así, aseguró que esta no es
“la Historia”, sino “una Historia más que
comienza, eso sí, incluso antes de la
existencia del ser humano en nuestras
tierras”.
En definitiva, según destacó Vivas, “una
labor que trata de fomentar el conoci-
miento y la divulgación de la Historia por-
que nos hace partícipes del entorno co-
mún, para saber quienes somos y de
dónde venimos”. Más de 800 páginas
donde se ha querido y se ha conseguido
combinar el carácter más institucional
con claros y evidentes signos
divulgativos plasmados en ilustraciones
e infografías.
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EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 2 de septiembre de 2009

La historia ceutí es “fascinante” y el libro del IEC,
una obra “histórica”

CEUTA
Tamara Crespo

El Salón del Trono del Palacio Autonómico
se llenó ayer de público y de autoridades
para asistir a un acontecimiento enmarcado
en la celebración del Día de Ceuta y que el
presidente de la Ciudad calificó de ”históri-
co”. La presentación de la ‘Historia de Ceuta.
Desde los orígenes hasta nuestros días’, ela-
borada por el Instituto de Estudios Ceutíes
(IEC) durante los últimos cinco años, contó
también con la presenta de algunos de los
cerca de 40 investigadores y profesionales
que, de forma altruista, han prestado, tam-
bién en palabras de Vivas, el “gran servicio
público” que representa la divulgación de la
“fascinante” historia ceutí.
La nueva ‘Historia general de Ceuta’ vio ayer
la luz en un día muy especial: los prolegó-
menos de la celebración de uno de los últi-
mos capítulos de su largo devenir histórico,
el Día de la Autonomía. Según señaló el pre-
sidente Juan Jesús Vivas, quien hace ya cin-
co años realizara el encargo de su elabora-
ción al Instituto de Estudios Ceutíes (IEC)
se trata de “una obra histórica sobre la His-
toria de Ceuta”, que calificó de “fascinan-
te”.
A la cita con el pasado y el presente de
Ceuta, convocada por la Ciudad Autónoma
en el más noble de los salones de su anti-
guo Ayuntamiento, el del Trono, abarrota-
do de público y de autoridades, acudieron

muchos de los autores del libro, desde su
prologuista, el veterano “maestro” de his-
toriadores, Carlos Posac, al director del IEC,
Simón Chamorro y, por su puesto, el coor-
dinador del trabajo, el arqueólogo Fernan-
do Villada. Por la parte política, los investi-
gadores estuvieron acompañados por Ra-
món Luis Valcárcel, presidente de Murcia e
invitado de honor al Día de Ceuta, el vice-
presidente de la Ciudad, Pedro Gordillo y la
consejera de Educación Cultura y Mujer,
Mabel Deu, entre otros miembros del Eje-
cutivo local, además del delegado del Go-
bierno, José Fernández Chacón.
El presidente subrayó el “honor” que para
él representó cerrar, tras las intervenciones
de Chamorro y Villada, un acto que calificó
de “histórico para Ceuta, su cultura y su
documentación”. “Todos podemos sentirnos
satisfechos y, con toda humildad también el
Gobierno”, señaló, para agregar que a este
corresponde “velar por el buen funciona-
miento de los servicios públicos” y también
de “tratar de fomentar el conocimiento y la
divulgación de una historia que nos hace
partícipes de la casa común y saber de dón-
de venimos y hacia dónde vamos”.
Por ello, calificó la iniciativa de edición de
esta obra de un trabajo “de utilidad públi-
ca”, y agradeció a sus autores” el gran servi-
cio que han prestado a Ceuta”.
Para Simón Chamorro, la obra que ayer se
presentaba es “la de mayor importancia y
valor simbólico” de las realizadas por el IEC

cuando se cumplen sus 40 años de vida.
Por su parte, Fernando Villada, el coordina-
dor de esta obra “rigurosa y plural”, aseveró
que responde a la “necesidad cierta de los
ceutíes y no ceutíes” de conocer las raíces
de la ciudad.

Una ‘Historia de Ceuta’ en casi un mi-
llar de páginas

La primera edición de la nueva Historia de
Ceuta, elaborada por el IEC tras el encargo
realizado por el presidente de la Ciudad, Juan
Jesús Vivas, en 2004, es de un millar de
ejemplares y sale a la venta por 60 euros.
La ‘Historia de Ceuta. De los orígenes a nues-
tros días’ es una obra en dos tomos de 366
y 372 páginas, respectivamente, que co-
mienza con los orígenes geológicos de la ciu-
dad y finaliza en el siglo XX. Tal como anun-
ció la consejera de Cultura, Mabel Deu, la
intención de la Ciudad es promover su ac-
tualización al menos en cada década.
La obra se divide, por períodos históricos,
en nueve capítulos, a los que se suma el
prólogo del historiador Carlos Posac. La in-
troducción, sobre ‘El medio natural de Ceuta
y su entorno’, ha sido escrita por el director
del IEC, Simón Chamorro. El primer tomo
comienza con ‘Ceuta en la Prehistoria’ y fi-
naliza con ‘El dominio portugués hasta 1580’,
mientras que el segundo arranca con el
período de ‘Ceuta bajo los Austrias’ y acaba
con ‘El siglo XX’.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 6 de septiembre de 2009

Septiembre. Comienzo de curso, el aca-
démico y el de la vuelta a la normalidad.

El presidente de la Ciudad Autónoma destacó ayer en la presentación de la nueva Historia de Ceuta el “gran servicio”
que sus autores han prestado con su elaboración

POR EL REBELLÍN

El regreso vacacional en Ceuta es pecu-
liar. El día dos debería ser una fecha es-

pecial. Sin embargo, para algunos, se ha
convertido en un puente festivo con el
que prolongar la holganza agosteña. Si
a ello se le suman los últimos rigores de

Ricardo Lacasa     

Cuando llega septiembre
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la canícula, parece como
si calendario no quisiera
jugar a favor del que de-
bería ser el gran día de
Ceuta.
Dado el Estatuto que te-
nemos, buena sea esa
fecha, que viene a con-
memorar el comienzo del
ejercicio de Pedro de
Meneses como primer
gobernador de la Ceuta
portuguesa. Particular-
mente la prefiero al 15 de
marzo, por ejemplo, en
recuerdo a la entrada en
vigor, en 1995, de dicho
Estatuto, tras su firma
por el Rey y el presiden-
te del Gobierno.
Porque ese no fue preci-
samente el régimen de
autogobierno que, meses
antes, aquel memorable
10 de octubre de 1994,
reivindicaron 15.000 ceutíes exigiendo un
Estatuto de Comunidad Autónoma, en la
mayor manifestación ciudadana que se
recuerda en nuestra ciudad.
¿Qué fue de aquel sentimiento? Quizá le
tengamos que dar la razón a Mar More-
no, secretaria de Relaciones y Política Au-
tonómica del PSOE. A finales de febrero,
fue muy clara: “El sentimiento y la pulsión
autonomista es muy débil en Ceuta”, dijo.
En fin, que entre todos la mataron y ella
sola se murió.
O como decían esta semana desde las
filas de UDCE – IU: “más que el día de la
Autonomía, podríamos decir que celebra-
mos el Día de Ceuta a secas”.
No sólo parecen haberse diluido como un
azucarillo esos sentimientos autonomis-
tas sino que para una parte importante
de la población, el conocimiento del sig-
nificado de ese Día de Ceuta es mínimo,
por no decir nulo. Me remito, por ejem-
plo, a ‘La Contra’, del martes, de Carlos
Orozco. Su particular sondeo, nada cien-
tífico por supuesto, pero no por ello ale-

jado de la realidad es que, efectivamen-
te, tal desconocimiento se da.
Que algunos le respondieran que el 2 de
septiembre sólo lo festejaban los políti-
cos,, o que lo que conmemorábamos era
“el día que se aprobó el Estatuto”, no deja
de ser sintomático. Vamos, algo así como
cuando te sueltan que San Antonio es el
patrón de Ceuta.
Está claro que no basta con la excelente
retransmisión en directo que tradicional-
mente viene ofreciéndonos la televisión
pública local de ese acto de las Murallas
Reales, elegante y cuidado hasta el máxi-
mo detalle, al que solemos asistir más o
menos los de siempre, junto con los alle-
gados a los galardonados con las Meda-
llas de la Autonomía.
Por cierto, ¿no serán demasiadas las Me-
dallas las que se entregan cada año? Se
corre el riesgo de pecar de alegría en las
concesiones, a menos que se quiera con-
tentar a todo el mundo. Una excesiva ge-
nerosidad en ese sentido podría derivar
en la devaluación de las mismas, dando

pie a inevitables compa-
raciones, amen de ir en
contra de la excelencia y
el rigor que exigiría la
concesión de tan desta-
cada prerrogativa.
Muy oportuna la presen-
tación, la víspera, del ex-
traordinario libro sobre la
historia de Ceuta elabo-
rado por el Instituto de
Estudios Ceutíes. Que
nuestra identidad como
pueblo interesa se ha
vuelto a poner de mani-
fiesto con la gran canti-
dad de personas que aba-
rrotaron el Salón del Tro-
no. Un lugar emblemáti-
co y digno, pero reduci-
do para poder acoger a
todos cuantos quisieron
estar presentes en el mis-
mo. La comodidad, el aire
acondicionado y la ampli-

tud del salón de actos se echó en falta.
Mucho.
Al margen del libro, la oportunidad del
momento permitió que, tanto por parte
del director del I.E.C. y del presidente Vi-
vas, se lanzara un nuevo reto al citado
Instituto, cara a la celebración del 500º
Aniversario de la incorporación de la ciu-
dad a la corona de Portugal, un evento
que está ya a sólo seis años vista.
Tan magno acontecimiento merecería que
comenzara a constituirse de inmediato
un comité organizador de expertos que
fuera planificando, con el rigor y el tiem-
po necesario por delante, tan trascen-
dental efeméride. Y eso sí, dejando a un
lado, desde un principio, absurdos e
intoxicantes prejuicios con los que, me
temo, nos vendrán algunos.
El análisis de la experiencia vivida por
Melilla, que ya celebró su medio milenio,
podría ser un valiosísimo referente a la
hora de proyectar el nuestro. Por ahí, bien
se podría comenzar a caminar.
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 6 de septiembre de 2009

Del Callejón de Lobo al Puente de la Almina
Texto: Francisco Sánchez Montoya
fsanchezmontoya@hotmail.com

Vista aérea de la zona de la Marina Española, en esta imagen de
1935, se pueden apreciar una ciudad desconocida con edificacio-
nes de una planta, el mar llegaba hasta los muros del paseo. En
las calles apenas si se ven coches circulando, esta es una de las
escasas imágenes aéreas que poseemos de nuestra ciudad en
esos años treinta del siglo pasado. (Col. Paco Sánchez).

Puente de la Almina y Varadero, donde las pequeñas embarcaciones
descansaban y eran reparadas. Al ser en aquellos años una zona
cercana al puerto pesquero en sus alrededor se daban cita muchos
establecimientos como Cossío, La Mezquita y los bares Macario, El
Jorobo o las Delicias, entre otros. (Col. Paco Sánchez).

Panorámica de Ceuta desde la falda del Monte Hacho, en
primer término el acuartelamiento Teniente Ruiz, la explanada
todavía no se utilizaba como campo de fútbol. Por la parte
superior estaba franqueado por las pequeñas edificaciones que
conocemos como Escuelas Prácticas y una modesta carretera
que nos llevaba a la zona alta del Recinto, también se aprecia
la zona del Valle, con humildes casas. Hacia 1940. (Col. Paco
Sánchez).

Callejón de «Bocarro», en los años sesenta, actualmente es la amplia y
moderna calle de Agustina de Aragón, a la derecha en esta imagen se
encontraba el conocido y popular establecimiento de comestibles y ultrama-
rinos «Casa Marcelino». (Col. Paco Sánchez)
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La "Casa Grande", nombre que recibía en la década de los años veinte,
en ella en el número 37 de la Calle Real, fue donde el 29 de mayo de
1857 falleció la heroína Agustina de Aragón, y en los bajos de este
edificio lo que fue el conocido «Patio de Marcos Medina» al fondo se
puede apreciar la Iglesia de los Remedios. (Col. Paco Sánchez).

El Puente de la Almina, en lo que hoy ocupa la Plaza
de la Constitución, con su guardia urbano, hoy
municipal, dirigiendo desde un podio el tráfico rodado,
al fondo el emblemático edificio de Trujillo. Hacia
1960. (Col. Paco Sánchez)

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 7 de septiembre de 2009

El equipo de Benzú quiere apostar por el potencial
turístico del enclave

Beatriz G. Blasco / CEUTA

El profesor responsable de las excavaciones,
José Ramos, considera que la puesta en
valor del yacimiento es algo a “medio y lar-
go plazo” pero que hay que comenzar a
plantearse.
“No hay que transmitir la idea de que nos
vamos, simplemente estamos cerrando una
etapa”. Con estas palabras, el profesor de
la Universidad de Cádiz y responsable del
yacimiento arqueológico de la Cueva y Abri-
go de Benzú, José Ramos, quiere dejar
patente que aunque la temporada que ini-
ciarán en breve en nuestra ciudad se anun-

ció como la última, para nada contemplan
la idea de desvincularse de la zona tras ocho
años de intenso trabajo con importantes
resultados.
Aunque el periodo de excavaciones haya
terminado y el trabajo que se realice ahora
vaya encaminado a la redacción de una
monografía científica con todos los datos y
detalles de lo hallado en Benzú, es cons-
ciente de las potencialidades turísticas que
presenta la zona y cree que hay que co-
menzar a transmitir esas inquietudes a los
responsables de la Ciudad. “A partir de ahora
el yacimiento presenta un reto importante
para la Ciudad, porque eso no puede que-

darse como un sitio muerto al lado de la
frontera, sino que ha de poder integrarse
social y culturalmente en los potenciales
turísticos de Ceuta”.
Es una idea a medio y largo plazo, asegura,
porque llevaría tiempo y dinero. “Habría que
habilitar carriles, acondicionar espacios, ge-
nerar centros de interpretación...”, enume-
ra Ramos. Y, ante todo, mantener una
excelente relación institucional entre los
diferentes organismos tal y como se ha ido
haciendo hasta ahora, todo el beneficio de
la conservación de un entorno único. “Es-
tamos convencidos de la riqueza y valor del
sitio, que va mucho más allá de la investi-

El profesor responsable de las excavaciones, José Ramos, considera que la puesta en valor del yacimiento es algo “medio
y largo plazo” pero hay que comenzar a plantearse
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gación pura y dura”, aseveró.
Estaríamos hablando, por lo tanto, de abrir
una segunda fase. Una nueva etapa que
Ramos atisba con optimismo: “Veo en
Ceuta una notable actividad cultural y creo
que las autoridades estarán dispuestas a
ese relance tanto de la investigación como
de socialización del sitio”. Pero antes de eso,
lo prioritario ahora mismo para Ramos y el
resto de su equipo es la redacción de una
monografía científica. “Aunque hemos rea-
lizado ya dos publicaciones con un carácter
más divulgativo sobre Benzú, ahora esta-
mos hablando de concluir la redacción de
un libro científico, sólido, con muchísimos
datos”.
En definitiva, una “monografía potente” en
la que presentar la estratigrafía del yaci-
miento junto con toda la documentación
de la técnica, es decir, de “cómo han vivi-
do los grupos humanos que se asentaros
en Benzú y cuáles son las conclusiones que
se extraen”. Una labor que se hará parte
en Ceuta y parte en la Universidad de Cádiz.
Aunque sin fecha cerrada por el momen-
to, está previsto que la etapa de trabajo
en nuestra ciudad comience a finales de
este mismo mes y se extienda durante unas
tres semanas.
Con este propósito, el equipo de
arqueólogos está ultimando toda la docu-
mentación   administrativa necesaria para
remitírsela a la Ciudad, con la que siempre
ha habido excelentes relaciones. “Realiza-
mos una etapa en Ceuta porque estamos
empezando a recopilar todo slos materia-
les que luego se destinarán al Museo”, indi-
có Ramos, “y porque vamos a realizar una
serie de tareas, entre ellas una campaña
de voluntariado”.

El presidente de la asociación Septem
Nostra, José Manuel Pérez-Rivera, interro-
gado acerca de la posibilidad de convertir
el yacimiento de Benzú en un importante
atractivo turístico para la ciudad, consideró
que “podría ser incluso un revulsivo para
toda la zona de la barriada de Benzú al con-
tar con un centro de interpretación sobre
este yacimiento”. De todos modos, como
también hiciera Ramos, Pérez-Rivera lo ve
más como una opción de futuro puesto
que “necesitará un gran soporte informati-
vo que explique la retrospectiva de cómo
pudo ser esa zona”.
Pérez-Rivera también habló de la función
social que, como patrimonio de la ciudad,
deberá cumplir a partir de ahora la Cueva y
el Abrigo de Benzú. “Deberá ser útil, edu-
car y sensibilizar hacia su conservación”, in-
dicó. Teniendo en cuenta que poner en
valor Benzú deberá contar con cierto pre-

supuesto, el presidente de Septem Nostra
indicó que “se pueden hacer cosas con más
o menos dinero, pero si se hace algo de-
berá ser algo digno que combine la tecno-
logía con la información, encontrando el
término medio”.

Benzú comienza a internacionalizarse

La importancia del yacimiento arqueológi-
co de Benzú ya goza, desde hace algunos
años, del reconocimiento a nivel nacional,
pero es ahora, según indicó el profesor
Ramos, cuando los descubrimientos apare-
cidos comienzan a internacionalizarse. Se-
gún indicó, y aunque prefiere no dar nom-
bres concretos, el equipo de la Universi-
dad de Cádiz está en contacto con varias
revistas especializadas anglosajonas para la
publicación de algún artículo donde se ex-
ponga en detalle la importancia de Benzú.

