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Extramuros. Revista Literaria. Asociación Cultural Extramuros. Granada.

Nature. International weekly journal of science. Nature publishing groug. London.

Science. American Association for the Advancement of Science. New York.

The International Journal of Nautical Archaeology. Nautical Archaeology Society. London.

GSA Today. A Publication of the Geological Society of America.

Geology. The Geological Society of America.

Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta. Palacio Municipal - Archivo. Ceuta.

El Faro de Ceuta.

El Pueblo de Ceuta.

DONACIONES

Donación de Carlos Gozalbes Cravioto:

-  Alkros. Revista de Museo de Arqueología e Historia de Melilla. Fundación Melilla Ciudad Monumental. Ciudad Autónoma

de Melilla, 2009.



Donación de Juan Ignacio Castien Maestro:

-  Sociedad y política en el mundo mediterráneo actual. Instituto Egipcio de Estudios Islámicos en Madrid, 2007.

Donaciones de Manuel Cámara del Río:

-  Actas del II Congreso Internacional El Estrecho de Gibraltar. VV.AA. Tomos del I al V. Universidad Nacional de Educación

a Distancia. Ceuta, 1990.

- Revista del Centro de Estudios Historicos de Granada y su Reino. Joseph de Sagarra y de Baldrich. Tomos I y II Algazara

y UNED Ceuta. Málaga, 2003.

- Estudio de unas piezas neolíticas halladas en Ceuta: una visión de la cultura neolítica. María Isabel Fernández García.

UNED Ceuta, 1985.

- Apuntes para la historia de Ceuta: Edad Antigua. María Isabel Fernández García. UNED Ceuta, 1985.

- Historia de los Barabarrojas de Argel Manuscritos del siglo XVI. Francisco López de Gómara. Colección Africa Propia nº 23.

Editorial Algazara. Málaga, 2002.

- Historia de los Barabarrojas de Argel Manuscritos del siglo XVI. Francisco López de Gómara. Colección Africa Propia nº 23.

Editorial Algazara. Málaga, 2002.

- Historia de la Ciudad de Ceuta. Jeronimo De Mascarenhas. UNED Ceuta y Editorial Algazara. Málaga, 2006.

- La Tramoya de nuestra actuación en Marruecos. Francisco Gómez-Jordana Souza. UNED Ceuta. Málaga, 2005.

- Principales dificultades de la lengua francesa. Esperanza Martínez Dengra. UNED Ceuta, 2006.

- La recaraba. Paloma Bordons. Catamarán nº 5. Ediciones SM. Madrid, 1992.

- El televisor mágico. Braulio Llamero. Catamarán nº 21. Ediciones SM. Madrid, 1990.

- Giganano, ¿dónde estás? Antón Cortizas. Catamarán nº 27. Ediciones SM. Madrid, 1990.

- Los hijos del vidriero. María Gripe. El submarino Naranja nº 8. Ediciones SM y Ediciones el Prado. Madrid, 1993.

- El talismán del Adriatico. Joan Manuel Gisbert. El submarino Naranja nº 7. Ediciones SM y Ediciones el Prado. Madrid, 1993.

- Las aventuras de Vania el forzudo. Otfried Preussler. El submarino Naranja nº 5. Ediciones SM y Ediciones el Prado.

Madrid, 1993.

- Historias policiacas divertidas. Wolfgang Ecke. Espasa Juvenil nº 5. Espasa Calpe S. A. Madrid, 1997.

- Federico, Federico, Federico. Emilio Teixidor. Espasa Juvenil nº 6. Espasa Calpe S. A. Madrid, 1997.

- El manuscrito godo. José Luis Velasco. Espasa Juvenil nº 7. Espasa Calpe S. A. Madrid, 1997.

Donaciones de Teodosio Vargas-Machuca García

- El Estado Noble en Ceuta. R. Serrador y Añino. Instituto de Estudios Ceutíes. Colección Estudios Históricos. Núm. 7 -

Ceuta, 1974.

- Historia de la muy Noble y Fidelísima Ciudad de Ceuta. Alejandro Correa de Franca. Edición adaptada por Teodosio

Vargas-Machuca García. Seminario de Historia. Instituto de Estudios Ceutíes. Colección Estudios Históricos. Núm. 8 -

Ceuta, 1975.

- Ceuta en la topografía clásica. Seminario de Historia. Director: Teodosio Vargas-Machuca García. Ponente: Carlos

Gozalbes Cravioto. Instituto de Estudios Ceutíes. Colección Estudios Históricos. Núm. 12 - Ceuta, 1978.

- Pendón o Estandarte Real de la Siempre Noble, Leal y Fidelísima Ciudad de Ceuta. Historia de una restauración. José García

Cosio. Cronista Oficial de Ceuta. Instituto de Estudios Ceutíes. Colección Estudios Históricos. Núm. 13 - Ceuta, 1979.

-  Historia de la Muy Noble y Fidelísima Ciudad de Ceuta. Alejandro Correa de Franca. Edición acaptada por Teodosio Vargas-

Machuca García. Seminario de Historia. Instituto de Estudios Ceutíes. Colección Estudios Históricos. Núm. 10 - Ceuta, 1983.

- Separata. Repercusiones de la revolución de 1968 en Ceuta. Eugenio Mesenguer Santos y Teodosio Vargas-Machuca

García. Seminario de Historia. Transfretana nº 2 - Año II. Instituto de Estudios Ceutíes. Ceuta, 1982.

- Separata. Apuntes para una bibliografía de la Guerra de África (1859-60). Cecilio Alonso. Transfretana nº 2  - Año II.

Instituto de Estudios Ceutíes. Ceuta, 1982.



- Separata. Las fortificaciones hispano-portuguesas del Frente de Tierra de Ceuta (I) (1550-1640). Carlos Gozalbes

Cravioto. Transfretana nº 2 - Año II. Instituto de Estudios Ceutíes. Ceuta, 1982.

- Ceuta Antigua y Moderna. David Schiriqui. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ceuta. Marzo, 1983.

- Xauen. Revista de la Casa de Jaén en Sevilla. Año VII - Número 11 - Junio 2008.

Donaciones de Josep A. Gisbert Santoja:

- Cerámica Califal de Dénia. Josep A. Gisbert Santoja. Museo Universidad de Alicante. Universidad de Alicante.

Ajuntament de Dénia. Mayo de 2000.