CEDIDA
Los trabajos de campo ya han finalizado y ahora los trabajos se centran en la redacción de una
monografía

EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 8 de septiembre de 2009

Los restos del pasaje Fernández se acondicionarán para ser visitables

CEUTA
Tamara Crespo

La reunión mantenida ayer por los conse-
jeros de Cultura, Mabel Deu, y Fomento,
Juan Manuel Doncel, con los técnicos de la

Ciudad, el arqueólogo y un arquitecto, así
como con la empresa propietaria del terre-
no del pasaje Fernández, sirvió para “sen-
tar las bases” de las medidas a adoptar, que
pasan por la conservación y exposición al
público del yacimiento medieval descubier-

to y la modificación de una parte del pro-
yecto constructivo, que no afectará a los
edificios de viviendas previstos.
Las consejerías de Cultura y Fomento sen-
taron ayer con la propiedad del terreno del
pasaje Fernández en el que han aparecido

Los consejeros y los técnicos, que se reunieron también con la propiedad, estudiaron las posibilidades de conservación
de los vestigios, que no afectará a las viviendas
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unos importantes restos arqueológicos
medievales, las “bases” para encontrar una
solución satisfactoria para ambas partes. Así
lo señaló ayer la consejera de Educación,
Cultura y Mujer, Mabel Deu, quien indicó
que los restos, que tuvo la oportunidad de
contemplar también ayer junto al conseje-
ro Juan Manuel Doncel y a los técnicos de
la Ciudad, serán visitables a través de un
acceso “totalmente independiente” del
complejo de viviendas que se construye,
de modo que “no perturben en absoluto
la vida de los residentes” y que su ubica-
ción no interfiera en su disfrute por parte
de los ciudadanos.
No obstante, todavía no existe una deci-
sión sobre cuál de las alternativas técnicas

que existen para lograr estos objetivos se
elegirá finalmente, pues la consejera ha
solicitado primero a los especialistas una
valoración económica de cada una de ellas.
“Una vez que sepamos el coste que ten-
dría cada una de las opciones -señaló Deu-
se verá de qué presupuesto dispone la Ciu-
dad o a qué financiación puede recurrir para
hacer viable el proyecto”.
Por su parte, con la empresa propietaria
del terreno, que también acudió a una re-
unión posterior en compañía de varios téc-
nicos, entre ellos, del arquitecto autor del
proyecto del complejo residencial que pro-
mueve, se acordó que en una siguiente
reunión aportaría la información sobre las
modificaciones que será necesario introdu-

cir en el mismo y su valoración. Según su-
brayó la responsable de Cultura, estos cam-
bios no afectarán en ningún caso a las vi-
viendas proyectadas.
Como conclusión, la consejera reiteró, tal
como se hiciera ya por parte del Ejecutivo
tras conocerse la relevancia de los vesti-
gios, que este yacimiento tiene “una im-
portancia grande para la ciudad y en rela-
ción con su entorno regional”, por lo que
desde la Administración y en cumplimiento
de sus obligaciones respecto al patrimonio
histórico, se “realzará” de manera adecua-
da y siempre “en función de los recursos
disponibles”. El yacimiento está formado por
un oratorio y otras construcciones de épo-
ca islámica, datadas entre los siglos IX y XV.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 13 de septiembre de 2009

POR EL REBELLÍN

El botellón
Ricardo Lacasa

Ha desfilado por los aledaños de
los juzgados, por los Baños Árabes,
bajos de la Marina, Pedro Lamata,
por el monolito del Llano Amarillo,
San Antonio, Azcárate, Correos…
Ahora, la marcha etílica parece ha-
ber tomado la zona del ‘Santo Án-
gel’. A tope. Dichoso botellón. Es
como la hidra mitológica. Renace
de todos sus cortes para volver a
atacar en cualquier lugar.
Los incidentes de Pozuelo han
abierto el debate sobre el compor-
tamiento de los jóvenes en su tiem-
po libre, la regulación del consumo
alegre de alcohol en la calle y la
participación de los menores en
esos botellones. Veinte detenidos, de ellos
siete menores, diez agentes heridos, co-
ches policiales quemados; papeleras, seña-
les, vallas, marquesinas de autobuses des-
trozadas; barricadas, quema de contene-
dores y hasta el intento de asalto a una
comisaría escalando su muro perimetral, son
hechos muy graves como para seguir mi-
rando para otro lado.
No estamos hablando de un lugar margi-
nal. Ha ocurrido en Pozuelo de Alarcón, el

municipio con mayor renta per cápita de
España. Da igual el perfil socioeconómico
de las familias. Es un problema de educa-
ción. Así lo ha entendido también el De-
fensor de la Comunidad de Madrid, para
quien este hecho evidencia que el cóctel
“menores, alcohol, drogas, violencia y nue-
vas tecnologías puede ser explosivo”. Re-
clama a las administraciones una mayor su-
pervisión de estos botellones en los que
participan menores y a los padres una “edu-

cación en valores” para sus hijos, que pue-
da evitar que tengamos que  volver a vivir
conflictos como éste.
Una excesiva permisividad y una cómoda
dejación paterna sobre sus hijos e hijas,
cuando no de impotencia por parte de
estos progenitores frente a la corriente
juvenil dominante, han contribuido a que
ese “fenómeno socio – cultural”, como lla-
man los expertos al botellón, haya deriva-
do en una serie de hábitos cada vez más
generalizados, que ahora lamentamos. Por-
que, claro, si en “pleno subidón”, cualquier
agente de la autoridad osa “cortarles el
rollo”, pues pasa lo que pasa.
La juventud vive hoy mejor que nunca. Y
beber, ha bebido siempre. Pero nunca en
las dimensiones actuales. En la mayor par-
te de los casos la filosofía del botellón no
es otra que emborracharse tras una ingesta
exagerada de alcohol, cada vez con una
mayor graduación, hasta el amanecer.
Es preocupante y revelador que un 24 por
ciento de los menores confiese haber pro-
tagonizado un “atracón” de alcohol, en
2008, durante más de cuatro días, frente
al 17,7 por ciento que así lo declaraba en
el mismo mes del año anterior. El dato  es
de la ministra de Sanidad en la presenta-
ción de una encuesta escolar sobre drogas
en la que participaron 30.000 estudiantes,
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entre los 14 y los 18 años, de centros pú-
blicos y privados de Secundaria de todo el
país. Mostraba también Trinidad Jiménez al
alcohol como la droga más extendida en-
tre los menores, de modo que un 58,5 por
ciento confesaba haberlo ingerido en los
últimos treinta días.
Algo habrá que hacer en un país como el
nuestro en el que mientras el Gobierno la
emprende contra el tabaco, lo que me
parece muy bien, los jóvenes pululan a sus
anchas con el botellón. Y mientras unos
ayuntamientos optan por la prohibición
total, otros le habilitan recintos. Valga el
ejemplo en la vecina provincia gaditana con

el botellómetro de la Punta de San Felipe
de la capital, célebre por su confictividad,
o el del recinto ferial de la Magdalena de
San Fernando, en el que el consistorio isle-
ño ubicó el suyo, pero el lugar no ha cala-
do entre los jóvenes.
Y ese es otro problema, cuando estas con-
centraciones toman alegremente calles y
plazas dejando una estela de suciedad ver-
gonzosa y atormentan al prójimo a gritos o
a ritmo de ‘bakalao’, esa especie de terro-
rismo musical aún no tipificado en el códi-
go penal, pero terriblemente pernicioso
para la salud mental por su insufrible ruido
emanado de unas bases rítmicas inspiradas

directamente en la maquinaria utilizada por
los obreros de la construcción.
¿Botellómetro también en Ceuta? No, gra-
cias. Eso me suena a mirar para otro lado,
a dejar que el problema siga creciendo y a
quitarse de encima la irritación vecinal. La
solución pasa por muchas vertientes en la
que las administraciones y las familias de-
berían comenzar a trabajar de firme para
acabar con este problema que no sabe-
mos hasta donde nos puede llevar en nues-
tro país.
Entre tanto, al menos la paz y el descanso
de la ciudadanía deben garantizarse por
encima de todo.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 13 de septiembre de 2009

Cuartel “El Principal”, uno de los edificios más antiguos que
existían en Ceuta y que cobijaron a los deportados a la
Ciudad, se encontraba en la zona de “Las Balsas”, termi-
nándose de construir en 1771. Tras su derribo en este
lugar se construirá próximamente un Cuartel para la
Guardia Civil.  Este fue una pieza muy importante en la
historia del Presidio en Ceuta. Desde que por Real Decreto
de 26 de diciembre de 1889 la Ciudad se convirtió en
“Zona Penitenciaria”. El cuartel tenia un gran patio central,
de unos 3.600 metros cuadrados de superficie, a la
derecha se alineaba las “cuadras” o dormitorios. La foto-
grafía está realizada hacia 1925, cuando era Parque de
Artillería (Col. Paco Sánchez).

Del Callejón de Lobo al Puente de la Almina
Texto: Francisco Sánchez Montoya
fsanchezmontoya@hotmail.com

El antiguo Puente y Foso de la Almina son finalmente
cubiertos y absorbidos para formar el ensanche de lo que
hoy es la Plaza de la Constitución. A la izquierda la anterior
fachada del Mercado Central de Abastos. Al fondo los
establecimientos de “Ultramarinos Cosio”, “Ferretería
Aguilar” y “Kilomet”, la imagen fue tomada hacia 1960.
(Col. Paco Sánchez).
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Calle Real a la altura del antiguo Hospital de la Cruz Roja (a
la izquierda), a la derecha el popular patio de Don Juan, los
ceutíes de la época ayudan al autobús a pasar entre los
coches, a la derecha podemos ver a un joven Vilches,
actual utillero de la Asociación Deportiva Ceuta. Fotografía
tomada hacia 1965. Col Paco Sánchez).

Zona de la actual barriada del “Ferrocarril”, en la imagen el tren
que recorría la línea hacia la capital del Protectorado, recorde-
mos que esta línea férrea se inauguró en mayo de 1918,
asistiendo el Infante Carlos de Borbón, junto al comandante
general de Ceuta Domingo Arraiz de la Condonera y el alcalde
Joaquín García de la Torre y Almenara, la imagen corresponde
a comienzo de los años treinta. (Col. Paco Sánchez).

Actual Plaza de los Reyes, al fondo el edificio de
Delegación del Gobierno y en sus bajos la comisaría
de policía, hoy en día en ese solar se encuentra las
instalaciones de Caja Madrid. Fotografía realizada
hacia 1935, por aquel entonces la plaza recibía el
nombre de Plaza de la República, desde abril de
1931, tras la proclamación del nuevo régimen
político en España. (Col. Paco Sánchez).

Plaza de África en la década de los años sesenta, en el
centro de la misma se encuentra el monumento a los
héroes de la Guerra de África (1859-60). Inaugurado un 4
de mayo de 1895, tras el traslado de los restos mortales de
varios militares, este monumento se proyectó en 1892 por
el ingeniero militar José de la Madrid Ruiz, de estilo
neogótico, presenta varios relieves en bronce, cuyos barros
fueron firmados por el escultor sevillano Antonio Susillo.
Tiene trece metros y medio de altura. En la cripta están los
restos de los tenientes coroneles José Villena y Antonio
Piniers, el comandante Bernardo Gelabert, los capitanes
Miguel de Castro y Bernardo Paterni, los tenientes Jacinto
Mena y Andrés Claminos, el subteniente Conrado Unceta y
Federico Pellicer. (Col. Paco Sánchez).
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EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 15 de septiembre de 2009

Las Jornadas de Historia estarán dedicadas a la “olvidada”
Guerra de África
La duodécima edición tendrá una docena de ponencias y la presentación de un libro entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre

CEUTA
Rober Gómez

‘Ceuta y la Guerra de África de 1859-1860’
será el eje de la duodécima edición de las
Jornadas de Historia de la ciudad autóno-
ma, que se celebrarán entre los días 28 de
septiembre y el 2 de octubre en el Salón
de Actos del Palacio Autonómico, una gue-
rra que José Antonio Alarcón, decano de
la Sección de Historia del Instituto de Es-
tudios Ceutíes (IEC), calificó como “olvida-
da”, pero que “significó mucho y tuvo mu-
chas consecuencias para Ceuta”.
José Antonio Alarcón y Simón Chamorro,
decano de la Sección de Historia y director
del IEC, respectivamente, presentaron ayer
las XII Jornadas de Historia de Ceuta, en
las que, según dijeron, se aprovechará la
efemérides para recordar la Guerra de Áfri-
ca, de cuyo inicio se cumplen centenar y
medio de años.

No obstante, Alarcón quiso dejar claro que
no es la única razón para acordarse de esta
“guerra olvidada”, ya que “significó mucho
para Ceuta”, ciudad para la que tuvo “unas
consecuencias importantes”.
“Desgraciadamente, la Guerra de África ha
pasado bastante desapercibida”, añadió el
decano de Historia del IEC, “pero no pue-
de ni debe ser así para los ceutíes”.
Alarcón explicó que “no sólo se ha dado a
las Jornadas una perspectiva local, sino glo-
bal”, gracias a una docena de ponencias,
en las que habrá muchas caras nuevas.
Dicha renovación de los ponentes, si bien
algunos de los especialistas de la ciudad
repetirán, se debe a que “hemos buscado
a las personas más especializadas sobre el
tema”, explicó el historiador.
Durante las Jornadas se aprovechará tam-
bién para presentar el libro Camino del Es-
trecho: itinerario cultural de los almorávides
y almohades.

Entre los ponentes estarán los especialis-
tas José Ramón Techada, que hablará de
la paz de Tetuán; Patxi Albisu, sobre los
voluntarios vascos en la guerra; Alfredo
Redondo, respecto al voluntariado catalán;
Jordi Carbonell, que versará de la visión de
los pintores sobre el conflicto bélico; José
Luis Gómez Barceló, el papel de la iglesia
durante la ocupación; H’hammad
Benaboud, la guerra según Sidi Mfeddal y
George Brown; el propio Alarcón, de cómo
se forjó la ciudad durante esos años; Sal-
vador Acaso, sobre los orígenes y caracte-
rísticas del conflicto; Mustafa Adila, que tra-
tará de dar una visión global de la guerra;
María Jesús Cruz, sobre los despachos ofi-
ciales que sobre el tema se conservan en
Toledo; Chakib Chairi, que tratará la dimen-
sión socioeconómica y su significado en las
relaciones internacionales; y Juan Antonio
Fernández, sobre la fotografía militar de
Enrique Facio.

EL FARO DE CEUTA  Martes, 15 de septiembre de 2009

El IEC impartirá doce charlas sobre la Guerra de África de 1859
Ayer se presentaron las XII Jornadas de Historia que tendrán lugar entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre

B.G.B. / CEUTA

‘Ceuta y la Guerra de África de 1859-1860’
es la temática escogida por los responsa-
bles del Instituto de Estudios Ceutíes (IEC)
como eje de las XII Jornadas de Historia de
Ceuta, tal y como expusieron ayer en rue-
da de prensa el director de la institución,
Simón Chamorro, y el historiador José An-
tonio Alarcón. Las doce conferencias y las
dos presentaciones de libros programadas
se desarrollarán del 28 de septiembre al 2
de octubre en el Salón de Actos del Pala-
cio de la Asamblea y contarán con un am-
plio cartel de expertos historiadores espe-
cializados en algún aspecto en concreto
sobre aquel conflicto.

“Como ya es tradicional al final del verano,
presentamos estas jornadas que, cuando
se puede, intentan aprovechar en la elec-
ción del tema alguna efeméride”, afirmó
Chamorro, “en este caso los 150 años de
un conflicto que no ha tenido mucha re-
percusión pero que para la historia de Ceuta
es de suma importancia”. Posteriormente,
Alarcón fue el encargado de repasar punto
por punto el programa haciendo breves
referencias a las semblanzas de los ponen-
tes y explicando los porqués de cada as-
pecto previsto.
“Esta guerra ha pasado bastante desaper-
cibida porque, en cierto modo, es una gue-
rra olvidada no sólo desde la perspectiva
local, sino también global”, expuso Alarcón.

A lo largo de las cinco jornadas, habrá tiem-
po para todo. Desde ahondar en el conflic-
to en toda su amplitud, pues hay también
invitados tres ponentes marroquíes, hasta
conocer temáticas específicas como la ico-
nografía en esos meses de guerra. “Fue,
quizá, la primera guerra seguida por los
medios de la época, así que Jordi Carbonell
nos analizará cómo la vieron los pintores”,
destacó Alarcón.
También se abordará la experiencia de vo-
luntarios vascos y catalanes en estas luchas
de la mano de los historiadores Paxti Albizu
y Alfredo Redondo. Este último, posible-
mente, presentará su tesis dentro de es-
tas jornadas. No será la única, pues está
previsto lanzar a la luz esos días también las
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Actas de las IX Jornadas de Historia, que
se dedicaron al Protectorado, y el libro Ca-
mino del Estrecho, relacionado con el mun-
do andalusí.
El papel de la Iglesia en el conflicto, de la

mano de José Luis Gómez Barceló, una vi-
sión global del mismo, por medio de Salva-
dor Acaso, la perspectiva local, que será
expuesta por el propio Alarcón Caballero,
o el tema de las comunciaciones por cable

telegráfico o la fotografía también tendrán
su espacio. Una convocatoria que contará
con bastantes caras nuevas “porque es un
tema muy específico y requería de los ma-
yores expertos”.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 20 de septiembre de 2009

POR EL REBELLÍN

A vueltas con lo mismo
Ricardo Lacasa

Sostenía una gratísima conversación tele-
fónica la semana pasada con un destacado
miembro de la Alta Inspección de la
Consejería de Educación de Cantabria. Por
su mente nunca había pasado el viajar a
Ceuta, hasta que, meses atrás, un hijo suyo
obtuvo destino como funcionario policial del
puerto.
Cual sería su sorpresa cuando al venir a visi-
tarlo se encontró con una ciudad totalmen-
te distinta a la que se imaginaba, libre de
esa imagen intoxicada que de ella se ofre-
ce llena de tópicos y aspectos negativos.
- Ceuta es una auténtica maravilla. Su be-
lleza, su clima, su luz, su embrujo marinero,
su gastronomía, su situación… Podéis ha-
cer de ella un reclamo turístico. ¡Cuántas
personas, como yo, se irían encantadas
cuando la descubrieran!, -me decía con un
sincero entusiasmo-.
- Podría y debería ser así, pero, claro, con
las tarifas de los barcos…  El propio Defen-
sor del Pueblo considera que los precios
del trayecto son abusivos.
El tema me recordó que debía de adquirir

el pasaje para ese día. De inmediato acudí
a mi agencia de viajes, donde me advirtie-
ron que ‘Acciona’ y por ende ‘Euroferry’,
acababan de suprimir la tarifa especial para
mayores de 60 años. O sea que de los 23
euros, el billete de ida y vuelta se colocaba
en los 29. Seis euros más, mil pesetas, que
así parece que suena más.
Vuelvo a la agencia esta semana ante la
necesidad de desplazarme de nuevo a la
Península. Visto el panorama, opto por
‘FRS’, que sí me respeta esa tarifa especial,
por 60 céntimos más. Para contrastar el
tema acudo a las taquillas de ‘Acciona’, en
el puerto, donde me dicen que sí, que ellos
me expiden ese billete de mayores, pero
que las agencias no pueden venderlos ya.
Algo así como lo que me cuentan que qui-
sieron hacer este verano en Melilla con los
billetes de residentes y ante las protestas
generalizadas tuvieron que dar marcha
atrás.
Cómo se explica todo este asunto, tratán-
dose de la adjudicataria del contrato de
interés público concedido por el Estado,

recordemos, por un importe de 41,6 millo-
nes de euros, al tiempo que una naviera
de la competencia, ya sólo una, aún estan-
do fuera de él sigue vendiendo dicha tarifa
especial en cualquier agencia. O sea que,
precisamente a los mayores, a quienes
debería facilitársenos ese trámite, se nos
obliga a ir al puerto si queremos el des-
cuento.
La titular de la línea de interés público ten-
dría que ir en vanguardia de las ventajas
que en los más diversos ámbitos se nos
ofrece a este segmento de población.
RENFE, por ejemplo, brinda su Tarjeta Do-
rada, con descuentos de un cuarenta por
ciento, prácticamente el doble del que ofre-
ce la naviera en cuestión. ¿Por qué no la
implanta también ‘Acciona’? Aunque el tí-
tulo cueste todos los años un dinero, como
los 5 euros del de RENFE, creo que debe-
ría contemplarse el mismo, como otra serie
de ventajas para los residentes.
Quien no tiene ese problema de las tarifas
es el colectivo militar. Cuando abandono las
taquillas, un soldado solicita un billete. La
curiosidad me tienta. Pregunto a la emplea-
da el precio del mismo.
- Coste cero, me dicen ambos al alimón.
- ¿Y con graduación?, añado.
- Lo mismo.
¡Madre de Dios! Tratándose de los pobres
soldaditos de reemplazo de antes, perfec-
to. Pero ahora, con todo el estamento
profesionalizado, con sus sueldos en escala
progresiva según la graduación, y siendo
unos servidores públicos más, pues viva
‘Papá Estado’. No lo entiendo, la verdad.
Ya en la puerta de la estación marítima
converso con dos responsables de agen-
cias de viajes sobre esa posible línea de bi-
lletes de coste reducido de la que se ha-
bla, con buques grandes, como antes, o
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sin ellos, que pudiera romper las tarifas. Me
comentan que, de momento, está todo
en mantillas y no se muestran muy opti-
mistas con el tema. Me recuerdan lo que
le sucedió con ‘Ferrymed’, aquella naviera
que en su día crearon un grupo de empre-
sarios turísticos locales y con la que no se

tuvo piedad desde Madrid, muy al contra-
rio de sus competidoras, lo que parece no
sería el caso de  ‘Low Cost’, que promove-
rían, al parecer también, empresarios
ceutíes.
Ya digo, de una u otra forma estamos en
lo de siempre. Vueltas y más vueltas. ¿So-

plarán alguna vez nuevos vientos? Soy pe-
simista y aquí me encaja que ni pintada
aquella frase que se le atribuye a Rafael ‘El
Gallo’, cuando tras una faena complicada y
sentenciando la situación a su manera, sa-
lió con aquello de “lo que no puede ser no
puede ser y, además, es imposible”.

LA CONTRA

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 20 de septiembre de 2009

Esteban, el profeta
Manuel Abad · Universidad Internacional de Andalucía

Esteban, mi amigo cordobés que lleva tiem-
po en el sur de India, se ha hecho visiona-
rio. Es poeta y, por lo que le he leído últi-
mamente, nunca sus versos se acercaron
tanto a la filosofía. En general, la gente
cree que los poetas están en la luna de
Valencia. Es la opinión de los necios, espe-
cie que, desgraciadamente, va en aumen-
to. Los necios y los ególatras. Por el con-
trario, los poetas, los auténticos, no sólo
captan lo más profundo de la realidad coti-
diana, también se aproximan a lo que nos
va a deparar el porvenir.
Esteban, el profeta, me confiesa sus pre-
dicciones. De auténtico pavor. De las que
incita a meterse en la cama y taparse la
cabeza. Mi amigo me anuncia nada menos
que el fin del mundo. Así de tajante. Y lo
confirman, según él, los cataclismos que
están asolando al planeta: terremotos, di-
luvios, epidemias... Me dice que de todo
ello, ya se lo advirtió uno de sus maestros
hindúes, uno que había llegado del Tibet.
Allí éste convivió con lamas que, apoyán-
dose en el calendario azteca que circula
entre los esotéricos, se fija en el año 2012
como la destrucción total de la Tierra. El
gurú le sembró el terror. Le he pregunta-
do a Esteban si del vidente no se habría
apoderado el alma de Sor Lucía, aquella
monja portuguesa, la de Fátima, que, en
su tiempo, también jugaba con el argumen-
to de que Dios estaba enfandadísimo. So-
bre todo con la Rusia comunista y que el
castigo sería de lo de no te menees. Se-
gún Esteban, haciendo suyas las palabras
de su maestro, de esta refriega de ahora
no sale indemnes ni santos ni beatos. Los

jinetes del Apocalipsis, pues, se han pues-
to en marcha.
Y mientras esto sucede en el mundo, aquí,
en este pueblo nuestro, como escribiría el
granadino Alarcón, seguimos viviendo en
paz y en gracia de Dios, de Alá y de tantas
otras divinidades que confirman el
panteísmo intercultural ceutí. El caballa
continúa pagando impuestos y alcabalas,
viviendo los últimos días de un verano, con
un derroche más próximo a lo esteponero
que a lo marbellí, disimulando las estreche-
ces de la crisis y jugando a las apariencias
que es, con el bingo el deporte de las co-
munidades chicas. En los Bancos y Cajas
de Ahorros, filas de ciudadanos que solici-
tan préstamos e hipotecas; o bien nuevas
prestaciones para subsanarlos. Del otro

lado, en sus peceras blindadas, calvas apos-
tólicas parecen decirnos que sus alopecias
pueden derivar del contacto con los bille-
tes de euros. Y en los cajeros, tarjetas que
entran con dificultad para salir con la velo-
cidad del rayo, signo de estar inoperantes.
Atentos a todo esto, loteros y loteras
merodean los templos y confesionarios del
dinero pregonando números y motes “El
ochenta y seis...la mierda”. El mundo ha
quedado definido. Los que nos
autollamamos “forasteros”, volveremos a los
lugares de partida. De nuevo a cruzar el
Estrecho en sentido inverso. Y entre los
bártulos, metemos el miedo. Miedo a esa
gripe del cerdo de la que no están libres ni
siquiera los que no lo comen; miedo a que
en nuestra ausencia, talen sin piedad los
pocos árboles que nos quedan; o que des-
truyan lo que resta de nuestro patrimonio
inmobiliario, inconscientes de que hay co-
sas que jamás podrán recuperarse, aunque
después lo disimulemos con parterres y
reproducciones de cartón piedra; miedo a
que se multipliquen esas construcciones ile-
gales, escondidas entre barrios, pequeños
Manhattans, sin que nadie, absolutamen-
te nadie, asegure una cimentación firme;
mezquitas que surgen con atractivos
minaretes y que en las auroras silenciosas
o en los atardeceres rojizos, el canto del
muezín nos hace soñar con Damasco o
Bagdad; miedo a que se sigan cayendo igle-
sias.... Esto último se lo comento a Este-
ban y de manera contundente me advier-
te: “Recuerda que antes que los turcos se
apoderaran de Constantinopla, empezaron
a desprenderse las teselas doradas de las
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bóvedas de Santa Sofía «. No pienso, ni
por un instante, que San Francisco hun-
diéndose por su base y la Catedral por sus
azoteas, sea presagio de nada. Quizás en
el caso del templo de los agustinos lo que
no existió fue un serio análisis geotécnico

antes de construir el parking. Y en el caso
de nuestra iglesia mayor, la causa puede
ser el empleo de pésimos materiales cuan-
do se reconstruyó hace años y que obligó
a que, ya entonces, algunos responsables
pusieran pie en polvorosa. Y miedo, por

último, a que las bellísimas esculturas de
Elena Alvarez Laverón, cedan sus espacios
a nuevos Airgam Boys. Y es que Roma ya
no está en Roma, sino aquí, donde los nue-
vos Borrominis se han adueñado de la ciu-
dad.

EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 22 de septiembre de 2009

La construcción de la Biblioteca estatal arrancará en noviembre
La consejera de Cultura confía en que la primera piedra del edificio sea colocada por la ministra Ángeles González-Sinde

CEUTA
Tamara Crespo

La Comisión de Patrimonio aprobó ayer el
proyecto de construcción de la Biblioteca
del Estado, que comenzará a construirse
en noviembre, y dio además su visto bue-
no a otros dos importantes proyectos, la
restauración de la cubierta de la catedral
y la reforma del yacimiento fenicio, así
como el arreglo de una bóveda de la
contraguardia de San Javier.
La Comisión Local de Patrimonio dio ayer
su visto bueno a varios importantes pro-
yectos, entre ellos, el de construcción de
la Biblioteca Pública del Estado, a cuya pre-
sentación -tal como adelantó este diario
el pasado lunes- acudió una de sus auto-
ras, Ángela García de Paredes, del estu-
dio Paredes Pedrosa Arquitectos. Tal como
se anunció tras la reunión desde la Ciudad
Autónoma, la consejera de Cultura, Mabel
Deu, espera contar con la presencia de la
ministra Ángeles González-Sinde, en el acto
de colocación de la primera piedra de esta
nueva dotación pública, que se ve “facti-
ble” para el próximo mes de noviembre.
Desde la Ciudad se puntualizó que la apro-
bación del proyecto de la Biblioteca que-
da, en todo caso, “supeditada a una serie
de salvedades o consideraciones técnicas
que serán consensuadas entre el Ministe-
r io de Cultura (Gerencia de
Infraestructuras y equipo redactor del pro-
yecto) y la Comisión Técnica de Patrimo-
nio de la Ciudad”, y cuyo objetivo es pre-
servar los restos medievales de ‘Huerta
Rufino’.
Por tanto la ubicación definitiva de la nue-
va biblioteca tendrá en cuenta un plan de

intervención arqueológica, que contará
con la supervisión técnica “adecuada”, en
el que se garantizará la conservación de
las estructuras medievales, y ordenará
actividades que en un futuro se convier-
tan en “habituales” en la zona, entre ellas,
el tránsito de maquinaria pesada, para que
no afecten al conjunto de viviendas del
siglo XIV que integran el yacimiento.
Durante la reunión, salió asimismo adelan-
te el proyecto de intervención en la Ca-
tedral consistente en el refuerzo,
impermeabilización y desmontaje de la cu-
bierta de la nave central del templo por
un valor de 200.000 euros, según pro-
yecto redactado por el arquitecto de la
Ciudad, Javier Arnáiz. La financiación se
hará con cargo al convenio que la Ciudad
mantiene con las comunidades religiosas
ceutíes, pues el Plan Nacional de Catedra-
les entrará en vigor en 2010 y la espera
supondría “demasiado tiempo y mucho
riesgo de mayor deterioro ante la inminen-
te temporada de lluvias”, según señala Deu
en el comunicado.
La Comisión aprobó además la reparación
de la bóveda 4 de la contraguardia de San
Javier, elaborado por el Servicio de Museos.

Visto bueno a la reforma del yacimien-
to fenicio

Entre los asuntos tratados ayer por la Co-
misión Local de Patrimonio figuraba tam-
bién el proyecto de “reforma y adecua-
ción de los restos fenicios anexos a la Ca-
tedral”, redactado por el arquitecto Jorge
Chaves y que, según informó EL PUEBLO
el pasado 14 de julio, tiene entre sus ob-
jetivos la integración de este espacio den-

tro del Museo Catedralicio mediante un
acceso directo. Este proyecto, al que la
Comisión dio también su aprobación, se
va a remitir al Ministerio de Cultura al ob-
jeto de que pueda ser contemplado, para
sufragar su ejecución, en el Plan Nacional
de Catedrales. El proyecto, redactado por
Chaves, tiene un presupuesto de 241.000
euros y un plazo de ejecución de 3 me-
ses.
Según la propuesta del arquitecto, la su-
perficie del yacimiento, de 185 metros cua-
drados, permanecerá inalterada, “propo-
niéndose dentro del espacio libre pavimen-
tado la eliminación de la escalera de acce-
so desde el acerado que desemboca en la
calle Independencia, junto al edificio del
aljibe (de época moderna y que también
está expuesto al público)”. Así, la entrada
al recinto se realizará exclusivamente des-
de la fachada principal de la Catedral, don-
de existen ya una escalera y una rampa.
Por otra parte, la estructura actual que
cubre los restos se aprovechará en parte
para construir una nueva con una solu-
ción “lo más liviana y transparente posible
(con cerramiento de vidrio), que evite
estar entrar en conflicto volumétrico con
la propia catedral” pues tendrá la “altura
mínima imprescindible para hacer cómoda
la contemplación de los restos a los usua-
rios”. La estructura cubiertas e dotará de
un sistema de ventilación para evitar las
“dañinas condensaciones” que se produ-
cen a día de hoy. Una nueva puerta servi-
rá para el control del recinto fuera de los
horarios de visita que se establezcan y la
conexión con el Museo de la catedral se
llevará a cabo mediante la apertura de una
nueva puerta en el edificio del aljibe.
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Patrimonio autoriza el comienzo de las obras de la
nueva biblioteca

ARCHIVO
Las estructuras medievales de Huerta Rufino serán conservadas.

El Faro / CEUTA

Las estructuras medievales de Huerta Rufino
serán conservadas. La Comisión Local de
Patrimonio aprobó ayer el proyecto de
construcción de la nueva biblioteca del Es-
tado durante una reunión presidida por la
consejera de Cultura, Mabel Deu, y en la
que estuvo también presente Ángela García
Pedrosa, miembro del equipo redactor ad-
judicatario de esta obra y encargada de
presentar la misma a los asistentes.
Esta aprobación queda, en todo caso, su-
peditada a una serie de salvedades o con-
sideraciones técnicas que serán
consensuadas entre el   Ministerio de Cul-
tura (Gerencia de Infraestructuras y equi-
po redactor del proyecto)  y la Comisión
Técnica  de Patrimonio de la Ciudad Autó-
noma, cuyo objetivo es preservar los res-
tos medievales de ‘Huerta Rufino’.
Por lo tanto la ubicación definitiva de la
nueva biblioteca tendrá en cuenta un pro-
yecto de intervención arqueológico, que
contará con la supervisión técnica adecua-
da, en el que se garantizará la conserva-
ción de las estructuras medievales, y orde-
nará actividades que en un futuro se con-
viertan en habituales en la zona. Activida-
des tales como el tránsito de maquinaria
pesada, de otros vehículos, apertura de
zanjas y otras actuaciones que, en ningún
momento, ‘lesionen’  los vestigios  del
conjunto de viviendas del siglo XIV allí loca-
lizados.
Estas medidas preventivas contemplan,
además, la habilitación de una entrada di-
recta a los restos, muy bien conservados,
desde el llamado frente sur, en cumplimiento

de las recomen-
daciones señala-
das en el informe
de aprobación del
Proyecto Básico
elaborado por la
Comisión de Patri-
monio de Ceuta.

Deu, satisfecha
El consenso alcan-
zado por todos los
miembros de la co-
misión ha supues-
to “un gran impul-
so” a este proyec-
to, según la con-
sejera Mabel Deu quien, además, sostuvo
que  la aprobación final de esta actuación
“no podía seguir dilatándose en el tiempo”
después de que haya estado paralizada por
espacio de unos cinco años.
Asimismo, la consejera de Educación, Cul-
tura y Mujer,  se confesó “encantada e ilu-
sionada” por la  aprobación del proyecto.
También aseveró que ve “factible” que la
obra se inicie a principios del mes de no-
viembre y espera que al acto de inaugura-
ción de la misma, o puesta de la primera
piedra, acuda la actual ministra de Cultura,
Ángeles González Sinde.

La bóveda cuatro
La Comisión de Patrimonio aprobó ayer,
además, la reparación de la bóveda cua-
tro de la contraguardia de San Javier inte-
grada en el Conjunto Monumental de las
Murallas Reales elaborado por el Servicio
de Museos; el proyecto de reforma y ade-

cuación de los restos fenicios anexos a la
Catedral redactado en su día por el arqui-
tecto Jorge Chaves con la intención de
integrarlo dentro del Museo Catedralicio.
Este proyecto se va a remitir al Ministerio
de Cultura al objeto de que pueda ser in-
tegrado, para sufragar su ejecución, en el
Plan Nacional de Catedrales.
Precisamente, y como último punto en el
orden del día de esta reunión,  salió ade-
lante el proyecto de intervención en la
S.I.Catedral consistente en el refuerzo,
impermeabilización y desmontaje de la cu-
bierta de la nave central del templo por
un valor de 200.000 euros. Un importe
que saldrá del convenio que la Ciudad man-
tiene con las comunidades religiosas
ceutíes y no del Plan Nacional de Catedra-
les que entrará en vigor en 2010.“Dema-
siado tiempo y mucho riesgo de mayor
deterior ante la inminente temporada de
lluvias”, vaticinó Deu.

La intervención estará supervisada por un equipo técnico para garantizar la conservación de los restos de Huerta
Rufino, unos vestigios del conjunto de viviendas del XIV allí localizados
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Un cartel desde Ceuta para el carnaval gaditano
Antonio San Martín se ha alzado, con su obra ‘Neptuno en la Caleta’, con el segundo premio de

entre un total de 76 láminas participantes

EL FARO DE CEUTA  Martes, 22 de septiembre de 2009

LA CONTRA

CEDIDA
El cartel, ‘Neptuno en la Caleta’.