- La cerámica de Daniya - Dénia- Alfares y ajuares domésticos de los siglos XII-XIII. Ayuntamiento de Dénia. Ministerio

de Cultura. Josep A. Gisbert Santoja, Vicent Burguera Sanmateu y Joaquim Bolufer i Marques. València, 1992.

- Sucre & Borja. La canyamel dels ducs. Edició a cura de Josep A. Gisbert. Gandia. Casa de Cultura "Marqués de González

de Quirós". Del 21 de desembre de 2000 al 23 de febrer de 2001. Gandia, 2000.

Donaciones de Ángeles Vicente:

- El conjunto fortificado islámico de Calatayud. Juan A. Souto. Guías de Historia, Arte y Cultura Islámica. Instituto de

Estudios Islámicos y del Oriente Próximo. Zaragoza, 2005.

- La semitística comparada en Alandalús. De los orígenes a Ibn Barkun. José Martínez Delgado. Guías de Historia, Arte y

Cultura Islámica. Estudios Islámicos y del Oriente Próximo. Zaragoza, 2006.

- El proceso de arabización de Alandalús. Ángeles Vicente. Guías de Historia, Arte y Cultura Islámica. Estudios Islámicos y

del Oriente Próximo. Zaragoza, 2006.

- Las ciudades de Alandalús. Nuevas perspectivas. Julio Navarro Palazón y Pedro Jiménez Castilla. Guías de Historia, Arte

y Cultura Islámica. Estudios Islámicos y del Oriente Próximo. Zaragoza, 2007.

- Albarracín islámico. Antonio Almagro Gorbea. Guías de Historia, Arte y Cultura Islámica. Estudios Islámicos y del Oriente

Próximo. Zaragoza, 2009

- Manual de lengua acadia. Volumen I: Gramática. Fl. Malbran-Labat y J.-P. Vita. Instituto de Estudios Islámicos y del

Oriente Próximo. Zaragoza, 2005.

- Manual de lengua acadia. Volumen II: Glosario y ejercicios. Fl. Malbran-Labat y J.-P. Vita. Instituto de Estudios Islámicos

y del Oriente Próximo. Zaragoza, 2006.

- Guerra en Šarq Al'andalus: Las batallas cidianas de Morella (1084) y Cuarte (1094). Instituto de Estudios Islámicos y del

Oriente Próximo. Zaragoza, 2005.

Donaciones de Luis Weil Alcaraz:

- Historia Natural de la Creación. E.S. Grew-C.A. Ealand. G.F. Scott Elliot. La tierra y los minerales. Las plantas-los animales.

Ediciones Ave. Ediciones Hymsa. Barcelona, 1948.

- África. España en el norte de África. Suplemento extraordinario. Instituto de Estudios Africanos. Consejo Superior de

Investigaciones Científicas. Año XXII. Madrid. Julio 1965.
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CONVOCATORIAS, AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN, CURSOS,
EXPOSICIONES, JORNADAS...

     Universidad Abelmalek Essaadi
Facultad de Letras y Ciencias Humanas
                 Tetuán-Martil

Coloquio Internacional sobre la Guerra de Tetuán
1859-1860

Plataforma del Coloquio:

Marruecos conoció durante la segunda mitad del siglo XIX grandes acontecimientos que complicaron su situación interna y
externa, enfrentándole a nuevos retos que le hicieron perder el dominio y control de su dinámica histórica. En este contexto,
se considera la Guerra de Tetuán (1859-1860), llamada también en los Anuarios Militares Españoles  “Guerra de 1860” o
“Guerra de África”, el acontecimiento militar mas importante que conoció Marruecos, en general, y Tetuán y la región norte de
Marruecos en particular; acontecimiento que tuvo graves repercusiones sobre Marruecos y sobre las relaciones entre las dos
orillas del mar Mediterráneo: Marruecos y España.

Dada la magnitud del evento, no solo en términos militares, sino también políticos, sociales y económicos, los historiadores
marroquíes, así como españoles, han dedicado especial atención a esta Guerra en un intento de examinar, desde diferentes
ángulos y dimensiones, la multiplicidad de los puntos de vista y sus contradicciones entre marroquíes, españoles e, incluso,
europeos.

El interés del tema radica también en la importancia de la Guerra de Tetuán dentro del marco de las relaciones hispano-
marroquíes y de las relaciones con los países europeos durante el siglo XIX; un interés que resulta de las derivaciones y
consecuencias de esta Guerra en sucesos e incidente graves que dieron paso a comienzos del siglo XX a la imposición del
régimen de Protectorado y a la división de Marruecos en Zona de Protectorado Francés, Zona Jalifiana y Zona Internacional de
Tánger.

A pesar de todo lo que se ha publicado sobre la Guerra de Tetuán, por parte de marroquíes y de españoles, la cuestión todavía
requiere mayor estudio e investigación a la luz de nuevos y diversificados documentos y textos marroquíes y españoles:
documentación diplomática, hemerográfica, militar…

Asimismo, el tema de este Coloquio nos obliga a superar la visión histórica heredada de la época de guerra y, con ello, buscar
una nueva visión que, superando los acontecimientos conflictivos del pasado, asuma el presente de las relaciones de coope-
ración entre Marruecos y España y participe positivamente en la construcción  del futuro de esas relaciones entre los pueblos
de Marruecos,  de España y de otros países del mar Mediterráneo.

Ejes del coloquio:

1. La Guerra de Tetuán: interpretación de los hechos, de las causas y de las consecuencias.
2. La Guerra de Tetuán en las fuentes marroquíes.
3. La Guerra de Tetuán en las fuentes españolas y europeas.
4. La relaciones hispano-marroquíes posteriores a la Guerra de Tetuán.
5. El futuro de las relaciones hispano-marroquíes.