Carlos Orozco / CEUTA

El carnaval de Cádiz, fiesta declarada de
interés turístico internacional, tiene des-
de el pasado viernes un cartel anunciador
que hará llegar a gaditanos y al resto del
mundo que la principal fiesta de la ciudad
hermana de Ceuta ya está cerca.
El concurso para la elección del cartel del
carnaval 2010 de la ‘Tacita de Plata’ esta-
ba convocado desde hace meses y uno
de los participantes ha sido el gaditano de
nacimiento aunque caballa de adopción,
Antonio San Martín Castaños, con la obra
titulada ‘Neptuno en la Caleta’.
Pues precisamente su obra, en la que se
muestra el dios del mar apareciendo en la
playa de la Caleta de Cádiz con su antifaz
y su ‘pito de caña’ al cuello, dejando a su
espalda en balneario de la Palma, se ha
alzado con el primer accésit del concurso,
o mejor dicho con el segundo premio, do-
tado con una cuantía de un total de 1.250
euros.
La obra ‘Neptuno en la Caleta’ ha sido to-
talmente pintada y compuesta por San
Martín y como curiosidad, el personaje prin-
cipal lleva tatuado en su brazo el escudo

del Cádiz Club de Fútbol.
Según explicaba San Martín, “jamás hu-
biera pensado que mi obra sería la segun-
da que más gustara, pues se habían pre-

sentado más de 70 láminas y había un alto
nivel en la calidad de las mismas”.
El artista residente en Ceuta reconocía que
era la primera vez que se presentaba al
concurso del carnaval de su tierra natal,
aunque por el resultado obtenido y la
aceptación del jurado, aseguraba que vol-
verá a presentarse en próximas ediciones
a este certamen.
Ya que el cartel ha quedado en segundo
lugar, no será el oficial del carnaval
gaditano, aunque posiblemente, “si que
lo usará el ayuntamiento para ponerlo en
alguna que otra publicación o usarlo de
forillo para el Gran Teatro Falla”, comenta-
ba su autor.
Antonio San Martín, artista gráfico reco-
nocido tanto a nivel local como nacional,
y prueba de ello sus carteles de fiestas
como el carnaval o San Daniel y los pre-
mios que le avalan, argumentaba que en
Ceuta ya no se presentaba a este tipo de
concursos, solicitándole su presencia como
miembro del jurado. “En nuestra ciudad
se están presentando gente joven muy
buena y con grandes ideas, por lo que
hay que darle paso a ellos”, apuntaba el
artista.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 27 de septiembre de 2009

POR EL REBELLÍN

La dama de hierro
Ricardo Lacasa

Su altura, majestuosidad y altanera figura
sobresalen al final de la quinta alineación
del muelle de Poniente, al que parece pre-
sidir. Llegó un 13 de febrero de 1991, do-
mingo, procedente de Barcelona, a bordo

de un buque de carga específico, desde el
que fue encumbrada, aquel mismo día, al
trono de sus actuales carriles.
Después de casi dos décadas entre noso-
tros, la grúa parece haberse convertido en

un símbolo más de la ciudad, como pue-
dan serlo el Hacho, la bocana del puerto o
el mismísimo edificio de la Autoridad Por-
tuaria.
Raudo, alguien acertó a bautizarla ‘La Dama
de Hierro’, como la célebre ex - primera
ministra del Reino Unido. Sospecho que fue
nuestro inolvidable ‘Tony’, quien una de sus
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añoradas crónicas portuarias, escribió
de ella que “había sido fotografiada
más que la mismísima Lola Flores, para
los coleccionistas de imágenes flamen-
cas, garbosas y, por supuesto, eficien-
tes.”
Con sus treinta toneladas de capaci-
dad, 250 de peso y sus 47 metros de
altura, nuestra peculiar dama difícil-
mente escapa a la visión de cualquie-
ra que se asome al puerto. Mucho,
muchísimo más que su vecino Hércu-
les. A su lado, la efigie del hijo de Zeus
se me representa como  indefensa,
rendida y refugiada entre sus colum-
nas, frente al vigoroso monstruo de
hierro, que, orgulloso y seguro de su
fuerza y poderío, tantas veces le da la
espalda. Quién lo diría tratándose del
héroe mitológico que venciera a la hidra
de las nueve cabezas  o a la reina de las
Amazonas.
Pero se me antoja que nuestra dama está
triste. No tiene hermanas. Ninguna. Des-
aparecieron hará un cuarto de siglo, bas-
tantes años antes de su llegada. Y aque-
llos ingenios mecánicos llegaron a ser mu-
chos. Aún me parece estar viéndolas. Unas
diez u once en La Puntilla y otras cuatro
en el muelle de España, gemelas todas
ellas. Y las de Alfau, claro, cuando era el
muelle del carbón. Tan negras como el
mismísimo mineral que manipulaban: las dos
de carga y la transportadora.
Como perseverante observador del movi-
miento portuario, yo recuerdo aquellas
grúas con irremediable nostalgia. Del mis-
mo modo que no concibo un mar sin pe-

ces, es difícil imaginar un puerto con nin-
guna o una sola grúa, como el nuestro.
Cuando Marruecos cerró el paso de mer-
cancías por el Tarajal, certificó también la
defunción de nuestras grúas. Inmovilizadas
por falta de actividad, terminaron  enfer-
mando víctimas de la corrosión y la herrum-
bre, hasta el sepelio de su desguace. Pero
aquellas grúas eran para otro tipo de tráfi-
co de mercancías, cuando todavía no exis-
tía el de los contenedores. Para él, preci-
samente, la Autoridad Portuaria trajo a ‘La
Dama de Hierro’.
Presiento que la soledad de nuestra grúa
puede ser larga, quien sabe si eterna. No
hubo voluntad política en su día de posibi-
litar el tráfico de contenedores en nuestro
puerto, mientras se potenciaba el de
Algeciras, que crecía, crecía y crece. Mu-

cho se ha hablado de la posible termi-
nal y de la consiguiente ampliación del
puerto ceutí, pero está claro que el
actual gobierno no está por la labor.
Tampoco la iniciativa privada parece
interesada. A las pruebas me remito.
El puerto de Tánger – Med, que se
calcula que en 2014 superará el tráfi-
co de todos los de Andalucía juntos,
convertido en el primero del Medite-
rráneo, puede ser letal para el nues-
tro. Hay que ser muy iluso como para
pensar que alguien pueda levantar, aquí
y ahora, una base de contenedores,
estando a sólo 18 kilómetros el gigan-
te tangerino. Ante él quiero pensar que
poco se puede hacer, salvo tratar de
seguir subisistiendo como puerto ga-
solinera, de avituallamiento y poco más.

¿Cómo competir sino con ese auténtico
monstruo que en 2012 contará con una
capacidad de cinco millones de unidades,
cifra que esperan elevar hasta los ocho?
Ya es tarde. Otro sería ahora el discurso si
esa terminal se hubiera construido hace
años, cuando veíamos el impresionante cre-
cimiento del vecino puerto algecireño y el
nuestro permanecía en el más completo ol-
vido, por más que el negocio de suministros
marchara viento en popa.
El descomunal conjunto del Tánger – Med,
con el ferrocarril y la autopista a sus pies y
con sus mastodónticas grúas ‘Maerks’ ya es
una realidad. Entretanto aquí seguiremos
conformándonos con la contemplación de
nuestra Dama de Hierro, cual Giambattista
Tiépolo, cantor de sueños perdidos y abo-
gado de glorias irrecuperables.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 27 de septiembre de 2009

Un ecuatoriano en el Panteón de Regulares de Ceuta
El alférez Suárez Veintimilla, tras caer herido mortalmente en 1922, en el sector de Beni-Aros, fue enterrado con
honores en el cementerio de Santa Catalina, cubierto por la bandera de Ecuador y España. Esta es su historia.

EL 25 DE JUNIO de 1922 fue trasladado a Ceuta el cadáver del Alférez ecuatoriano Francisco Suárez Veintimilla desde el campamento de Beni-Aros,
donde falleció, tras caer herido el día 19, en el avance de las tropas Regulares, sobre Zamade Siddi Issef el Tallidi.

Francisco Sánchez Montoya / CEUTA

El 25 de junio de 1922, fue trasladado el
cadáver del Alférez ecuatoriano Francisco
Suárez Veintimilla, a Ceuta desde el cam-

pamento de Beni-Aros, donde falleció, tras
caer herido el día 19, en el avance de las
tropas de Regulares, sobre Zamade Siddi-
Issef el Tallidi. Cuando se encontraba con
sus compañeros al sector de Beni-Aros muy

cerca de la línea de combate, el estaba al
mando de un pequeño grupo donde se
generalizó la lucha cuerpo a cuerpo. Su
Ordenanza cayó a su lado y el fue herido
mortalmente en el campo de batalla, con
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LA MUERTE DEL ‘JOVEN HÉROE’ fue publicada en el
ABC de Madrid el 1 de julio

tan solo 27 años recién cumplidos.
El día 24 las fuerzas españolas pudieron re-
tomar el puesto y cubrieron su cadáver con
las banderas del Ecuador y España. Tras el
entierro, llevado a cabo con todos los ho-
nores fue enterrado en el Panteón de Re-
gulares del Cementerio de Ceuta. Le tribu-
taron honores correspondientes a su je-
rarquía asistiendo al sepelio una sección de
cada arma, oficiales del ejército y de los
barcos de guerra surtos en el puerto, re-
presentantes de las sociedades, municipios
y ceutíes en general.
Los diferentes diarios nacionales escribie-
ron “del joven héroe”, se habló entonces
de la solidaridad de España y los pueblos
de America. La Academia de caballería de
Valladolid puso su nombre en el Cuadro de
Honor Institucional y el Coronel Director,
Pedro Gómez Medina, hizo leer al alumnado
un Manifiesto a la memoria del héroe caído
en acto de extrema heroicidad. Es consi-
derado por el Estado español desde 1922
como “Héroe Español” y “Héroe Nacional”,
se conserva una placa en su memoria en
Tetuán de las Victorias.
Había nacido en 1895 en Otavalo (Provin-
cia de Imbabura) Ecuador, embarcado en

NACIO EN OTAVALO en 1895, fueron sus padres Rafael
Suárez España, propietario agrícola y Matolde Veintimilla

1917 a España, fue aceptado en la Aca-
demia de Caballería de Valladolid y desco-
lló por sus magnificas calificaciones, ejem-
plar conducta y arrojo en la instrucción fí-
sica. Finalizada su carrera obtuvo la Cruz al
Mérito Militar con distintivo blanco y sus
profesores y compañeros le entregaron
una insignia de oro con las armas de Espa-
ña.
El rey Alfonso XIII le recibió en audiencia
especial y quedó tan encantado de su con-
versación que le entregó un retrato suyo
con un sincero autógrafo, expresivo y cor-
dial. El 21 de abril de 1922 fue promovido
al grado de Alfé-
rez de Caballería y
pidió su traslado a
Ceuta, al Grupo
de Fuerzas regu-
lares número 3,
como Ayudante
del Teniente Co-
ronel Miguel Pon-
te, Marqués de
Bóveda de Limia,
pero le informa-
ron que siendo
extranjero podía

ser agregado al cuartel general, en cuyo
caso no sería destinado al frente de bata-
lla en el Protectorado Español en Marrue-
cos, sugerencia que le pareció totalmen-
te indecorosa y fuera de sus principios,
de suerte que pidió que se le pusieran a
la vanguardia de su Grupo de Caballerías,
es decir, en el sitio de mayor peligro.
Se conoce que uno de sus camaradas de
armas intentó disuadirlo, haciéndole ver
que por su cualidad de extranjero no te-
nía para que correr los peligros de la cam-
paña. Y el joven Suárez Veintimilla con-
testó: “Yo no puedo creerme extranjero
en España. Mi Patria es mi Ecuador ama-
do, y lo será mientras viva; pero España
me ha dado un uniforme que tengo que
honrar. Y para mi, como debe ser para
todos los americanos, España, aunque no
sea mi Patria merece todo el cariño, por-
que es la madre de mi país natal”.
El Congreso Español, a petición del dipu-
tado Viguri, después de entusiasta acogi-
da por el Gobierno, acordó unánime ex-
presión y sentimiento de gratitud nacio-
nal por la muerte heroica en Marruecos
del valiente Oficial Ecuatoriano Suárez
Veintimilla, que estudió en nuestras Aca-
demias y que ha demostrado amor a Es-
paña peleando por sus nobles ideales en
nuestras filas, para perpetuar sus virtudes.
En Ecuador para perpetuar su memoria se
erigió en 1923 una estatua que expresa
el sentimiento de gratitud de España ha-
cia este héroe ecuatoriano. El Alférez Fran-
cisco Suárez Veintimilla, constituyó un

Panteón de Regulares en el cementerio de Ceuta.

Soldados de Regulares.
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Conferencia pronunciada en Valladolid
F.S.M. / CEUTA

El Alférez de Regulares de Ceuta número
3, Francisco Suárez Veintimilla expuso unos
años antes de su ingreso en Ceuta, en el
Colegio de San José de Valladolid, cuando
era alumno de la Academia de Caballería,
con motivo de la fiesta de la Raza. “Los
pueblos de América en vos (Madre Patria)
sus ojos tienen fijos, y “hay mil cachorros
sueltos del León español” (como dijo el
gran poeta americano) que bien y sien-
ten y se enardecen con las mismas glorias
que vosotros, con vuestra historia, que
es también la nuestra, y con ella íntima-
mente unida llegará ¿por qué no creerlo
con toda fe y esperanza?, a ilustrarse otra
vez en una nueva época de mayor y más
glorioso apogeo de la raza hispánica en
ambos continentes”.
Su pensamiento en la defensa de sus raí-
ces latinoamericanas… “Hay quien habla
necia e ignorantemente, ¡vergüenza para
ellos!, de la inferioridad de nuestra raza,
respecto a otras, que en este siglo de in-
dustrialismo han llegado a una mayor pros-
peridad económica o material. Precisamen-
te eso afirma aún más nuestra superiori-
dad espiritual. ¿No es ejemplo que admi-

ramos todos, y en todo tiempo, el de
aquellos hombres extraordinarios que abs-
traídos de las miserables materialidades de
la vida, parecen vivir en un ambiente más
puro y más alto, consagrados exclusiva-
mente a las elevadas y nobles aspiracio-
nes del espíritu y que sólo buscan en las
cosas su más íntima comprensión de bon-
dad y belleza? Comparemos este caso con
el de aquellos que, en nombre del tan
decantado progreso del día talan nuestros
bosques y los despojan y despueblan de
todo lo que hay de más hermoso y ama-
ble en la Naturaleza, que no aman, ni la
comprenden, ni les interesa sino
martirizarla, convirtiendo la Tierra en in-
menso erial, de donde han huido el Amor
y la Poesía, pareciendo quedar ya sólo,
enseñoreados del Mundo, el Hastío y la
Desesperación”.
“No somos civilizados, es verdad; no sabe-
mos vivir como requiere lo que se llama el
“progreso moderno”, porque no sabemos
torturar a la Naturaleza para satisfacción
de todos nuestros caprichos y egoísmos;
porque no sabemos las reglas del interés
compuesto y del tanto por ciento; por-
que no pretendemos convertir en oro todo
lo que tocamos, no nos pase lo que a

aquel rey de la leyenda; porque camina-
mos siempre con la cabeza alta, los ojos
fijos en las estrellas y en lo que hay más
allá…; porque es nuestro corazón dema-
siado sensible a todos los nobles sentimien-
tos, porque nuestra Alma demasiado des-
prendida de la Tierra, demasiado elevada
y espiritual”.
“La raza subsiste aún fuerte y potente, la
fe es grande e inconmovible, y la sangre
de los conquistadores alienta aún con vivo
impulso en nosotros. Creámoslo con esa
fe y entusiasmo con que aquellos españo-
les del siglo heroico se adelantaban, con
la mirada serena y el paso triunfal, a la con-
quista de un Mundo, confiando solo en el
poder de sus espadas, que tenían el tem-
ple de su alma, y que eran en sus manos
vivo relámpago que les abría el paso de la
fortuna y de la gloria, confortados en la
desgracia de aquella dura y tormentosa
existencia por la cruz que acompañaba to-
dos sus pasos y que formaba la fuerte
empuñadura de sus espadas”. “Una noble
ambición de poder y gloria les impulsaba,
y si hubo algunos que, por desgracia, ex-
tremaron su ambición y se manifestaron
codiciosos y crueles, aun estos mismos
eran grandes en medio de sus extravíos”.

homenaje de la colonia española residen-
te en Ecuador, siendo inaugurado en mayo
de 1923. Fue elaborado por el artista Ni-
colás Delgado. A esa ceremonia asistieron
el presidente de la República, José Luis
Tamayo y los ministros de Relaciones Ex-
teriores, de Interior y de Guerra y Marina.

El monumento es simbólico, representa-
do por una mujer semidesnuda cubierta
en parte con un manto esculpido en pie-
dra, quien personifica la gloria y el honor,
mientras que el globo terráqueo en el que
están América, Europa y África, simboliza
la amistad y la unión entre Ecuador y Es-

paña. El triunfo está también representa-
do por la corona de laureles y la trompe-
ta. Suárez Veintimilla es considerado en
Ecuador como uno de los símbolos de la
hispanidad en su máxima expresión de he-
roicidad, hasta el punto de entregar su
propia vida por ella en pleno Siglo XX.

Alférez Francisco Suárez Veintimilla
F.S.M. / CEUTA

Nació en Otavalo el l de junio de 1.895,
fueron sus padres Rafael Suárez España,
propietario agrícola y Matilde Veintimilla.
Fue bautizado el 6 de junio en la Capilla
de las Hermanas de la Caridad, siendo pa-
drino su abuelo materno Mariano Veintimilla.
Siguió la primaria y parte de la secundaria
en Ibarra y del Colegio Teodoro Gómez
de la Torre pasó al San Gabriel de los Je-

suitas en Quito, ganando dos
años en uno, por su aplicación
y excelente rendimiento. Bachi-
ller de la República, ecuatoria-
na decidió viajar y como le ob-
sesionaba la carrera de las ar-
mas quiso entrar en un Institu-
to Militar. Embarcado en 1.917
a España, fue aceptado en la
Academia de Caballería de Va-
l ladolid y descol ló por sus

magnificas calificaciones, ejem-
plar conducta y arrojo en la ins-
trucción física. Sus profesores
le consideraban un perfecto
caballero, un hidalgo ejemplar.
Como anécdota se refiere que
durante algunos meses deja-
ron de llegarle de América los
fondos necesarios para sus
gastos, pero que él decidió
pasar penurias antes que soli-Alférez Francisco Suárez
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citar préstamos, lo que al ser conocido en
la Academia motivó a sus superiores a ofre-
cerle el uso de un crédito si se repetía el
caso.
Finalizada su carrera obtuvo la Cruz al Mérito
Militar con distintivo blanco. El 21 de abril
de 1.922 fue promovido al grado de Alférez
de Caballería y como España se encontraba
en guerra en Marruecos pidió su pase al Gru-

po de Fuerzas regulares de Ceuta número
3. Tras llegar a Ceuta, se trasladó con sus
compañeros al sector de Beni - Aros muy
cerca de la línea de combate y el 19 de
junio siguiente las fuerzas marroquíes lanza-
ron una feroz avanzada, el día 24 las fuerzas
españolas pudieron retomar el puesto y cu-
brieron su cadáver con las banderas del
Ecuador y España.

La muerte "del joven héroe" fue publicada
en el ABC de Madrid el 1 de julio. Se habló
entonces de la solidaridad de España y los
pueblos de América. La Academia de caba-
llería de Valladolid puso su nombre en el
Cuadro de Honor Institucional y el Coronel
Director, Pedro Gómez Medina, hizo leer al
alumnado un Manifiesto a la memoria del
héroe caído en acto de extrema heroicidad.

CUERPO DE REGULARES llegado a incluir emboscadas,
desembarcos y lucha en alta montaña
a través del tiempo. Se exigía a sus
mandos tener muy buenos conoci-
mientos sobre la manera de llevar la
guerra por parte del enemigo del Rif y
del foco rebelde de la región de
Yebala. En 1914 se ampliaron las
fuerzas de Regulares con la creación
de cuatro grupos. Cada uno de estos
cuatro grupos estaba formado por dos
Tabores de Infantería de tres compa-
ñías más un Tabor de caballería de
tres escuadrones. Combatieron
siempre en la extrema vanguardia.
En 1921 y tras el Desastre de Annual
fue creada otra unidad llamada Grupo
de Fuerzas Regulares Indígenas de
Alhucemas n.º 5. Formaron parte de
la punta de lanza desde los comien-
zos, durante la denominada "Campaña
del Desquite" y en el Desembarco de
Alhucemas en 1925, entre otras
operaciones durante la Guerra de
Marruecos. En mayo de 1913, la
situación en la región montañosa de

Yebala llegó a ser muy peligrosa, con
incidentes por toda la zona occidental
del Protectorado. Los Regulares
llegaron desde Melilla en auxilio de las
tropas combatientes. Tras la Indepen-
dencia de Marruecos y la consabida
retirada del Protectorado, gran parte
de los Grupos de Fuerzas Regulares
Indígenas se disolvieron, quedando los
G. F. R. de Infantería Tetuán n. º 1 y
Ceuta n.º 3 de guarnición en Ceuta, y
Melilla n.º 2 y Alhucemas n.º 5 en
Melilla, pasando en poco tiempo a
estar fundamentalmente formados por
españoles de origen europeo y
magrebí, de las ciudades de Ceuta,
Melilla y otros lugares de España. El
Grupo de Fuerzas Regulares de
Infantería de Tetuán n. º 1 tomó la
denominación de Regimiento de
Infantería Ligera Regulares de Ceuta
n.º 54, como heredero de Grupos de
Regulares y del Regimiento de Infan-
tería Ceuta 54 (en origen Tercio Fijo),
llamándose posteriormente Grupo de
Regulares de Ceuta n.º 54.

El cuerpo de Regulares pertenece a
las fuerzas militares españolas creadas
en 1911 en el Protectorado y con
personal indígena, cuya organización
fue: un Tabor (o batallón) de Infante-
ría de cuatro compañías más un
escuadrón de caballería, que se
ampliaron al año siguiente a dos
Tabores de Infantería más un Tabor
de Caballería. La creación de Regulares
se debió en gran parte a la protesta
de la población civil en la península,
secundada por la prensa, por la
participación de soldados españoles en
el Protectorado.
Los antecedentes como unidad con
tropas indígenas se encuentran en la
formación de la Compañía de Moros
Mogataces de Orán y en otras unida-
des, como la Milicia Voluntaria de
Ceuta y la de Tiradores del Rif. La
misión de estas fuerzas fue la de
vanguardia y combate en todo tipo
de terreno y operaciones, lo que ha

Mímesis, imitación o lo que sea
Manuel Abad · Universidad
Internacional de Andalucía

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 27 de septiembre de 2009

LA CONTRA

En los escasos momentos que me coloco
ante el televisor (he de reconocer que
soy de los que hacen número de audien-
cia en los telediarios y en aquello que
caiga de inmediato), vengo observando
que vuelven a proliferar los iconos feme-
ninos parecidos a los de la Princesa de

Asturias. Otra vez hay tropa de pre-
sentadoras, desde las que leen noti-
cias, pasando por las de los deportes
y las que avisan de las fuertes mareja-
das, todas ellas luciendo medias
melenitas, mirándonos con inteligen-
cia y haciendo uso de una prosodia que

embelesa al espectador. Claro que no son
tan idénticas como la que será futura reina
de España, pero sí que se parecen, como si
las hubiesen vaciado. Lo que espero es que
no todas creerán que las están esperando
un príncipe.
El destino no puede ser tan frívolo. Alguien
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 27 de septiembre de 2009

Del Callejón de Lobo al Puente de la Almina
Texto: Francisco Sánchez Montoya
fsanchezmontoya@hotmail.com

muy monárquico con el que cené hace
poco, me decía sin que en sus palabras
se mostraran una excesiva disconformi-
dad:  “Esto ya no es igual... y ellos (los
de la Zarzuela), lo saben”. Confieso que
a mí me cae muy bien Leticia. Le hará
bien a la familia borbónica; tener una
abuela locutora y un abuelo taxista, rom-
pe los esquemas.
Otro caso extraño y no del todo exacto
de lo que es mímesis, eso que los anti-
guos lo empleaban como mofa o paro-
dia, lo he encontrado en ese pequeño
ejército, las pandillitas, de jóvenes, en-
tre quince y dieciocho años; esos que
lucen cordones de oro en sus cuellos,
pendientes en las orejas, una ferretería
esparcida por todos sus miembros, los
visibles y los ocultos; y un cuerpo con-
vertido en mural de líneas sinuosas aso-
mándose por los resquicios de las cami-
setas satánicas... Son los que, a la bús-
queda de un ídolo, han creído hallarlo en
la figura de Miguel Carcaño, el de Marta,
ese ser frío, distante, con apariencia de
santo y agallas de asesino. Son docenas
de muchachos los que a diario se pasean
por Sevilla, insistiendo en que se les vea
y se les asocie con un individuo al que,
vía internet, glorifican como un héroe.

¡Vaya, pues con las imitaciones! Me lo
contaba mi amigo Juan Miguel, catedrá-
tico de arte de la Hispalense. El día de
los exámenes de septiembre, se presen-
tó al suyo una chica que llevaba por ves-
tido un bikini, ocultando parte de la pieza
inferior con un pareo en el que se había

utilizado un trapito de no más de veinte
centímetros. El atuendo lo complemen-
taba unas sandalias de centurión roma-
no, cuyas trinchas le apretaban desde el
tobillo hasta media pierna. En la cabeza,
una bandana que se enroscaba en el ca-
bello afro. Restos de serpentinas ponían
en evidencia que de la botellota se había
ido directamente a la Facultad.
-Señorita, ¿dónde va usted?
-Vengo a hacer el examen...
-Pero así no va a entrar en el aula ....
¿usted se ha visto?
-Pues así va Madonna- dijo de manera
contundente. - Es la moda.
Pues como el examen es del arte plate-
resco, váyase a su casa, vuelva mañana
vestida de Isabel la Católica que era la
que entonces imponía la moda. De ade-
lanto ya tiene que esta reina no se lava-
ba.
No regresó. Mi amigo me confiesa que,
como están las cosas ahora, no estaba
seguro que cualquier día, las huestes de
esta “Madonna” lo esperen por cualquier
esquina.
Lleva una semana sin poder dormir.
Es que la llamaste “guarrina”, pero no te
preocupes, lo más seguro es que no en-
tendiera absolutamente nada.

Casa Marcelino, en la esquina de la calle Agustina de
Aragón, toda una institución en la Ceuta de los años
sesenta y setenta del siglo pasado. En la imagen tres
empleados de esta firma de alimentación, primero por la
izquierda un joven Antonio Rosa, persona muy querida en
nuestra Ciudad, toda una vida detrás de un mostrador,
siempre atento a lo que el cliente demandaba, era una
pieza importante en esta empresa de Marcelino González, y
junto Rosa, en el mostrador la inseparable y necesaria
balanza Mobba, y los compañeros, Antonio e Isaac. La
imagen corresponde al verano de 1969. (Col. A. Rosa).
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Reunión del Partido Conjunción Republicanasocialista de Ceuta
en la primavera de 1931, en el centro de la imagen podemos
ver al prestigioso médico, alcalde y diputado por nuestra
ciudad, Sánchez-Prado, junto a él también se encuentran,
Manuel Olivencia, Viñas, González o Moguer. (Col. Paco
Sánchez)

Impresionante vista aérea de Ceuta de los años treinta, en
ella podemos ver entre otros edificios, la zona del Paseo
Colon, con el cuartel del Rey, el Teatro Cervantes, el cuartel
del Rebellín o la glorieta del teniente Reinoso, antes de su
trasformación en jardín y en esos años ocupado por unos
barracones donde se ejercía la justicia militar. (Col. Paco
Sánchez)

Esquina de González de la Vega con Beatriz de Silva, al fondo
se puede apreciar edificio de correos en construcción. En
primer término en este solar actualmente está ocupado por el
conocido Bar Real Madrid. En aquellos años existía una
carbonería de Mercado, junto a la casa de Catalina Jerez
Barceló, y a la derecha una modesta churrería de la familia
Méndez en el edificio de José Ríos. Fotografía, hacia 1960
(Col. Paco Sánchez)

Calle Camoens, no se ha construido el edificio que actualmente
ocupa el numero 4, donde se encuentran entre otros Casa
Sánchez o Súper-Roma. Antes de esta demolición en este
lugar se encontraban los conocidos comercios de calzados Bata
de Cayetano Marruecos, la joyería La Columna o el estanco de
Matres. Cuando llegaban las navidades en este solar durante
varios años se instalaba una tómbola benéfica. La imagen la
podemos catalogar hacia 1960. (Col. Paco Sánchez)

Paseo del Rebellín en la década de los años veinte, a la
derecha las modesta edificaciones de la plaza Ruiz. Los carros
tirados por caballos se hacen dueño de esta céntrica vía, a la
izquierda las edificaciones militares que albergaban diferentes
viviendas y oficinas, que hoy en día, han dado paso a la
Manzana del Rebellín. (Col. Paco Sánchez)
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EL PUEBLO DE CEUTA  Lunes, 28 de septiembre de 2009

La paz de Tetuán y los voluntarios vascos en el conflicto
abren el programa

CEUTA
Rober Gómez

La Paz de Tetuán y los voluntarios vascos
en la Guerra de África serán los dos prime-
ros temas a análisis de las duodécimas Jor-
nadas de Historia de Ceuta que se inaugu-
ran esta tarde a las seis en el Salón de Ac-
tos del Palacio Autonómico. A lo largo de
cinco días, una docena de expertos deba-
tirán sobre la influencia que este conflicto
bélico tuvo en la historia futura de la ciu-
dad autónoma.
Las XII Jornadas de Historia, dedicadas a la
primera guerra de África que tuvo lugar en
los años 1859 y 1860, aprovechan un acon-
tecimiento del que se cumple su 150 ani-
versario. La vieja ciudad presidio y fortale-
za, que serviría como principal base de ope-
raciones de las tropas españolas, va a co-
nocer las primeras transformaciones que la
llevarán a convertirse en una ciudad mo-
derna y burguesa. En aquel conflicto,
Ceuta, tras muchos años de letargo, salta-
rá al primer plano de la actualidad nacional

y verá ampliados sus límites hasta las cum-
bres de Sierra Bullones. Su importante cre-
cimiento demográfico atraerá a una inci-
piente burguesía comercial que se asenta-
rá en ella y se convertirá posteriormente
en la futura clase dirigente, la cual impulsa-
rá la construcción de un puerto en su rada
y luchará por declararlo Puerto Franco, mo-
dificando así su régimen económico y fis-
cal.
El doctor en Derecho por la Universidad
Complutense, José Ramón Techada, será
el encargado de abrir el programa de con-
ferencias hablando de La Paz de Tetuán
de 26 de abril de 1869: ni tan chica ni tan
grande. El ponente es profesor de Dere-
cho y Relaciones Internacionales, habien-
do impartido docencia en las universidades
de Cambridge, Navarra, Valladolid, Burgos,
Georgetown, Maryland, Berkeley, Tánger,
Tetuán, Cádiz y Huelva, así como en la Es-
cuela Diplomática.
Diplomático de carrera, ha ocupado cargos
diversos de responsabilidad en el Ministerio
de Asuntos Exteriores y publicado múlti-

ples obras y artículos, entre los que desta-
can El Exequatur Consular en Jerusalén, Las
fronteras de Ceuta y Melilla y La frontera
hispano-portuguesa. Igualmente, ha parti-
cipado en numerosos proyectos de inves-
tigación y congresos internacionales.
La segunda y última conferencia de esta
jornada inaugural correrá a cargo del histo-
riador Patxi Albisu, quien hablará sobre Los
voluntarios vascos en la Guerra de África.
Nacido en Rentería, Albisu ha ocupado di-
versos puestos de responsabilidad política
dentro del Gobierno vasco del PNV. Ha
publicado numerosos trabajos, siendo co-
laborador habitual del Boletín de la Socie-
dad de Amigos del País Vasco. Entre sus
obras destaca su estudio La división vas-
congada en la Guerra de África. El Segun-
do Tercio.
De esta forma, a lo largo de esta semana,
las Jornadas irán abordando la Guerra de
África en toda su amplitud, tratándose de
forma exhaustiva todos los aspectos de
aquel conflicto bélico del que se cumplen
150 años.

EL FARO DE CEUTA  Martes, 29 de septiembre de 2009

El IEC habla sobre los voluntarios catalanes y la
iconografía de guerra

B.G.B. / CEUTA

La primera jornada ayer lunes de las XII Jorna-
das de Historia de Ceuta sobre la Guerra de Áfri-
ca de 1856-1860 versó sobre la Paz de Tetuán y
el papel de los voluntarios vascos en la Guerra
de África. El profesor en Derecho y Relaciones
Internacionales, José Ramón Remacha, fue el
encargado de explicar los pormenores de un tra-
tado de paz que, entre otros aspectos, permitió
la ampliación del territorio ceutí notablemente.

Una ‘Paz Chica’ que el ponente no considera tan
insignificante como tradicionalmente se ha creí-
do. En segundo lugar ayer tomó el testigo el
historiador del País Vasco, Patxi Albisu, que ofre-
ció una visión a los asistentes sobre el contin-
gente de ‘voluntarios’ vascos que estuvieron
presentes en el conflicto.
Para hoy, el también historiador y archivero de
la Generalitat de Tarragona, Alfredo Redondo,
retomará el asunto de los voluntarios de guerra,
en este caso catalanes, y ofrecerá la otra cara

de estos soldados, radicalmente opuesta a la
aportada ayer por Albisu. Será a las 18:00 horas
en el Salón de Actos de la Asamblea. La jornada
continuará con la presentación del libro ‘Camino
del Estrecho: Itinerario Cultural de los
Almorávides y Almohades’, a las 19:00 horas.
Finalmente, el segundo de estos cinco días de
análisis del conflicto organizados por el Instituto
de Estudios Ceutíes, concluirá con una ponencia
de Jordi Carbonell, a las 20:00 horas, sobre el
papel que jugó la iconografía en la guerra.

Las XII Jornadas de Historia contarán con una docena de conferencias en el Salón de Actos del Palacio Autonómico

La segunda jornada de las XII Jornadas de Historia de Ceuta, sobre la Guerra de África de 1856-1860, continúa
analizando los diversos aspectos del conflicto
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El historiador Patxi Albisu contó la aportación de los vascos al conflicto
El historiador
vasco, Patxi
Albisu, ilustró
ayer a los
asistentes hasta
el Salón de la
Asamblea sobre
lo que hace
150 años se
denominó

‘División Vascongada en la Guerra de
África’. Un contingente de 3.000
soldados, denominados voluntarios
porque “los vascos entonces no tenían
obligación de ir al ejército español”. Sin
embargo, las autoridades vascas de la
época optaron por hacer un ofreci-
miento al Gobierno central de contri-
buir con 3.000 hombres, “cuando por
cuestiones de población y proporciona-
lidad el número tendía que haber sido
de unos mil”. Esos soldados y cuatro
millones de reales fue el esfuerzo vasco
al conflicto.
Pero la historia tiene, según indicó
Albisu, decenas de pormenores e
historias detrás que convirtieron la

participación de este contingente
vasco en una cuestión que bien podría
configurar un guión cinematográfico. Y
el profesor la narra cronológicamente.
Primero, los problemas que tuvo el
Gobierno Vasco para seleccionar a los
‘voluntarios’ que había prometido
porque “nadie quería ir a la guerra, así
que mientras empezaba la guerra aquí
allí todavía no había casi nadie en las
listas”. Listado que finalmente, un mes
después del comienzo, se completó a
base de incentivos que el Ejecutivo
vasco ofreció a sus hombres. “Se pasó
de que tuvieran que tener entre 18 a
20 años a que prácticamente pudiera ir
cualquiera”, cuenta Albisu. Selecciona-
da la gente, había que llegar a Ceuta,
lo que resultó toda una odisea. “La
salida desde Pasajes y la llegada a
Santander fue horrorosa, podrían
haber muerto perfectamente, pues les
costó hacer el viaje 30 horas cuando lo
normal hubiera sido cuatro o cinco”,
cuenta Albisu recordando que posible-
mente la gran mayoría de los tripulan-
tes ni siquiera habría visto el mar en su

vida. “Posiblemente estaban aterroriza-
dos”, opinó.
La tardanza en el reclutamiento, la
dificultad de abastecerse de barcos y lo
complicadísimo del viaje provocaron
que los soldados vascos llegasen al
campo de guerra cuando esta práctica-
mente había finalizado. “Mientras que
por ejemplo los catalanes cayeron
como moscas, entre los vascos solo se
contabilizaron seis muertes por este
motivo porque apenas combatieron”,
narró el historiador. Fue realmente el
cólera la que provocó más de 150 bajas
y el que hizo que unos efectivos que,
en sus tierras, fueron despedidos como
héroes, a la vuelta fueran visto casi
como apestados. “Quiero ofrecer una
visión general, pero en el fondo es una
experiencia en cierto modo de fraca-
so”, resumió el historiador tras explicar
el caos administrativo (pues por ejem-
plo en aquellos tiempos la mayoría de
los vascos, y también los soldados, solo
hablaban euskera) como en las arcas
del Gobierno vasco que provocó el
conflicto.