Sobre esta base la Universidad Abdelmalek Essaadi y la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de Tetuán, en colaboración con
la Fundación Sidi Mchich Al Alami (Organización No Gubernamental), con el Alto Comisionado para la Resistencia y el Ejercito
de Liberación y con la Fundación de Historia Militar, así como con el Agregado Cultural d la Embajada de España en Marruecos,
organiza un Coloquio Internacional sobre la Guerra de Tetuán (1859-1860) a mediados de mayo de 2009.
Aquellos investigadores que deseen participar en este Coloquio pueden enviar el titulo de sus intervenciones, junto con los
resúmenes de las mismas, a la siguiente dirección:



Facultad de Letras y Ciencias Humanas
Tetuán-Martil
C. P. 210
Marruecos
Fax.: 212 39 97 91 28
Correo electrónico:
mmghachi@hotmail.com
FLt@ac.ma

Comité organizador:

Dr. Mustafa Bennuna
Dr. Mustafa Mchich Alalami
Dr. Abdulaziz Alaty
Dr. Mustafa Algachi
Dr. Mhammad Benaboud
Dr. Abdelhafid Hummane
Dr. Jamal Atif
Dr. Abdullah Beachheads Altergi
Dr. Abdullatif Chahboun

Coloquio Internacional sobre la Guerra de Tetuán
1859-1860

Impreso de participación

Apellido:

Nombre:

Establecimiento de procedencia:

Dirección personal:

Teléfono:

Fax:

E-mail:

Titulo de la intervención:

Resumen (en diez líneas):
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Conservación y Desarrollo Sostenible
en el Mar de Alborán

Encuentro Internacional

Oujda, 16-18 de Abril de 2009

Introducción

El Mar de Alborán es un espacio marítimo muy particular: entrada y salida del Mar Mediterráneo y punto de contacto entre
África y Europa. Es así mismo paso obligado de numerosos animales migratorios (terrestres y marinos) y ruta de paso del
transporte marítimo entre el Atlántico y el Mediterráneo. Se puede considerar sin duda como una zona de gran importancia a
nivel geopolítico, estratégico y científico. Además, dada la importancia de sus ecosistemas y de su biodiversidad, se le puede
considerar como el motor dinámico de la biodiversidad del Mediterráneo occidental. Por todo ello, es una zona que merece ser
protegida y bien gestionada.
El objetivo a largo plazo de este análisis es crear las condiciones y construir las bases necesarias para el establecimiento de
una futura gestión compartida del Mar de Alborán. Para asegurar la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de sus
recursos, es necesario elaborar y poner en marcha un plan de gestión compartida entre los países ribereños; es decir España
y Marruecos, y a continuación Argelia, procurando también tener en cuenta el papel de Gibraltar.

Los objetivos de este encuentro (conforme a las conclusiones del primer encuentro celebrado en Málaga en 2007) son los
siguientes:

1- Fortalecer el proceso de intercambio de datos entre todos los actores y los grupos de interés en el área de Alborán.
2- Profundizar en los problemas y las soluciones a nivel regional.
3- Identificar y discutir las prioridades para mejorar la gestión y la gobernanza de la región de Alborán.
4- Considerar un Plan de Acción para la región de Alborán y discutir las medidas de acción deseables.

El segundo encuentro para el Mar de Alborán tiene como objetivo el fortalecimiento del movimiento creado en 2007 para el
área de Alborán. Es la primera etapa hacia la realización de una serie de actividades a todos los niveles durante los próximos
años.

Agenda provisional

Día 1

Apertura de la Conferencia

Introducción de los objetivos (UICN)

Sesión 1:
Alborán: Biodiversidad, Pesca, Sociedad, Cultura e Instituciones
Esta sesión constará de cuatro conferencias sobre la región de Alborán.

• «Biodiversidad y Áreas Marinas Protegidas y no Protegidas»
Pr. Mohamed MENIOUI, Université de Rabat

• «Pesca»
 Experto Argelino

• «Geografía humana»
Pr. Abdellatif FADLOU ALLAH, Université de Rabat
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• «Aspectos culturales e institucionales»
Pr. Gerardo Ruiz Rico, Fundación Tres Culturas

Debate

Almuerzo

Sesión 2:
Prioridades para el Mar de Alborán
Esta sesión comprenderá varias presentaciones sobre los temas de trabajo prioritarios. Cada presentación pretende introducir
un tema prioritario y dar las bases para una reflexión sobre la cooperación necesaria en la región.

• «Pesca»
Juan Antonio Camiñas y Jorge Baro

• «Transportes y Séguridad Marítimas»
Mohamed MERZAGUI / Abdallah ABOU EL FATH

• «Explotación de arena y gestión integrada costera (GIZC)»
Pr. Larbi  SBAï

• «Interacciones entre peces, cetáceos y otras especies protegidas»
 Dr. Ricardo Sagarminaga

• «Áreas marinas protegidas y Biodiversidad»
 Mohamed NAJIH

Debate

Día 2

Sesión 3:
Reunión de los grupos de trabajo (GT)
El objetivo de estas reuniones es el establecimiento de los términos de referencia y de un plan de trabajo para los próximos
años.

• «Explotación de arena y GIZC»
Pr. Larbi SBAï

• «Interacciones entre peces, cetáceos y otras especies protegidas»
Dr. Ricardo Sagarminaga

• «Áreas marinas protegidas y Biodiversidad»
Mohamed NAJIH

Almuerzo

Reunión de los grupos de trabajo (GT) - Continuación
Elaboración de un informe específico de cada taller.
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Sesión 4:
Presentación de los informes de los GT y debate
Se debatirán las prioridades para mejorar la gestión y la gobernanza del Mar de Alborán.

Conexión entre las problemáticas y definición de prioridades
Se elaborará una lista con los aspectos prioritarios propuestos por los GT.

Definición de los campos comunes entre las problemáticas

Día 3

Sesión 5:
Proposición de un Plan de Acción
El objetivo de esta sesión es proponer un Plan de Acción, que permita elaborar una estrategia para realizar acciones piloto, de
acuerdo con las prioridades identificadas en la sesión precedente.

Identificación de los procesos y medidas a aplicar
El objetivo de esta sesión es debatir acerca de las medidas y procesos necesarios para aplicar los puntos del plan de acción
identificados.

Conclusiones y clausura

Participantes:

ESPAÑA: Instituto Español de Oceanografía (IEO), Diputación de Málaga, Junta de Andalucía (Medio Ambiente, Turismo,
Pesca, Puertos, Cooperación), Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (Secretaría General del Mar), Ministerio
de Agricultura y Pesca, Ministerio de Educación y Ciencia, Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio de Fomento (Marina
Mercante y Puertos), ONG (Sociedad Española de Cetáceos-SEC, Aula del Mar, Ecologistas en Acción, WWF Adena), expertos
(Universidades de Málaga, Sevilla, Córdoba).