EL FARO DE CEUTA  Martes, 29 de septiembre de 2009

José Ramón Remacha Tejada. Profesor de Derecho y Relaciones Internacionales y ex cónsul en Tánger

Beatriz G. Blasco / CEUTA

Profesor y diplomático, pues ha ocupado di-
versos cargos para le Ministerio de Asuntos
Exteriores, José Ramón Remacha Tejada in-
auguró las XII Jornadas de Historia de Ceuta
organizadas por el Instituto de Estudios
Ceutíes. El que durante cuatro años fuera
cónsul de España en Tánger vino a nuestra

“Es conveniente, necesario y posible que
haya buenas relaciones a ambos lados”

El ex cónsul en Tánger y experto en Relaciones Internacionales abrió ayer las XII Jornadas de Historia de Ceuta
centradas en el aniversario de la I Guerra de África y el papel que jugó la ciudad en el conflicto

ciudad, entre otras cosas, porque se sien-
te como en casa.
–Su conferencia versa sobre la Paz
de Tetuán, ¿en qué línea va?
–Lo más explicativo es el subtítulo ‘Ni tan
grande la guerra, ni tan chica la paz’ por-
que después de todo lo que ocurrió los
medios de comunicación y los políticos
en general criticaron duramente al ge-

neral O’Donnell a pesar de que salió victo-
rioso, y tuvo que salir del Gobierno. Hubo
una crítica al conjunto. Creo que después
de 150 años las cosas se pueden ver de
otra manera.
–¿A qué se refiere?
–A que la guerra no fue grande porque
duró cuatro meses y seis días. Para las gue-
rras que se han dado en España desde
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entonces es una ‘guerrita’. Y en cuanto a
que la paz fuera chica, no lo es tanto por-
que se consiguieron una serie de cosas.
–¿Por ejemplo?
–En primer lugar la seguridad de Ceuta, que
multiplica su espacio  por cinco. Ceuta se
acababa en las Murallas. De ahí hasta Benzú
es lo que se consigue con la ‘Paz Chica’.
Además se echa una mano en la amplia-
ción de Melilla, que tenía el mismo proble-
ma, y se consigue un tratado de comercio
importante en el que tiene su base la si-
tuación actual. En este punto aprovecho
para decir que la crítica que se hace desde
los medios marroquíes y algunos españoles
de que se está fomentando el contraban-
do y que desde Ceuta sólo sale contraban-
do es falso.
–Explíquese, por favor.
–El contrabando quiere decir introducción
de mercancías prohibidas de manera ilegal
en otro territorio. En Ceuta no se introdu-
cen mercancías prohibidas, en todo caso
salen, pero si están prohibidas no es por-
que las prohibamos nosotros. Si allí es con-
trabando es porque el sistema a donde
entran las califica como contrabando y no
lo detiene... o lo consiente. Y quien lo lle-
va a cabo son precisamente elementos del
país que dice sufrirlo. Señores, no hay por
qué decir ‘España se dedica al contraban-
do’. Son los seis millones de personas que
diariamente atraviesan el Tarajal. Esa es la
realidad. Si viene bien o mal es otra cues-
tión.
–¿Y qué más ventajas  trajo la paz?
–La indemnización de guerra. Al igual que
ocurrió con la II Guerra Mundial y en todos
los conflictos que terminan con un tratado

de paz. La que se
puso aquí fue for-
tísima, como de
20 millones de du-
ros de entonces.
Tan fuerte que el
sultán no la podía
pagar y España la
rebajó. En garantía
se estableció la
ocupación de
Tetuán y, al cabo
de dos años, aun-
que se iba por la
mitad del pago, se
levantó. Se consi-

deró que era un palo muy fuerte para Ma-
rruecos, que la venía abonando con un
préstamo de Inglaterra. Otro aspecto fue
la presencia de los padres Franciscanos en
Marruecos. Temas como poner una iglesia
en Tetuán, o una casa en Fez. En definiti-
va, que se les permita la práctica de la reli-
gión en Marruecos.
–¿Se nos olvida alguno?
–De los más importantes creo que no, pero
le cuento una anécdota.  Durante la gue-
rra, que como le dije duró muy poco, se
cogieron los cañones de bronce facilitados
por Inglaterra, y se llevaron a Sevilla. Allí,
en la Maestranza, se fundieron y se hicie-
ron dos estatuas.  Dos enormes leones de
gran calidad artística y que ahora, ¿sabe
dónde están?
–No...  ¿Dónde?
–En la puerta del Congreso en Madrid.
Aunque no es muy conocido, proceden de
la Guerra de África. Y, para mí, que entre
ellos hablan en inglés (risas).
–Ha venido  en calidad de ponente,
pero usted también ha ejercido como
cónsul de España en Tánger.
–Sí, durante cuatro años. De 2000 a 2004.
En esa época,  me escapaba los fines de
semana a Ceuta. Estuve durante cuatro
años viniendo a respirar y me considero un
poco de aquí. Siento que he vuelto a casa.
–Le tocaron, por tanto, unos años
complicados. ¿Cómo ve ahora las rela-
ciones España-Marruecos?
–Ahora no tengo mucha información por-
que no estoy ejerciendo  allí, pero parece
que están estables. Que no hay proble-
mas mayores y que la situación está como
debe ser, como deseamos todos los que

hemos llegado a conocer esto un poco. Es
conveniente, necesario y posible que haya
buenas relaciones a ambos lados de la fron-
tera. Es absurdo lo que nos ha tocado vivir
tiempos atrás.
–¿Qué le trasmiten sus compañeros
de Tánger sobre las bolsas de
subsaharianos que hay allí?
–Que continúa siendo el principal proble-
ma. Las exigencias en materia de visados
y la legislación al respecto no es clara y
eficaz. Tenía que hacerse de una manera
más humana, porque cuando vas a dar un
visado tienes que ponerte también en el
lugar de la persona, pero si la norma no te
lo permite es complicado. Luego recuer-
do que teníamos los pases para venir a
Ceuta, que se los dábamos sólo a quienes
tuvieran residencia en Tetuán o en Tán-
ger.
–¿El asunto de los visados era su ba-
talla diaria?
–Sí, generaban mucho trabajo. En el car-
go hay mucha presión, por eso no nos
tienen muchos años allí. Estuve cuatro años
que es el tiempo máximo y, sin embargo,
veía como mis colegas ingleses llevaban 15
años e incluso dominaban el árabe colo-
quial. Nosotros estamos poco tiempo y
todo el día dando visados. Teníamos más
trabajo que en otros consulados. En tér-
minos coloquiales decían que el cónsul
tenía las llaves del Estrecho. Le das el per-
miso o no se lo das. Y eso genera mucha
presión de los ricos y de los pobres.
–En asuntos de inmigración, ¿las au-
toridades marroquíes hacen todo
cuanto está en su mano?
–Creo que sí. Lo que ocurre es que es
muy difícil de controlar. Pero ya es otro
tema. ¿Qué es Rabat en Tánger? ¿O en
el Estrecho? ¿O en el Rif? Es un tema para
escribir un libro y aclarar varias cosas por-
que España ha procurado siempre llevarse
muy bien con el sultán y al final se llevaba
mal con los vecinos. Eso ha sido un error
que en la conferencia quiero explicar. Nunca
nos hemos dado cuenta de que lo más
importante es el vecino. Y hay que en-
tenderse bien con él.
–Esa experiencia en Tánger, ¿qué le
aportó?
–Mucho. Sobre todo poder decir que hay
marroquíes buenos, que eso no se sabe.
Y he dejado muchos amigos.

BEN ZAKOUR
Remacha Tejada, junto a José Antonio Alarcón al inicio de las jornadas.
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Tejada pone en valor una paz para Ceuta tan duradera que
llega a nuestros días

CEUTA
Rober Gómez

Quien fuera cónsul de Tánger, José Ramón
Remacha Tejada, abrió ayer el turno de con-
ferencias de las XII Jornadas de Historia de
Ceuta dedicadas a la Guerra de África de
1959-60, con una ponencia en la que quiso
ajustar a su valor el tratado de Tetuán.
“¿Cómo decir que fue una paz chica si nos
dura hasta ahora?”, se preguntó este doc-
tor en Derecho por la Universidad
Complutense, quien recordó que gracias a
aquel acuerdo la ciudad pasó de los 3,5 kiló-
metros cuadrados a las fronteras actuales.
Desde un punto de vista “optimista”, reco-
noció José Ramón Remacha Tejada, “se
puede decir que la Paz de Tetuán ha sido
una paz permanente”, afirmación que apo-
yó en el hecho de que desde 1860 hasta
nuestros días no ha habido incidentes béli-
cos en la frontera.
Para este profesor burgalés, que ha impar-
tido Derecho y Relaciones Internacionales
en universidades tan prestigiosas como
Cambridge o Georgetown, la victoria en la
Batalla de Uad-ras fue “un hecho grande”,
como indica que las dos famosas esculturas
de los leones que decoran la entrada al Con-
greso de los Diputados se hicieron con la
fundición de dos cañones del enemigo en

El que fuera cónsul de Tánger recordó también que gracias al tratado de Tetuán la ciudad pasó de tener 3,5
kilómetros cuadrados a las fronteras actuales

aquel choque, “seguramente de bronce in-
glés”, dijo socarronamente en relación al
apoyo material que los británicos dieron a
Marruecos.
De hecho, según explicó Remacha Tejada,
hubo dos potencias que siguieron el con-
flicto hispano-marroquí con especial interés:
Gran Bretaña y Francia, dos países en los
que ya se había despertado el afán colonia-
lista.
Para el ponente, que ha sido profesor en la
Escuela Diplomática, mientras que el inte-
rés de Francia se basaba en su afán de ex-
pansión militar, el de Gran Bretaña era más
económico y comercial.
Por ello, “a Francia, que poseía Argelia, no
le parecía deseable la derrota de España,
pero tampoco quería una expansión terri-
torial española”.
Por su parte, los ingleses buscaban defen-
der su posición en Gibraltar, por lo que que-
ría “mantener buenas relaciones con el
Majcén y las tribus, por lo que veía la guerra
con preocupación y se permitió cierta ayu-
da a Marruecos, como pólvora y baterías”.
Incluso, explicó Remacha Tejada, llegó a
asesorar a Marruecos en el proceso de paz
y a prestar dinero.
Además de una paz duradera, el diplomáti-
co burgalés destacó otras ventajas históri-
cas que Ceuta sacó de aquel conflicto, como

la ampliación de sus límites hacia el oeste,
pasando de 3,5 kilómetros cuadrados a los
actuales 19; o el derecho a construir
fortificaciones, que se comenzó en 1860 y
es el origen de los distintos fortines que
coronan el monte ceutí.
El tratado de Paz de Tetuán incluyó, no
obstante, una indemnización para Marrue-
cos por los daños materiales y morales, que
ascendió a 100 millones de pesetas de la
época, a pagar en cuatro entregas.
Asimismo, se pactó la presencia de la orden
de los Hermanos Franciscanos en Marrue-
cos, algo que “puede sonar extraño, pero
que no lo es tanto”, advirtió Remacha
Tejada, ya que era habitual desde la época
de Carlos III.
A raíz de aquella paz se llegó también a di-
versas facilidades para el comercio español
en la zona, que incluía la libertad de expor-
tación de madera para los astilleros españo-
les.
En definitiva, en su conferencia titulada La
Paz de Tetuán de 26 de abril de 1860: ni
tan chica ni tan grande, el que fuera cónsul
del Ministerio de Asuntos Exteriores en Tán-
ger dio más argumentos a favor de la im-
portancia, y en especial para Ceuta, de aquel
tratado firmado hace más de 150 años, tras
el cual la ciudad autónoma nunca más fue
atacada por Marruecos.

EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 29 de septiembre de 2009

Los voluntarios catalanes y la visión de los pintores del
conflicto, temática de las conferencias de hoy
Las Jornadas de Historia de Ceuta acogerán esta tarde, en su segundo día, la presentación del libro ‘Camino del
Estrecho: Itinerario cultural de los almorávides y almohades’

CEUTA
Rober Gómez

Las Jornadas de Historia de Ceuta versarán
esta tarde, en su segundo día de conferen-

cias, sobre el voluntario catalán en la Guerra
de África y la visión que del conflicto bélico
dieron los pintores. Además, el día se com-
pletará con la presentación de un libro so-
bre la temática: ‘Camino del Estrecho: Iti-

nerario cultural de los almorávides y
almohades’.
El licenciado en Historia y Archivero de la
Generalitat en Tarragona, Alfredo Redon-
do, abrirá hoy (18.00 horas en el Salón de
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Actos del Palacio Autonómico) las ponen-
cias de la segunda jornada hablando de los
Voluntarios catalanes: gloria en los campos
de África (1860).
Nacido en Reus, Redondo es autor de di-
versos trabajos sobre los voluntarios catala-
nes en el conflicto, como Guerra d’Africa
(1859-1860) o Els 466 del general Prim y
Francesc Fort Segura, oficial de Tortosa en
el Cos de Voluntaris Catalans a la Guerra de
África (1859-1860). Su tesis doctoral sobre
esta materia se encuentra en prensa y será
editada por la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Las Jornadas de Historia serán también el

marco en el que esta tarde, a partir de las
siete en el Salón de Actos del Ayuntamien-
to, se presente el libro Camino del Estre-
cho: Itinerario cultural de los almorávides y
almohades.
Por último, el doctor en Historia del Arte
Jordi Carbonell impartirá una conferencia
sobre La Guerra de África vista por los pin-
tores.
Carbonell, conservador del Museo Nacional
de Arte de Cataluña y profesor titular de
Historia del Arte en la Universidad de Barce-
lona y en la Rovira i Virgili, actualmente diri-
ge un grupo de investigación sobre Del co-

lonialismo al mundo global. Ha sido comisa-
rio de varias exposiciones y es autor de di-
versas publicaciones, entre las que desta-
can Mariá Fortuny i la descoberta d’Africa,
Els dibuixos de la guerra hispano-marroquí
(1859-1860), Visiones del Magreb en la pin-
tura catalana del siglo XIX, Orientalisme: al-
maghrib en la pintura del segle XIX.
De esta forma, el Instituto de Estudios
Ceutíes (IEC) y su Sección de Historia quie-
ren recuperar la que ha sido denominada
por uno de los ponentes como “una guerra
olvidada”, para lo cual se abordará en toda
su amplitud.

EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 29 de septiembre de 2009

Albisu descubre la historia de 3.000 soldados vascos que
llegaron tarde al conflicto bélico
CEUTA
Rober Gómez

El historiador vasco Patxi Albisu narró ayer,
en la segunda conferencia de las Jornadas
de Historia de Ceuta, la historia de la Divi-
sión Vascongada en la Guerra de África, un
hecho histórico “desconocido totalmente”,
lamentó el ponente.
“Fueron 3.000 soldados”, señaló, “que lle-
garon tarde y mal”, reconoció en un discur-
so no exento de sentido del humor, “por-
que ya se había tomado Tetuán, ya que

llegan el día 27 de febrero cuando la ciudad
se había tomado el día 5”.
Según explicó Albisu, fueron 3.000 hom-
bres que no habían navegado nunca y que
emprenden un viaje de un mes desde el
puerto de Pasajes a las playas de Tetuán.
“Tan sólo intervinieron en una acción”, re-
veló el historiador nacido en Rentería, en la
acción de Uad-ras, donde sufrieron dos ba-
jas.
Sin embargo, “al día siguiente, esperando
el reembarque se produce un accidente con
unas granadas y mueren otro cuatro”. No

obstante, las mayores bajas fueron ocasio-
nadas por el cólera, que “se lleva por delan-
te 170 hombres de la División Vascongada”.
La aportación de 3.000 hombres fue, a jui-
cio de Albisu, “importante” si se tiene en
cuenta que el País Vasco tenía por enton-
ces 413.000 habitantes.
El conferenciante, que ocupó diversos pues-
tos de responsabilidad política dentro del
Gobierno vasco del PNV, señaló que unos
70 soldados están enterrados en el osario
de los Torreones y otros tantos en la arena
de Fuerte Martín.

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 30 de septiembre de 2009

Carbonell desvela la crónica gráfica del conflicto en los
dibujos de Fortuny

CEUTA
Rober Gómez

Pese a que la conferencia de Jordi Carbonell
llevaba por título ‘La Guerra de África vista
por los pintores’, el doctor en Historia del
Arte prefirió centrarse en Mariano Fortuny,
que se diferenció del resto de artistas pic-

tóricos, que fueron enviados para ilustrar
en los periódicos el conflicto. En cambio,
Fortuny, según explicó el ponente, acudió
con el objetivo de glorificar posteriormen-
te la guerra en una serie de cuadros, pero
se vio “fascinado” por el costumbrismo del
norte de África, por lo cual gracias a los
dibujos que tomó en forma de apuntes se

El doctor en Historia del Arte explica cómo el pintor acudió a la guerra para hacer un cuadro propagandístico y se vio
“fascinado” por el costumbrismo del norte de África

puede ver una crónica gráfica de aquel
envite hispano-marroquí.
Carbonell, conservador del Museo Nacional
de Arte de Cataluña, cerró ayer el segun-
do día de conferencias de las Jornadas de
Historia del Arte hablando de la obra de
Mariano Fortuny en la Guerra de África, ya
que “en definitiva es el pintor español más
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interesante y trascendente del siglo XIX”,
a su juicio.
El profesor titular de Historia del Arte en la
Universidad de Barcelona y en la Rovira i
Virgili realizó un itinerario por los dibujos de
Fortuny en la campaña de África, obra grá-
fica diferente a la del resto de artistas pic-
tóricos enviados al conflicto, cuya función,
en su mayoría, fue ilustrar las crónicas pe-
riodísticas de la época.
“El caso de Fortuny es distinto, porque tie-
ne un encargo para realizar una serie de
cuadros glorificadores, que reflejasen el
éxito castrense español en la la Guerra de
África”, explicó Carbonell, motivo por el cual
el pintor de Reus realizó cerca de dos cen-
tenares de dibujos para luego componer
las pinturas en su taller de Roma.
El ponente, que dirige actualmente el gru-

po de investigación Del colonialismo al mun-
do global, indicó que “aunque muchos de
estos dibujos eran apuntes, muchos refle-
jan las batallas y la vida cotidiana de esos
días en Tetuán y los alrededores”.
De esta forma, “sin querer”, advirtió
Carbonell, “estos dibujos son una especie
de crónica gráfica y un itinerario del pintor
a través de los hechos bélicos”.
“A Fortuny no le gusta en absoluto pintar
batallas, pero en cambio lo que sí le fascinó
y en lo que se fijó fue en la vida árabe”,
comentó, fascinación que posteriormente
le llevaría a realizar sus cuadros orientalistas
inspirados en la vida musulmana, los cuales
“tuvieron fama internacional y marcaron la
pauta del orientalismo pictórico del último
tercio del siglo XIX”.
El resultado de todos esos apuntes fueron

dos cuadros, pero principalmente La bata-
lla de Tetuán, de “dimensiones enormes”
y que descansa en las paredes del Museo
Nacional de Arte de Cataluña, en Barcelo-
na.
“Se trata de un cuadro glorificador, por lo
que hay muchos detalles imaginarios y ma-
nipulación retórica”, pese a la cual la apa-
riencia del lienzo logró ser de “un gran rea-
lismo” y “con un planteamiento de moder-
nidad sin precedentes”.
En cuanto a los cerca de doscientos dibu-
jos que Fortuny realizó, este especialista
que ha sido comisario de varias exposicio-
nes, desveló que se conservan en los mu-
seos de Castres, Nacional de Arte de Cata-
luña, Salvador Vilaseca de Reus y Víctor
Balaguer de Vilanova y en una serie de
colecciones particulares.