MARRUECOS: Instituto Nacional de Investigación Pesquera (INRH), Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura y
Pesca, Ministerio de Infrastructuras y Transportes, Agencia de desarrollo del Norte, ONG (Grupo Estudios Investigación Medi-
terráneo, AZIR Al Hoceima, SIGMA Tanger), expertos (Universidades de Rabat, Tetouan, Tanger).

ARGELIA: Instituto Nacional de Ciencias del Mar y Ordenación del Litoral (ISMAL), Ministerio de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial,  Ministerio de Pesca y Gestión de Recursos Pesqueros.

INTERNACIONAL: FAO-COPEMed II, PNUMA/PAM-CAR/, PNUMA/PAM-MEDPOL, PNUMA/PAM-REMPEC, CGPM, Unión Europea:
Dirección General del Mar, Agencia Europea de Medio Ambiente, ACCOBAMS, Centro de Cooperación del Mediterrâneo de
UICN, Acuerdo Pelagos.

Para más información:

UICN Centro de Cooperación del Mediterráneo
Parque Tecnológico de Andalucía
C. / Marie Curie, 35 (Sede Social)
29590 - Campanillas (Málaga)
Tel. 34 - 952 02 84 30  - Fax: 34 - 952 02 81 45
Web: www.iucn.org/mediterranean and www.iucn.org
Correo electrónico: Alboran@iucn.org
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XLVII CONCURSO

INTERNACIONAL

DE DIBUJO 2009
FUNDACIÓ YNGLADA-GUILLOT

08003 Barcelona
Teléfono 93.319.24.32

Correo electrónico: secretaria@racba.org
Página web: www.racba.org

BASES

1. PARTICIPANTES
Podran participar en este concurso todos los artistas españoles y extranjeros.

2. OBRAS A PRESENTAR
a) Los dibujos serán en blanco y negro, con exclusión de cualquier coloración, realizados con lápiz, carboncillo, tinta china,
estilográfica o tinta corriente. No se admitirán collages.
b) Se podrán presentar una o dos obras por concursante.
c) La medida del dibujo estará comprendida entre 40 x 40 cm. (sin contar el marco) y 90 x 90 cm. (con marco incluido). Se
enmarcará con un listón de 2 cm. máximo y el dibujo se protegerá con metacrilato. No se admitirán obras cubiertas solamente
con metacrilato sujeto con tornillos o pinzas metálicas.
d) En el dorso de cada cuadro que se presente, el concursante tiene que pegar el extremo que se indica al final de este folleto,
con todos los datos en letra clara y mayúscula. Si presenta dos dibujos, deberá hacer fotocopia de este extremo para el
segundo dibujo, c) No se admitirá más de un dibujo por cuadro o marco.

3. PREMIO
Se establece un único premio indivisible de 4.000,00 euros (cuatro mil euros), otorgado por mayoría de votos del jurado. La
obra premiada quedará en propiedad del patronato, que la destinará al museo de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de
Sant Jordi.

4. JURADO
El jurado de admisión y de otorgamiento del premio estará integrado por un patrón de la Fundació Ynglada-Guillot, que actuará
de presidente, un patrón de la Fundació Privada Vila Casas y tres críticos de arte o académicos de bellas artes nombrados por
la misma fundación. Los acuerdos y el veredicto del jurado serán inapelables.

5. ENTREGA
a) Las obras que se entreguen personalmente se tienen que dejar sin embalaje. Serán entregadas contra recibo en la sede de
la fundación (paseo Isabel II, núm. i, casa Lonja 2º, de Barcelona, local social de la Reial Acadèmia Catalana de Relies Arts de
Sant Jordi).
b) Las que se envíen (a la misma dirección) tienen que estar debidamente embaladas, de tal forma que el embalaje pueda
volverse a utilizar para la devolución de las obras al artista. La fundación no responde de los desperfectos ocasionados durante
el transporte y correrán a cargo del autor todos los gastos ocasionados. La secretaría de la fundación sólo garantiza la
inclusión de las obras recibidas dentro del plazo referido, sea cual sea la fecha de expedición y el procedimiento empleado.
c) El patronato velará por la conservación de las obras recibidas, pero no se responsabilizará de los daños que puedan sufrir
por causas involuntarias.

6. PLAZO DE ADMISIÓN
Las obras se entregarán entre los días 4 y 15 de mayo de 2009, ambos incluidos (días laborables de lunes a viernes) de 10 a
12.30 horas.
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7. VEREDICTO DEL JURADO Y EXPOSICIÓN
a) El veredicto del jurado y la selección de obras para exponer se harán públicos el 7 de julio de 2009 a las 12.00 horas,
durante el acto público de entrega del premio.
b) La exposición de los dibujos seleccionados estará abierta entre los días 7 y 31 de julio de 2009, en la sala de exposiciones
de la Fundació Privada Vila Casas, calle Ausiás March, núm. 22 -Espai VolArt- de Barcelona. El horario es de martes a viernes
de 17.00 a 20.30 horas; sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.30 horas; domingo y lunes cerrado.

8. DEVOLUCIÓN DE LAS OBRAS NO PREMIADAS
a) Las obras no seleccionadas deberán retirarse, contra devolución del recibo de entrega, antes del 31 de julio de 2009.
b) Las obras seleccionadas se retirarán en la Fundació Ynglada-Guillot, contra devolución del recibo de entrega, del 7 al 30 de
septiembre de 2009.
c) Si las obras han sido remitidas por transportista, tiene que enviarse por correo el recibo de entrega a la secretaría de la
Fundació Ynglada-Guillot, que preparará el embalaje originario y avisará a la empresa de transporte para su devolución al
autor, a portes debidos.
d) Cuando hayan transcurrido estos plazos, las obras no retiradas se considerarán como una donación irrevocable al patrona-
to, el cual hará de ellas el uso que crea conveniente, sin que los autores tengan ningún derecho a reclamarlas.

9. ACEPTACIÓN BASES
La participación en el concurso supone la aceptación total de estas bases, las cuales serán observadas rigurosamente.

PARA PEGAR DETRÁS DE LA OBRA

APELLIDOS _____________________________________________ NOMBRE ______________________________________

FECHA DE NACIMIENTO ____________________________________ D.N.I. _______________________________________

CALLE ________________________________________________ NÚMERO ______________________________________

PISO _________________________________________________ PUERTA_______________________________________

POBLACIÓN ____________________________________________ DISTRITO POSTAL _______________________________

CORREO ELECTRÓNICO _________________________________________________________________________________

TELÉFONO __________________________________________________________________________________________

TÍTULO DEL DIBUJO ____________________________________________________________________________________

PROCEDIMIENTO EMPLEADO ______________________________________________________________________________

MEDIDA SIN MARCO (ALTO X ANCHO) X CENTÍMETROS ___________________________________________________________

PRECIO DE LA OBRA POR SI INTERESA LA VENTA ________________________________________________________________
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RECORTES DE PRENSA

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 7 de enero de 2009

Ceuta y Melilla, desde la antigüedad al siglo XXI en
‘La Aventura de la Historia’
La publicación, de ámbito nacional y con una tirada de unos 80.000 ejemplares, dedica en su número dentro una
separata a cada una de las ciudades dentro de una serie sobre las CCAA

El Faro / Ceuta

Ceuta, puerta de occidente’ y  Melilla, for-
taleza del Mediterráneo’, estos son los tí-
tulos escogidos por la revista La Aventura
de la Historia, de ámbito nacional, para las
dos separatas que ha dedicado de ambas
ciudades en su número de enero.
Estas dos entregas forman parte de una
serie dedicada a las distintas comunidades
autónomas y con anterioridad se centra-
ron en la historia de Castilla y León, Castilla-
La Mancha, Madrid, Navarra y Andalucía.
El repaso histórico contempla, en el caso
de Ceuta y como temas de portada, las
Murallas Reales “señas de identidad”, la Ciu-
dad del Siglo XXI, el Puerto Deportivo bajo
el epígrafe de “turismo de calidad”, el pa-
trimonio cultural centrado en el “espectá-
culo en el mar” y los Premios Convivencia y
su proyección internacional.
 Por su parte, en la separata de Melilla  se
dedican artículos a la figura de su conquis-
tador español, Pedro de Estopiñán, al Re-
cinto Amurallado como “museo de arqui-
tectura”; otro epígrafe es sobre el “Patri-
monio de la Humanidad, modernismo y
multiculturalidad, mientras que en el ámbi-
to de la cultura, destaca los 30 años de
premios internacionales de poesía y narra-
tiva ‘Ciudad de Melilla’.
En los dos casos, la publicación dedica una
doble página a entrevistar a los respecti-
vos presidentes, Juan José Imbroda en el
caso de Melilla y Juan Jesús Vivas en el de
Ceuta. En el titular de la conversación con
Vivas, este señala “Nosotros somos una
prolongación de España en África”, mien-
tras que Imbroda dice que “No tenemos ni
AVE ni autopistas, pero necesitamos que

se invierta en nuestro transporte con la
Península”.
Entre las colaboraciones del especial dedi-
cado a Ceuta destacan las del director del
Instituto de Estudios Ceutíes (IEC), Simón
Chamorro, y la de los historiadores Fernan-
do Villada, arqueólogo de la Ciudad, y José
Manuel Hita, que dirige el Museo de Ceuta,
así como la del Cronista Oficial, José Luis

Desde Rusadir y Abyla al siglo XXI

Gómez Barceló.
Mientras, la historia de la ciudad autónoma
de Melilla es desgranada, entre otros, por
las profesoras de Historia de la UNED Pilar
Fernández Uriel y Rocío Gutiérrez; Vicente
Moga, también historiador y director del
Archivo Central y el presidente de la Fun-
dación Melilla Ciudad Monumental, José An-
tonio Vallés.

REPRODUCCIÓN
En la imagen, las portadas de las dos separatas incluidas en el número de enero de la publicación.

Los especiales sobre la historia de las dos

ciudades autónomas arrancan, respectiva-

mente, en la época de Abyla, nombre con

que fenicios y romanos se refirieron a

Ceuta, y Russadir, la Melilla fenicia. No

obstante, en ambos casos, los artículos

dedicados a historia antigua de estas

ciudades recogen también los hallazgos de

época prehistórica más importantes,

mencionando en Ceuta el yacimiento de la

Cueva y Abrigo de Benzú. La historia

medieval, islámica en los dos casos; la

modernidad, en la que pasaron de la

dominación árabe a la portuguesa (Ceuta) y

española (Melilla), y la historia contemporá-

nea también tienen sus apartados en las

separatas, que finalizan con temas de

actualidad.



EL PUEBLO DE CEUTA  Sábado, 10 de enero de 2009

El historiador ceutí Juan Bravo fallece en Granada a
los 88 años de edad
De profesión carpintero, logró convertirse
en uno de los arqueólogos submarinos más
considerados internacionalmente

CEUTA
Rober Gómez

Juan Bravo Pérez, ebanista, historiador y
arqueólogo submarino de gran prestigio,
falleció el jueves en un hospital de Granada
a la edad de 88 años, dejando un gran le-
gado de restos de importancia en el Museo
de Ceuta, así como teorías sobre la evolu-
ción de los anclas y las ánforas que fueron
unánimemente alabadas por los profesiona-
les.
Juan Bravo Pérez nació en Ceuta en 1920 y
desde muy temprano mostró una clara afi-
ción por el mar que veía nada más salir de
su casa natal en el barrio del Sarchal, donde
era muy popular.
En los años cuarenta, una vez finalizada la

Guerra Civil en la que tomó parte como
marinero, su vocación por el mar se centró
en el buceo. Aunque era carpintero, unió
su gran conocimiento de la profesión con
su pasión por el mar para fabricarse su pro-
pia escafandra autónoma.
Así, partiendo como un aficionado llegó a
convertirse en un gran historiador de la ar-
queología submarina, hasta el punto que se
atrevió a desafiar a los expertos en las teorísa
sobre la evolución de las anclas y las ánforas.
Su descubrimiento fue de interés mundial,
por lo que el CSIC lo envió al Congreso In-
ternacional de Arqueología que se celebró
en Cuba en 1970, donde su intervención
fue todo un éxito, alabada por los especia-
listas con carrera.
Fue además el primer instructor nacional de
submarinismo que se tituló en España, sien-
do reconocido con la Medalla de la Federa-
ción Española de Actividades Subacuaticas
de la Delegación Nacional de Deporte.