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 30 de septiembre de 2009

El itinerario cultural de los almorávides y almohades, una
guía que pasa por Ceuta
CEUTA
Rober Gómez

La institución El Legado Andalusí presen-
tó ayer en Ceuta el quinto volumen de
sus itinerarios culturales, titulado Camino
del Estrecho: itinerario cultural de los
almorávides y almohades, una guía “para

viajeros, no tanto para turistas”, explicó
Manuel Peregrina, que tiene, como no
puede ser de otra forma, en cuenta a la
ciudad autónoma.
Dicha guía se basa, por tanto, en el itine-
rario de ida y vuelta desde el norte de
África a la península realizado por ambas
dinastías en los siglos XII y XIII, el cual,

manifestó el represantante de El Legado
Andalusí, “se detiene tanto en las gran-
des ciudades como en los pequeños pue-
blos, que atesoran también un gran patri-
monio”.
“Es un instrumento que le sirve al viajero
para descubrir toda la riqueza cultural”,
concluyó Peregrina.

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 30 de septiembre de 2009

Redondo recuerda a los 463 voluntarios catalanes
“sin experiencia”
CEUTA
Rober Gómez

Igual que el día anterior Patxi Albisu evocó
la campaña del voluntariado vasco en la
Guerra de África, ayer, Alfredo Redondo,
licenciado en Historia y archivero de la

Generalitat en Tarragona, lo hizo con la his-
toria de los 463 soldados catalanes que “sin
ningún tipo de experiencia militar” llegaron
con el conflicto iniciado para ponerse a las
órdenes del general Prim.
“Nada más llegar, pidieron ser los primeros
en entrar en combate”, señaló, “lo que

supuso un golpe de 90 heridos y muer-
tos”.
“En la batalla de Uad-ras volvieron a tener
un papel destacado, con 115 bajas, lo que
les supuso una serie de condecoraciones
por parte de la Reina Isabel II”, recordó
Redondo.
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La valentía y la pintura de guerra centran la segunda
jornada del IEC
La historia de los voluntarios catalanes y la iconografía de Mariano Fortuny en el conflicto fueron los temas abordados
en las XII Jornadas de Historia de Ceuta

Beatriz G. Blasco / CEUTA

El papel de los voluntarios catalanes en la
batalla de Tetuán y la iconografía del con-
flicto mediante el análisis de los pintores
orientalistas de la época fueron los dos te-
mas abordados en el segundo día de las
XII Jornadas de Historia de Ceuta donde,
además, se presentó el libro ‘Camino del
Estrecho: Itinerario Cultural de los
Almorávides y Almohades’.
El Archivero de la Generalitat de Tarragona,
Alfredo Redondo, fue el primero en tomar
la palabra para hablar del grupo de expedi-
cionarios catanales en la Guerra de África
de 1856-1860. “Fue un cuerpo formado
por 466 hombres que fueron a luchar al
mando del general Prim”, explicó, “y lo que
destaca es que, sin nigún tipo de expe-
riencia militar quisieron ser los primeros en
luchar en la batalla de Tetuán, como así
fue”. Solo la mitad de ellos, concretamen-
te 237 hombre, volvieron a Barcelona el 3
de mayo de 1860.
“Prácticamente en menos de un mes se
formó el cuerpo y se les vistió”, contó Re-
dondo, “y llegaron la víspera de la batalla
de Tetuán”. La implicación que tuvieron,
quizá por la admiración que tenían hacia el
general Prim, también catalán, es quizá lo
más destacable de la historia de estos sol-
dados. “Querían estar a su lado en lo que
hiciera falta”, aseguró. Autor de una tesis
sobre el tema, la lectura de varios libros le
condujo a buscar en diferentes archivos
para rescatar la historia “a base de heme-
roteca de la época”. Así lleva unos cuatro
años.
Pero, ¿qué llevó a tan alta involucración?
“La mala situación del país, la falta de tra-
bajo en el ferrocarril y con toda la mano de
obra cubierta hizo que, con los incentivos,

estos voluntarios se prestasen porque a los
que volvían con vida se les daba un trabajo
en el funcionariado”, respondió el experto.
Asimismo, Alfredo Redondo quiso agrade-
cer la publicación que en castellano de su
libro ‘Los voluntarios catalanes en la Guerra
de África’ por parte de la Ciudad. “Posible-
mente se presentará en la segunda quin-
cena de noviembre”, apuntó.

La pintura como crónica
Los pintores, concretamente el más impor-
tante en España durante el s. XIX, Mariano
Fortuny, centraron la exposición del doc-
tor en Historia del Arte, Jordi Carbonell.
“Fue un pintor que estuvo presente en los
meses de guerra contratado por la Diputa-
ción de Barcelona para ir a Tetuán y refle-
jar con sus pinturas los actos heroicos del
general Prim y los volluntarios catalanes”,
dijo antes de exponer el itineario del artis-
ta a través de sus dibujos. En total, unos
200 dibujos de “todo lo que tenía a su al-

BEN ZAKOUR
Redondo, junto Yolanda Carbonell, miembro del IEC, al inicio de la charla.

rededor”. Desde la vida cotidiana, hasta
paisajes o momentos bélicos. “Curiosamente
estos dibujos están datados y constituyen
una verdadera crónica de los acontecimien-
tos de la guerra”, aseguró, “es la visión de
la guerra a través de Fortuna a pesar de
que su misión no es la de la crónica como sí
fueron Vallejo o Iriarte”. Unos apuntes que,
sin quererlo, hablan perfectamente de la
guerra. “Es uno de los principales pintores
orientalistas y su orientalismo nace preci-
samente de esta estancia, se fascinó so-
bre la vida magrebí, de la Medina, y se de-
dicó a hacer pinturas de tema musulman
que tuvieron una repercusión a nivel mun-
dial”, contó el doctor catalán. La guerra fue,
por tanto, el punto de arranque de este
pintor. “Era muy joven, nacido en 1838, y
este fue el primer encargo serio que tuvo
porque era un estudiante de la escuela de
Bellas Artes”, dijo Carbonell, “la estancia en
Tetuán fue fundamental para el desarrollo
de su pintura posterior”.
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El subsuelo del norte de Marruecos es como un cofre
del tesoro para los historiadores y arqueólogos
actuales, un territorio prácticamente virgen en lo que
a investigación arqueológica se refiere, que encierra
un amplio caudal de conocimiento sobre el pasado de
la zona. Desde 2008, un grupo internacional de
investigadores estudia el territorio comprendido entre
el Estrecho de Gibraltar –río Oued Lian- y el curso del
río Oued- Lau, con la intención de configurar la Carta
Arqueológica del Norte de Marruecos, uno de los
proyectos más importantes que se ha llevado a cabo
hasta ahora en el área para desentrañar los secretos
de su historia.

La carta arqueológica del
norte de Marruecos abre

la veda de la
investigación

arqueológica en una
zona prácticamente

virgen para los
profesionales

m a r r u e c o s[ arqueología ]

Desenterrando la
historia norteafricana

>La carta es un proyecto innovador porque
analiza cada yacimiento “en clave de proceso
histórico”

OTROS ARTÍCULOS



EL ORIGEN DE ESTE PROYECTO HAY QUE BUSCARLO EN
EL SEMINARIO HISPANO MARROQUÍ DE ESPECIALIZA-
CIÓN EN ARQUEOLOGÍA QUE TUVO LUGAR EN 2005 y
cuyo objetivo era reforzar e intensificar las actividades de
cooperación hispano marroquí en materia arqueológica a
ambos lados del Estrecho. Tras aquel encuentro, profe-
sionales de las universidades de Cádiz y Tetuán empeza-
ron a plantearse seriamente llevar a cabo un trabajo de
investigación conjunto. Ya durante más de dos décadas
se había intentado recopilar un inventario patrimonial del
Norte de Marruecos, pero desde el final del Protectorado
Español las iniciativas se habían estancado. Finalmente, en
diciembre de 2006 un equipo interdisciplinar de investiga-
dores de las dos orillas encabezado por Darío Bernal y José
Ramos, ambos representantes de la Universidad de Cádiz,
junto a Baraka Raissouni, de la Universidad Abdelmalek
Esaasi de Tánger-Tetuán y Mehdi Zouak y Abdelaziz el
Khayari, del Instituto Nacional de Ciencias de la Arqueolo-
gía y del Patrimonio, en Rabat, consiguieron plantear el
proyecto de estudio a la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo (AECID), que se con-
virtió desde entonces en la principal fuente de financia-
ción del estudio.
Desde 2008, cuando comenzaron las prospecciones, la
carta es, además de un trabajo
de investigación, un proyecto
de formación, en el que traba-
jan hasta 25 personas entre es-
tudiantes universitarios, másters
y doctorandos. En la segunda
campaña consecutiva de estu-
dio de campo, los investigado-
res califican ya los primeros re-
sultados como “espectaculares”, y es que sólo en los dos
primeros años se han descubierto más de cien yacimien-
tos en la zona, un grandísimo salto cuantitativo teniendo
en cuenta que hasta ahora no existían más de una dece-
na de localizaciones documentadas, entre ellas dos cue-
vas cercanas a Tetuán conocidas y excavadas en los años
50. El arqueólogo y uno de los coordinadores del proyec-
to, Darío Bernal, considera el alcance de los nuevos yaci-
mientos como “excepcional”, tanto por la relevancia en sí
de los mismos como su importancia a nivel contextual para
entender mejor los yacimientos cercanos como los de
Ceuta. “Como proyecto internacional es muy interesante
la colaboración entre las dos orillas, y para nosotros [los

Se han catalogado ya más de 100 yacimientos,
entre ellos la primera referencia de la civilización
fenicia en la zona

Factoría de salazones descubierta en Metrouna
(arriba). El yacimiento fenicio-púnico-mauritano de

Quitzán ha sido uno de los hallazgos más
importantes de la campaña 2009 (centro).

Las prospecciones de 2008 se llevaron a cabo en la
bajada del río Martil (abajo).
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investigadores de la UCA] es muy importante conocer lo
que pasa en la otra orilla, entre Ceuta y Tánger”, afirma.
“El conocimiento del territorio adyacente a Ceuta era muy
limitado hasta el momento, una vez que se pasaba la fron-
tera no se sabía bien lo que había al otro lado, lo que gene-
raba dificultades para saber qué tipo de asentamientos hay
en este lado, por cuestiones de contextualización”, apunta
Bernal, que explica que nunca antes se había programado
una prospección sistemática tan amplia en Marruecos.
Además de amplio geográficamente, el estudio es además
innovador porque en él trabajan especialistas de distintos
periodos históricos, algo “bastante excepcional”, que ha
convertido la investigación en un trabajo interdisciplinar de
corte diacrónico, en el que conviven historiadores,
prehistoriadores y arqueólogos clásicos, de la prehistoria al
Protectorado. “A la hora de excavar trabajamos todos jun-
tos y en una misma parcela podemos catalogar restos de
distintas épocas. Es una forma de trabajar bastante intere-
sante, ya que valoramos el yacimiento en clave de proceso
histórico”, opina Bernal, especialista en el periodo romano
que no conoce ningún estudio similar que se esté llevando
a cabo, menos aún en Marruecos.
Entre los descubrimientos más importantes de 2009, desa-
rrollados entre la zona de Cabo Negro y la frontera del Tarajal,
destaca el yacimiento de Quitzán, situado cerca de Tetuán.
En él están los primeros restos fenicios que se han encon-
trado en la fachada mediterránea del norte de Marruecos a
parte de los documentados en Sidi Dris, cerca de Melilla,
todo un hallazgo para el equipo. Bernal destaca también el
descubrimiento de una factoría de salazón que data del
siglo II d.C. en la desembocadura del río Martil, además de
documentar otros 25 yacimientos nuevos y una decena de
hallazgos aislados. “Lo más significativo para la prehistoria
son las evidencias de paleolítico inferior y en cuanto a la
época púnica hemos encontrado un yacimiento en altura,
algo no muy habitual”, apunta.
Todos estos descubrimientos generan más interrogantes y
abren el campo de estudio para el futuro. En 2010 el tra-
bajo se desplazará al área de Beliones y Alcazarseguer, una
zona “muy interesante por la abundancia de calas y arroyos
donde es posible que haya muchos yacimientos desconoci-
dos”, auspicia el arqueólogo. De momento, queda todo un
invierno por delante para analizar y estudiar el material ex-
traído en la campaña de 2009.

Parte del equipo de estudiantes e investigadores, a su
llegada a Ceuta este verano de paso hacia Marruecos

(arriba). Trabajo en el museo de Tetuán (abajo).

“Lo más significativo para la prehistoria son
las evidencias de Paleolítico Inferior” Darío Bernal

[ arqueología ]

PESE A LOS DESCUBRIMIENTOS REFERENTES AL PALEO-
LÍTICO en la zona cubierta por la Carta Arqueológica del Nor-
te de Marruecos entre 2008 y 2009, los doctores de la Uni-
versidad de Cádiz tienen ya las primeras conclusiones compa-
rativas respecto a la cueva de Benzú. Según explica Darío
Bernal, es importante recalcar que no hay ningún yacimiento
de la importancia de Benzú para esta etapa histórica: “Aun-
que se ha valorado que hay una fase del Paleolítico Medio en
una de las cuevas antiguas cercanas a Tetuán, que no se
habían estudiado convenientemente con anterioridad, el tra-
bajo que hemos llevado a cabo hasta el momento pone de
manifiesto que La cabililla sigue siendo el yacimiento de refe-
rencia para los historiadores de Paleolítico de la zona”.

Benzú sigue siendo la referencia del Paleolítico
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La historia de Ceuta
se reinventa

“NO ES LA PRIMERA, NI SERÁ LA ÚLTIMA”, DICE FERNAN-
DO VILLADA DE LA PUBLICACIÓN QUE ESTE MES PRESEN-
TA EL INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTÍES (IEC) tras cinco
años de trabajo ininterrumpido, ‘Historia de Ceuta. De los oríge-
nes a nuestros días’. De hecho, la nueva edición impresa de la
historia de la Ciudad Autónoma se suma a una larga lista de
publicaciones que hablan sobre el legado histórico de la locali-
dad; monografías, artículos y otros escritos que superan según
el prefacio el millar, pero entre los que seguía
faltando u  manual que expusiera de forma
concisa y completa el desarrollo de este encla-
ve norteafricano desde sus orígenes hasta la
actualidad. Según explica Villada, desde 1925
apenas se habían publicado un par de libros
que hablasen sobre el desarrollo histórico de la
ciudad, por lo que los acontecimientos ocurri-
dos desde entonces quedaban dispersos en
obras sueltas sin relación entre ellas. La nueva
historia de Ceuta, que comienza en la Prehis-
toria y culmina en el año 2000, es por tanto la

EL INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTÍES PRESENTA ESTE MES
SU ESPERADA HISTORIA DE CEUTA, una nueva crónica del
pasado de la Ciudad Autónoma que no pretende “sentar cátedra”,
pero sí ofrecer una lectura completa y actualizada de los
acontecimientos que, desde su origen geológico, conforman la
ciudad tal y como es hoy en día.

historia[ arqueología ]

primera que analiza conjuntamente los siglos XIX y XX.
Alrededor de cuarenta personas han contribuido de manera al-
truista en la creación de este libro que empezó a gestarse tras la
propuesta que presidente Juan Vivas le hizo al IEC, al entregarle
el VII Premio a las Artes y la Cultura, en 2004. Vivas dijo enton-
ces que sería “importante” la creación de un libro que recogiese
los acontecimientos más importantes de la historia de la ciudad,
a lo que el director del instituto, Simón Chamorro, respondió

aceptando el reto. Como resultado, Fernan-
do Villada ha coordinado desde entonces un
proyecto que aglutina la individualidad con
que cada uno de los autores ha enfocado su
periodo histórico. “Ha sido complicado coor-
dinar a tantas personas para que, mantenien-
do la pluralidad de sus voces, se consiguiera
un resultado coherente. Es una verdadera
satisfacción ver que el sacrificio que cada uno
de ellos ha hecho trabajando para un mismo
fin ha llegado a materializarse”, apunta. La
publicación, dividida en dos tomos, ‘Del me-

Aunque las
publicaciones sobre la

historia de Ceuta
superan el millar, desde
1925 apenas se habían
editado un puñado de

escritos sobre la
materia
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dio natural al dominio portugués’ y ‘De los
Austrias al siglo XXI’, recopila en nueve ca-
pítulos los acontecimientos más importan-
tes de la historia de Ceuta desde antes de
la aparición del hombre hasta 2000, con la
ayuda de gráficos, fotografías e ilustracio-
nes además de varias líneas del tiempo que
recogen alrededor de 250 fechas significa-
tivas para la historia de la ciudad. Si en al-
gunos fragmentos históricos, lo que inte-
resa no es tanto la nueva aportación de
datos, como la interpretación crítica, hay
periodos que “han tenido que escribirse de
nuevo por completo”. Es el caso de pasa-
jes como ‘Ceuta en la prehistoria’, elabora-
do por los investigadores de la Universidad
de Cádiz José Ramos y Darío Bernal, que
ha sido actualizado con los últimos datos
sobre las excavaciones realizadas en el ya-
cimiento de la Cabililla de Benzú.
Por otro lado, Villada destaca también el
importantísimo salto que se ha dado en los
últimos años en el conocimiento de la ocu-
pación fenicia de la ciudad: “Antes de fe-
brero de 2005, sólo podíamos afirmar que
existían bastantes posibilidades de que los
fenicios hubieran pasado por aquí, pero no
teníamos ningún dato. Con el descubrimien-
to de los yacimientos cercanos a la Cate-
dral, pudimos datar la primera población es-
table de una época de la que no teníamos
referencias. Ésta es la primera publicación

global que recoge estos datos”, afirma.
La presente historia de Ceuta culmina en
el año 2000, según Villada, porque es ne-
cesario detenerse en un punto desde el
que se pueda echar la vista atrás. Según el
coordinador del proyecto “es imposible
hacer historia contemporánea, para eso es-
tán los medios de comunicación. Nosotros,
los historiadores, necesitamos analizar la
historia con cierta perspectiva. Además,
sabemos que ésta no será la historia defi-
nitiva, después de ella vendrán otras, con
otros enfoques y estilos. Aunque los he-
chos históricos sean objetivos, cada uno
de los que hemos trabajado en este pro-
yecto tenemos una visión subjetiva. Espe-
ramos que nuestra interpretación pueda
servir de ayuda a quien necesiten de aquí
en adelante”.
La primera edición de la Historia de Ceuta
del Instituto de Estudios Ceutíes (1.000
ejemplares), financiada entre la Ciudad Au-
tónoma, el propio IEC y varias asociaciones
locales y colegios profesionales de la ciu-
dad, se presenta en Ceuta con motivo del
día de la Autonomía, el 1 de septiembre.