Durante su madurez realizó múltiples publi-
caciones, de entre las que destaca Vesti-
gios del pasado de Ceuta (1973).Junto a
Carlos Posac formaron los pilares fundamen-
tales de la antigua Sala de Arqueología. Así,
la mayor parte de los restos en el Museo de
Ceuta fueron donados por ambos. Por ejem-
plo, sacó del mar los cañones de varios
galeones hundidos.
Ganó además varios Campeonatos de Espa-
ña de Orientación Subacuática.
En su sexagésimo aniversario, la Ciudad Au-
tónoma quiso agradecerle sus desvelos por
la arqueología ceutí, otorgándole el Escudo
de Oro.
Formó parte también, como miembro des-
tacado, del Instituto de Estudios Ceutíes
(IEC), que le condecoró con la Insignia de
Oro de la institución.
Juan Bravo falleció el jueves en un hospital
de Granada víctima del cáncer. Sus cenizas
serán trasladadas a Ceuta.

Último adiós a Juan
El gran historiador de la arqueología submarina, Juan Bravo, falleció en Granada a los 88 años de edad dejando

huérfana un área en la que destacó a nivel nacional y que heredó su hijo

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 10 de enero de 2009

El Faro / CEUTA

Medalla de Oro de la Ciudad, Faro de Oro
en agradecimiento a las extensas y cuan-
tiosas colaboraciones que publicó durante
toda su vida en este medio y ejemplo de
humanidad.
Juan Bravo decía adiós para siempre a su
Ceuta natal a los 88 años de edad, rodea-
do de toda su familia en Granada. Se es-
cribía así el último episodio de la vida de
quien ha sido un ejemplo a seguir en la
investigación arqueológica submarina a la
que llegó de forma particular, con mucha
voluntad, convirtiéndose en todo un re-
ferente por sus descubrimientos no sólo
en Ceuta sino en todo el país.

ARCHIVO
Juan Bravo falleció en Granada a los 88 años de edad.

RECORTES DE PRENSA I.E.C. INFORMA / ENERO 2009 / 13



Juan Bravo, que gustaba acercarse a este
Faro a presentar los artículos correspon-
dientes a los viajes de su hijo, heredero
de su afición, deja huérfana un área que
ayer recibía con tristeza la noticia de su
muerte.
Las inquietudes de Juan, sus investigacio-
nes de alcance incluso mundial le han con-
vertido en una figura destacada. Pero no
más que su valía personal, su humildad y
su talla humana, que le convirtió en un
ejemplo a seguir para todos.
Sus restos serán trasladados con poste-
rioridad a Ceuta, aunque el velatorio ten-
drá lugar en el cementerio de Granada,

tal y como ayer informaba su familia. Aquí,
en su Ceuta, se le podrá aportar esa des-
pedida a quien ha sido todo un señor. Los
lamentos por su pérdida fueron genéricos
desde todos los ámbitos, también desde
esta Casa en donde tenía buenos amigos.
La asociación Septem Nostra quiso mos-
trar su pesar por la pérdida de quien ha
sido persona fundamental en la arqueolo-
gía submarina, habiendo aportado datos
relevantes para el conocimiento de la his-
toria de Ceuta, de su patrimonio y del ám-
bito submarino y de la navegación. De-
fensor del patrimonio arqueológico, sus
contribuciones al Museo Arqueológico de

la ciudad son destacadas, disponiendo de
una de las colecciones de anclas antiguas
y ánforas más importantes.
Con la pérdida de persona tan básica en la
cultura ceutí, Septem Nostra quiso hacer
hincapié en la humildad de Bravo, que ha
sido “todo un lujo para los ceutíes”. Juan
Bravo fue el primer instructor nacional que
se tituló en el país, siendo reconocido con
la medalla de oro de la Federación de Ac-
tividades Subacuáticas de la Delegación
Nacional de Deporte, efectuando múlti-
ples e interesantes publicaciones sobre
este ámbito, dando extensión a su voca-
ción por el mar.

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 10 de enero de 2009

JUAN BRAVO PÉREZ
Se nos fue un gran investigador

Con el fallecimiento de Juan Bravo, los ceutíes perdemos a unos de los pilares de la investigación en nuestra
Ciudad, su dedicación y amplios conocimientos son difícil de superar

CREO QUE NO PODEMOS continuar sin ofrecerle
nuestro reconocimiento y admiración y devolverle lo
mucho que él realizó por su ciudad

¿QUIÉN NO CONOCE LA LABOR histórica de Juan
Bravo? harían falta muchas páginas y libros para
glosar su labor

Francisco Sánchez Montoya

La noticia de la muerte de nuestro gran investigador y sobretodo
amigo Juan Bravo, no nos podía coger de sorpresa porque sabía-
mos de su enfermedad, pero todos los que hemos compartido
tertulias y conocimientos con este ilustre ceutí, nos resistíamos a
que fuera verdad.
Rápidamente el Instituto de Estudios Ceutíes, del que fue direc-
tor, nos lo confirmó. Fue mucho lo que aprendimos todos los que
de alguna forma estábamos junto a el, siempre dispuesto a ense-

ñar, pero nunca dándose importancia, con tu diáfana sencillez.
Recuerdo aquel vino que nos tomamos hace unos meses en el
Puente de la Almina, y con tu buen humor nos despedimos, en
espera de tu mejoría. No pudo ser, si existe otro mundo, allí
seguiremos con nuestras aventuras históricas. Es muy difícil defi-
nir a Juan Bravo, fue sobretodo un hombre libre, que hizo de su
“dedicación” a la investigación su pasión, o como escribió el poe-
ta sevillano Antonio Machado, en su libro Campos de Castilla en
un célebre autorretrato: Soy, en el buen sentido de la palabra,
un hombre bueno.

Museo Municipal Juan Bravo
Francisco Sánchez Montoya

Hace unos meses ya lo escribí, pero vuelvo a reiterar mi petición
que sé, es la de otros muchos ceutíes, porque en muchas ocasio-
nes se ponen en nuestra ciudad, nombres a calles y jardines (esto
ultimo pasó no hace mucho tiempo) a gente con poco arraigo en
la ciudad y con precarios méritos. Y cuando ocurre todo lo contra-
rio, somos pocos dados a destacar a ceutíes que han realizado una
gran labor. Tenemos el caso de nuestro ya fallecido, Juan Bravo, a
quien los ceutíes le debemos muchas horas de dedicación y sacri-

ficio, a lo largo de toda su vida, en Pro de la historia local.
Creo que no podemos continuar sin ofrecerle nuestro reconoci-
miento y admiración y devolverle lo mucho que él realizó por su
Ciudad. Que mejor forma de agradecérselo que rotular al Museo
del paseo del Rebellin, con su nombre: “MUSEO MUNICIPAL JUAN
BRAVO”. Si tenemos que coger firmas y llevarlas al Presidente de la
Ciudad o a la Consejera de cultura o a los miembros de la oposición
lo haremos. Pero creo que no hará falta.
¿Quién no conoce la labor histórica de Juan Bravo? Haría faltan
muchas páginas y libros para glosar toda su labor. El rescate de los
cañones de los Isleos en Santa Catalina es tan sólo la punta de un
iceberg de todo su trabajo. Podríamos destacar como simples apun-
tes, entre otras cosas, que fue el único investigador de los años
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sesenta que se dedicaba monográficamente al estudio de la ar-
queología subacuática en Ceuta. El asentamiento de los fenicios,
que ya escribiera hace muchas décadas y ahora se le ha dado la
razón, por parte de la comunidad científica. Tres han sido sus
líneas de investigación, plasmadas en más de una veintena de
trabajos. Sus estudios sobre las anclas antiguas, especialmente
romanas, sobre las cuales llegó a realizar numerosas pruebas ar-
queología experimental. Por otro lado sus trabajos de ánforas

TAMBIEN DESTACAR su labor como director del Instituto
de Estudios Ceutíes entre 1989 y 1996 o Medalla de la
Autonomía

EN 1989 escribió un documentado libro sobre los naufragios
que hubo en nuestras aguas bajo el nombre “La Flota que no
llegó a su destino”

Su libro “La Flota
que no llegó a su
destino”

púnicas y romanas, habiendo iniciado una línea de investigación
que otros investigadores e historiadores han desarrollado más
tarde, y como no la localización y excavación arqueológica de los
pecios de época moderna. También destacar su labor como Di-
rector del Instituto de Estudios Ceutíes entre 1989 y 1996, o
medalla de la Ciudad Autónoma en año 2004, su intervención en
un Congreso Internacional en la Habana (Cuba)  entre otras
muchas distinciones.

Juan Bravo, en 1989, escribió un documen-
tado libro sobre los barcos que se hundie-
ron en Ceuta y su posterior rescate y es-
tudio. Todo ese trabajo lo plasmó en un
interesante libro “La flota que no llegó a su
destino”.  Para conocer aquella apasionan-
te historia que tantas veces me contara
nuestro querido Juan nos tendríamos que
retrotraer al 21 de marzo de 1692 cuando
el Conde francés Víctor María D’Estrées
zarpó de Toulon, hacia Brest, en el navío
Le Sceptre, acompañado de diez y seis
barcos más, con el fin de luchar contra In-

glaterra y devolver
el trono al derro-
cado Jacobo II
nunca podía pen-
sar los aconteci-
mientos que le
esperaban en
aguas de Ceuta.
No llegando en el
plazo previsto al
lugar de reunión,
y por lo tanto, no
pudo participar en
la batalla de La
Hougue donde los
franceses sufrie-
ron una gran de-
rrota, desvane-
ciéndose sus pro-
yectos.
En su ruta, el 15
de abril, capturó
dos barcos de ban-
dera inglesa; uno

de ellos quedó muy dañado por
el combate y como navegaba
con dificultad decidió abando-
narlo tras prenderle fuego.
Tres días después, en el Estre-
cho de Gibraltar junto a las cos-
tas de Ceuta, le sorprendió una
violenta tempestad de lluvia y
granizo que puso en evidente
peligro a toda la escuadra. A
pesar de las múltiples maniobras
realizadas para evitar una catás-
trofe, perdió los navíos L’Assuré
y Le Sage.
El primero mandado por De
Chaurenaute fue arrastrado y
es muy probable que se estre-
llara contra las rocas de los
Isleos de Santa Catalina, su capitán junto a
un reducido número de hombres embar-
caron en una chalupa y con ella alcanzaron
otro navío que los tomó a bordo, el resto
de la tripulación en su gran mayoría pere-
ció ahogada y su artillería quedó sumergi-
da. El otro barco mandado por Le Guiche
fue a encallar muy posiblemente en las ro-
cas del Sauciño, sus marinos salvaron la vida,
pero al estar España y Francia en discordia
quedaron prisioneros del Gobernador de
Ceuta Francisco Bernardo Barahona.
Como el temporal no amainaba y para re-
componer su escuadra el Conde D’Estress

tomó la decisión de retroceder hacia Mála-
ga. Antes envió un mensaje al Gobernador
de Ceuta rogándole un trato humanitario
a los 480 marinos cautivos, éste alojo en
su casa a los oficiales y guardiamarinas. Con
posterioridad los prisioneros fuero enviados
a Cataluña para ser canjeados. En este nau-
fragio perecieron unos 317 hombres de los
797 que sumaban las dos tripulaciones.
Una vez frente a las costas malagueñas
enarboló en sus navíos los pabellones de
Holanda e Inglaterra, con este engaño
apresó muchas chalupas que se acercaron
con el ánimo de venderles vituallas. Por los
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prisioneros se enteró de la próxima llegada
de un convoy de barcos mercantes escol-
tados por dos navíos de guerra ingleses.
Los divisó el 21 de mayo y al día siguiente
envió a M. de Cogolin al mando del navío
Le Lis y cinco barcos más tras ellos. Los
enemigos al verse perdidos incendiaron las
naves y se dieron a la fuga en chalupas.
Tras esta incursión la flota tomó rumbo a
Brest (Francia) apresando en el camino tres
navíos ingleses. Es evidente que todas es-
tas vicisitudes, algunas de ellas innecesa-
rias, fueron la causa del retraso de la es-

cuadra de Levante en llegar a su punto de
reunión.
El historiador Corre da Franca señala la recu-
peración de todos los cañones en 1694 del
encallado en las piedras del Sauciño, sin
embrago, del hundido en los Isleos refiere
la inmersión de todas las piezas, aunque
apunta –sin dar fechas-, que luego fueron
puestas en tierras por buzos. Por la lectura
de estos datos parece poco probable la
persistencia de algún resto de la artillería de
aquel naufragio, pero tratando de ser lógi-
cos, era relativamente fácil sacar los caño-

nes del navío encallado, todo lo contrario
ocurría con el otro, sumergido entre 14 y
20 metros y en una zona donde las corrien-
tes son muy intensas. Si a esto le añadimos
la escasa tecnología submarina del siglo XVIII
no sería sorprendente que algunos caño-
nes no pudieron ser recuperados. El 9 de
julio de 1694, el Gobernador de Ceuta se
quejaba al Almirante de Castilla del retraso
en la llegada de los 1000 escudos necesa-
rios para sufragar los gastos de rescate y
reflejaba lo lastimoso de no sacar los 50 ca-
ñones restantes por motivos económicos.