Austrias. Ilustraciones cronológicas como
ésta resumen en una línea del tiempo los

acontecimientos más importantes de la
historia de Ceuta.

Fernando Villada: “Hay periodos de la
historia de Ceuta que han tenido que

escribirse de nuevo por completo”

‘Historia de Ceuta. De los orígenes a
nuestros días’ está ya a la venta en
librerías, así como en el Instituto de
Estudios Ceutíes por 60 •.

Los autores

TODOS LOS AUTORES DE ‘HISTO-
RIA DE CEUTA. DE LOS ORÍGENES
A NUESTROS DÍAS’ SON MIEM-
BROS DEL INSTITUTO DE ESTU-
DIOS CEUTÍES que han contribui-
do de manera desinteresada a la
creación de la publicación.
Los textos de José Antonio
Alarcón Caballero, Rica Amran,
Darío Bernal Casasola, Juan Bra-
vo Pérez, Juan Antonio Bravo
Soto, Manuel Cámara del Río,
Antonio Carmona
Portillo, Simón Chamorro Moreno,
Paulo Drumond Braga, José Luis
Gómez Barceló, Carlos Gozalbes
Cravioto, Enrique Gozalbes
Cravioto, José Juan Gutiérrez
Álvarez, José Manuel Hita Ruiz,
Eloy Martín Corrales,Virgilio
Martínez Enamorado, José Ramos
Muñoz, Isabel Ribeiro Mendes
Drumond Braga, José Antonio
Ruiz Oliva, Francisco Sánchez
Montoya, Fernando Villada Pare-
des y Fernando Villatoro Iglesias,
van acompañados por un prólo-
go del catedrático Carlos Posac
Mon, Medalla de Oro de la Ciudad
de Ceuta.
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[ edificios militares para la historia ]
POR CRISTINA ROJO

Si las previsiones siguen su cauce, el próximo otoño uno de los edificios
militares más antiguos de Ceuta cambiará su fisonomía para convertirse en
parte del nuevo Campus Universitario de la ciudad. Dejando a un lado las
opiniones en contra o a favor sobre si éste es o no el emplazamiento
adecuado para tal fin, atrás quedarán entonces más de dos siglos de historia
ligada al ejército, durante los cuales este cuartel ha ido acuñando un buen
puñado de nombres que han acompañado su prestigio.

Fotografías como
ésta del cuartel en
los años 20 se
convirtieron en una
serie postal que se
entregaba a los
soldados que
cumplían servicio en
sus dependencias.

La joya de la
Corona
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EL ACUARTELAMIENTO DEL 54, TAM-
BIÉN CONOCIDO COMO CUARTEL DEL
TENIENTE RUIZ O CUARTEL DE LA REI-
NA, entre otros nombres, es un importan-
te ejemplar de la fuerte inversión que los
distintos gobiernos españoles llevaron a
cabo en el norte de África a principios del
siglo XX. En la década de los años veinte,
el cuartel vivió sus años dorados, coinci-
diendo con la renovación de mobiliario que
se llevó a cabo en su interior y le llevó a
protagonizar abundantes reportajes en los
que, tanto en España como en el extran-

jero, se intentaba transmitir la imagen
prototípica de lo que debía ser el cuartel
perfecto. Así, según afirma el cronista ofi-
cial de la ciudad, José Luis Gómez Barceló,
las fotografías del cuartel de la Reina llega-
ron a convertirse en una serie postal que
“se entregaba a los soldados que cumplían
su servicio militar en él”.
Mucho antes, desde el mismo momento
de su construcción (dilatada durante aproxi-
madamente 80 años), el edificio ya había
generado admiración, tanto entre los ciu-
dadanos de Ceuta como en la misma reina
Isabel II que, desde la península, seguía
con interés el proceso de construcción del
cuartel; éste se demoraba tanto en el tiem-
po que según se dice, la reina, cuando
pensaba que algo era caro, solía comentar
que le iba a costar “más que el cuartel de
Ceuta”.
El proyecto inicial del enclave, que se pre-
tendía denominar Cuartel del Valle por su
ubicación fuera de la Cortadura del Valle,
se gestó a finales del siglo XVIII y es atri-
buido a Juan Bautista de Jáuregui, empe-
zando a construirse en torno a 1793, cuan-
do también se le solía denominar de Nueva
Planta. Pero en 1806, la construcción de
este basto edificio, que se presentaba
como cuartel de infantería con capacidad
para tres mil hombres, se paralizó.
No fue hasta 1852 cuando se reiniciaron
las obras, acometidas de forma que según

Sala de lectura del cuartel a
principios del siglo XX.

Foto: Bartolomé Ros.

A principios del
siglo XX el
edificio era
considerado
como prototipo
del ‘cuartel
ideal’

Antiguo despacho del Coronel
Prats.  FOTO: Bartolomé Ros.
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relata Barceló “fueron motivo de alteracio-
nes en el sistema penitenciario local, ya que
para evitar accidentes entre los trabajado-
res, se evitó que llevaran cadenas”. Aun-
que el edificio se inauguró oficialmente en
1871, las obras continuaron en su interior
posiblemente hasta el año 1878, año en el
que una relación de los edificios en los que
se habían llevado a cabo obras importan-
tes incluía al Cuartel de la Reina. Una vez
finalizado, se convirtió en motivo de admi-
ración para la ciudad, tal y como relata
Manuel Tello Almondareyn en su libro
‘Ceuta, llave principal del Estrecho’, edita-
do en 1897: “El Cuartel de la Reina, situa-
do en la explanada del Fijo, debajo del
monte Acho, puede albergar cómodamen-
te más de mil hombres (...) En la parte
baja, hállase la sala de Sanidad con su boti-
quín y el parque de campaña, colocado
simétricamente y dispuesto para poder ser
empleado al primer aviso; diez camas desti-
nadas a los enfermos leves, con alfombra y
mesa de noche, y, por último, una cocina
económica dedicada exclusivamente a la
confección de caldos, tisanas, etc, que
hayan menester los individuos sujetos al
tratamiento facultativo. Hay también otra
sala que se destina a los que voluntaria-
mente quieran aprender a leer y escribir
(...)Las salas destinadas a academias de los
alumnos, sargentos y cabos, de nada care-
cen. Hay además una bien montada bar-
bería y talleres de zapatería, sastrería y car-
pintería, con las herramientas que cada
oficio exige (...) no falta un solo detalle”.
Desde que se terminó la edificación del
Cuartel de la Reina, ocuparon sus depen-
dencias los integrantes del denominado
regimiento ‘Fijo’ de Ceuta, creado en el
siglo XVIII y que continuaron en el edificio,
unidos después con los Regulares y dando
lugar al Regimiento de Fuerzas Regulares
de Ceuta nº 54 (que daría también nom-
bre al cuartel) hasta que en 1966 se mu-
daron a sus dependencias los integrantes
del Regimiento de Ingenieros nº 7. Éstos
dejaron el cuartel en 1998, tras lo cual el
edificio quedó prácticamente abandonado,
a excepción de alguna parcela que ha sido
ocupada por empresas municipales hasta
el momento, poco antes de que el edificio
se prepare para una nueva remodelación.

Como confirma el cronista de Ceuta, el
sobrenombre de Cuartel del Teniente Ruiz,
que también recibe el edificio (y que cons-
ta actualmente en la fachada del mismo),
proviene de los periodos republicanos de la
historia reciente, durante los cuales se eli-
minaba cualquier vestigio de nomenclatura
relacionada con la realeza. Así, dado que el

[ edificios militares para la historia ]
POR CRISTINA ROJO

Teniente Ruiz había empezado su carrera
en el regimiento del Fijo, asentada en el
edificio permanentemente, se decidió po-
ner este nuevo nombre al cuartel; uno más
para la lista que encabeza antes de recibir el
que le dará su nuevo uso, previsiblemente
al servicio de la educación, de la mano de la
Universidad de Granada en Ceuta.

Isabel II solía referirse al Cuartel de la Reina
como uno de los proyectos más costosos de
la corona

La reforma estructural del Ejército, que tiende a eliminar edificios militares en pro
de la Base Única, y la progresiva desmilitarización de la ciudad de Ceuta hacen
que en la actualidad asistamos a la desaparición, remodelación o abandono de
construcciones que han sido de gran importancia, tanto a nivel histórico como
por su valor arquitectónico. En la serie reportajes que aquí comienza, analizare-
mos algunos de los edificios que, bien en pie o bien ya desaparecidos, son consi-
derados como los más emblemáticos de la ciudad.

Vista del cuartel, en la actualidad (Arriba. FOTO: Fidel Raso).
El edificio se proyectó para albergar hasta tres mil militares (plano).
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Serpientes en el cerebro
Lynne  A. Isbell

                                                                     Lynne  A. Isbell es profesora de antropología
en  la Universidad de California, Davis.

(Traducción: Saúl Yubero)

Davis, California.

Las serpientes ponen muy nerviosa a la gente. ¿Cómo expli-
car, si no, por qué la película “Serpientes en el avión” (Snakes
on a Plane) se convirtió en un éxito en Internet meses antes
de que se estrenara en los cines? La sola idea fue suficiente
para suscitar tanto interés.
Que los humanos temen a las serpientes desde hace mucho
tiempo no es una cosa nueva; que este temor pueda estar
ligado a nuestra evolución como especie sí lo es. Nuevas prue-
bas de carácter antropológico sugieren
que las serpientes, como depredadores,
pueden haber tenido mucho que ver en
el desarrollo evolutivo de la visión en
primates –la capacidad, compartida por
seres humanos, simios y monos, de con-
templar el mundo en color de una ma-
nera viva, clara y tridimensional.
La hipótesis de la detección de serpien-
tes surge, como suele ocurrir con tantas
otras teorías científicas, de los esfuer-
zos por resolver las fisuras en las pri-
meras ideas acerca de por qué razón los
primates poseen mejor visión que el resto
de mamíferos. (Gatos, perros y caballos
pueden ver los objetos bastante bien,
pero carecen de la percepción de pro-
fundidad que se necesita, por ejemplo,
para practicar la neurocirugía, o la agu-
deza visual que los humanos usan para
leer la letra pequeña en un contrato le-
gal.)

¿Debemos nuestra aguda capacidad visual a un
depredador mortal?

A principios del siglo XX, los científicos creían que la selec-
ción natural podía haber favorecido una visión aguda en los
primeros primates, debido a que se pensaba que estos ani-
males habitaban las copas de árboles tropicales, y por ello
habrían necesitado de una excelente capacidad visual para
enfrentarse al entorno sin caerse.
Esta “teoría arbórea” permaneció durante 50 años hasta que,

al principio de los 70, los científicos señalaron que muchos
mamíferos que carecen de esa magnífica visión viven en los
árboles –como las ardillas, por ejemplo. Probablemente, aña-
dieron, los primates desarrollaron su visión porque comían
insectos. Ello requería ver muy bien, en referencia a esta “hi-
pótesis de la predación visual,” para acechar y asir a la presa
tal como hacen los primates. Pero como uno mismo puede
ver al observar hoy a primates insectívoros, estos animales
son perfectamente capaces de hallar sus presas utilizando
únicamente sus narices y sus oídos.

En los 90 se formularon otras ideas,
incluida una teoría integral que suge-
ría que los primates necesitaban una
buena visión para comer insectos,
hallar fruta y avistar las mejores ra-
mas a las que saltar. Todas las teo-
rías asumieron el supuesto de que la
preeminente visión de los primates
evolucionó como una estrategia que
les ayudaba a encontrar alimento. Pero
la selección natural puede servir tam-
bién para mejorar la capacidad de un
animal para protegerse.
Recientemente, estudios comparati-
vos de los cerebros de primates han
mostrado que la parte del sistema
visual del primate que más se ha de-
sarrollado no es la que se usa para
asir una fruta y alcanzar una rama
guiados por la vista, sino la parte que
ha conferido a los primates una vi-
sión aguda y ojos situados en la par-

te frontal del rostro, rasgos ambos muy útiles para distinguir
objetos cercanos, situados en un primer plano, del fondo o
segundo plano, y para localizar objetos camuflados. Huelga
decir que es muy bueno poseer estas habilidades si uno quie-
re evitar toparse con una serpiente.
¿Cómo ocurrió esto? Hace unos 90 millones de años, algunos
mamíferos adoptaron dietas que los situaron en un trayecto
evolutivo que los convertiría en primates: comenzaron a ali-
mentarse de frutas y néctar.
Este cambio, de una dieta totalmente insectívora a una dieta
azucarada con alimentos de olores dulzones, hizo posible que
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sus cerebros evolucionaran concediendo mayor prioridad a la
visión y menor al sentido del olfato. (Los animales que nece-
sitaban percibir aromas apenas perceptibles -del modo en
que los erizos encuentran lombrices o los roedores semillas-
no podían permitirse mejorar su capacidad visual en detri-
mento de la olfativa.) Así pues, las partes del cerebro que
controlan la visión en los primates pudieron desarrollarse y
volverse más complejas.
En este punto, deberíamos recalcar que otras criaturas em-
pezaron también a alimentarse de fruta -las musarañas
arborícolas y los murciélagos frugívoros tropicales, por ejem-
plo- y que esos animales no desarrollaron una gran visión.
Por tanto, se entiende que tuvo que haber algún incentivo
más en los primates para que surgiera su superior visión. Mi
hipótesis radica en que ese paso adelante pueda haberse ori-
ginado a causa de las serpientes. Me baso en numerosas
observaciones, dos de las cuales mencionaré a continuación.
En primer lugar, todos los animales poseen un sistema de
alerta, una compleja red neurológica que les avisa del peli-
gro. Estas redes, no obstante, se hallan más íntima e
intrincadamente relacionadas con el sistema visual en los
primates que en otros vertebrados. Más aún, existen pruebas
de que, con el paso del tiempo, el componente visual del sis-
tema de alerta en los primates se ha acrecentado con res-
pecto a otras criaturas.
En segundo lugar, los monos con la vista más aguda suelen
ser aquellos que viven muy próximos a serpientes veneno-
sas. Hace unos 60 millones de años, los primates se dividie-
ron en dos grupos: los monos y simios del Viejo Mundo (in-
cluidos nosotros) y los lémures de Madagascar. Por la misma
época, las serpientes venenosas -en contraposición con las
serpientes constrictoras- aparecieron en África y Asia. (De
entre todos los predadores de los primates actuales, las ser-
pientes fueron los primeros en aparecer, hace unos 100 mi-
llones de años.)
Los monos del Viejo Mundo volvieron a dividirse a su vez
hace 35 millones de años, cuando algunos se trasladaron a
Sudamérica y se convirtieron en los monos del Nuevo Mun-

do. Los monos y simios del Viejo Mundo fueron los más ex-
puestos a las serpientes venenosas, y de los tres principales
grupos de primates, los monos y simios del Viejo Mundo son
los que gozan de mejor visión.
Puede atribuirse todo lo dicho a la casualidad, pero ¿y si
añadimos que los lémures malgaches poseen los sistemas
visuales menos complejos de todos los primates y que las
serpientes venenosas no han pisado nunca Madagascar? Los
monos del Nuevo Mundo, mientras tanto, han sido expues-
tos a las serpientes venenosas interrumpida y alternativa-
mente durante los últimos 60 millones de años, y la calidad
de su visión es mejor que la de los lémures pero más cam-
biante que la de los monos y simios del Viejo Mundo.
Y de ahí que la idea de que la necesidad de detectar y evitar
serpientes contr ibuyera a la evolución de nuestro
equipamiento visual, aclara todo este asunto mucho mejor.
La hipótesis obtiene aún más apoyos por lo que hoy sabe-
mos de la evolución de las aves de presa: las águilas espe-
cializadas en alimentarse de serpientes tienen unos ojos de
mayor tamaño -lo que trae consigo una mayor agudeza vi-
sual- que las que no lo hacen.
La hipótesis de la detección de serpientes explica por qué
los monos malgaches y los del Nuevo Mundo no se asustan
tanto de las serpientes como sus congéneres del Viejo Mun-
do. Consideremos las observaciones realizadas hace casi
100 años por los científicos británicos P. Chalmers Mitchell y
R. I. Pocock, cuando expusieron serpientes en libertad en
una habitación repleta de monos y lémures enjaulados. Los
lémures permanecieron impasibles, y los monos sudameri-
canos mostraron cierto temor. Pero los monos del Viejo
Mundo “se agitaban en un ataque de pánico, chillando e in-
tentando refugiarse en los más profundo o en lo más alto de
sus grandes jaulas.”
No debe sorprendernos que “Serpientes en el avión” ponga
nerviosa a la gente. (Sin mencionar aquí la historia de Eva y
la Serpiente.) Existe una profunda conexión entre las ser-
pientes y los primates, que puede haber modelado lo que
somos -y cómo vemos- hoy en día.
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