Vivas: “Su trayectoria ha dado prestigio a Ceuta en todo el mundo”
El presidente de la Ciudad, consternado ante la noticia, expresa su más profundo pesar ante el fallecimiento del
prestigioso arqueólogo submarino Juan Bravo
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CEUTA
Cristina Marzán

Varias personalidades de la ciudad se ha-
cen eco del recuerdo del historiador ceutí
Juan Bravo fallecido el pasado jueves a sus
88 años de edad. El presidente de la Ciu-
dad, Juan Vivas, ha manifestado su más
sincero pésame aludiendo a la figura del
arqueólogo submarino como “una perso-
nalidad de extraordinaria categoría a tra-
vés de cuya trayectoria vital e intelectual
le ha dado prestigio a Ceuta en todo el
mundo”. Pesar al que se unió la consejera
de Cultura, Mabel Deu, confesando su
sobrecogimiento.
La noticia corre como la pólvora en todo el
mundo ya que Juan Bravo se convirtió en
una gran figura y un modelo a seguir en las
campos que atañen a la arqueología sub-
marina y su historia.
Su ciudad natal lo recuerda con cariño,
entusiasmo y admiración ya que su
profesionalidad y sus descubrimientos re-
corrieron la esfera internacional llevando a
Ceuta por bandera.
Así lo ha sintetizado el presidente de la Ciu-
dad, Juan Vivas, quién ha expresado su
profundo pesar ante la desaparición de Juan
Bravo, describiéndolo como “una persona-
lidad de extraordinaria categoría a través
de cuya trayectoria vital e intelectual le ha
dado prestigio a Ceuta en todo el mundo”.
De profesión carpintero y partiendo como
un aficionado, llegó a convertirse en un

gran historiador de la arqueología submari-
na incluso desafió a los expertos en las teo-
rías sobre la evolución de las anclas y las
ánforas.
A este respecto, el presidente de la Ciu-
dad quiso manifestar que “su aportación
en torno a la evolución de las anclas ro-
manas constituyen hoy en día una pieza
clave para cualquier investigador o cientí-
fico que, en relación con la materia en el
mundo, se preste representando a sí mis-
mo una contribución esencial para avalar
y profundizar en la riqueza de nuestra ciu-
dad”.
Juan Bravo fue el primer instructor nacio-
nal de submarinismo que se tituló en Es-
paña siendo reconocido con la Medalla de
la Federación Española de Actividades
Subacuáticas de la Delegación Nacinal de
Deportes.
Muchas anécdotas, recuerdos y reconoci-
mientos que se mantendrán guardados en
la memoria del pueblo de Ceuta.

Deu: “Gracias a su dedicación ha de-
jado un gran legado”
La consejera de Cultura, Mabel Deu, con-
fesaba su sobrecogimiento al conocer, en
la mañana de ayer, la defunción del presti-
gioso arqueólogo declarando que “ha sido
un gran bajón emocional”. Deu recordó
con entusiamo algunos de los rasgos que
caracterizaron al historiador ceutí hacien-
do memoria de la condecoración que le
otorgó el Instituto de Estudios Ceutíes con

la Insignia de Oro. “Mantengo una imagen
alegre, humilde, sincera. Era muy trabaja-
dor y gracias a su dedicación ha dejado
un legado muy grande en la ciudad. Lo
que más destacaría es su modestia a pe-
sar de los grandes descubrimientos que
definen su trayectoria y el amor que sen-
tía hacia la arqueología”. La consejera de
Cultura también adelantó que una de las
propuestas a debatir en el Pleno será el
“poner a una calle especial, su nombre”.

Chamorro: “Tenía un enorme tesón y
lo transmitía a los demás”
Simón Chamorro, director del Instituto de
Estudios Ceutíes en el cual formó parte
Bravo, fue compañero y amigo del
arqueólogo ceutí y a pesar de la profunda
tristeza del acontecimiento, recuerda, en-
tre risas y emoción, anécdotas. “Era se-
rio, evanista, innovador en todos los sen-
tido dentro de una profesión muy anti-
gua. Yo tenía 14 años cuando lo conocí y
aún lo recuerdo como una persona que
cautivaba y era capaz de transmitir. Se
definía como una persona muy perseve-
rante, con una capacidad de trabajo in-
mensa. Tenía un enorme tesón y se lo
radiaba a los demás aunque a mí lo que
más me contagió fue la perfección, que
las cosas estuvieran bien hechas”. narró,
entusiasmado, Chamorro, que tampoco
pudo evitar versar sobre la profesionalidad
y originalidad en la reconstrucción del an-
cla romana que realizó Bravo.
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POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Cara y cruz
Ricardo Lacasa

Salvo en ocasiones puntuales suelo pasar
las celebraciones navideñas aquí, en mi
ciudad. De no ser así lo hago en tierras
salmantinas, al calor de mi familia política. Si
el inoportuno levante no lo impide, lo que
ya me ocurrió en un par de ocasiones. De
ahí que, vista la situación meteorológica, no
dudé hacerme con los pasajes del helicóptero
con la debida antelación.
Pasado el control de seguridad, en el
helipuerto coincidí con Antonio García
Gaona. A punto de publicarse las
condiciones de la flamante oferta de ida y
vuelta para familiares de residentes, le
pregunté sobre ella a fin de traerme a mi
suegro. Horas antes, en ‘Trujillo’, no habían
sabido concretarme la forma de acceder a la
misma. Por las explicaciones del responsable
de la agencia la cosa era la mar de sencilla.
Simplemente cursar un fax con mínima
antelación a la oficina de Algeciras, según el
modelo que me facilitarían por la misma vía,
y a otra cosa.
De regreso al vecino puerto, acudí a la
agencia y reclamé el billete del padre de mi
mujer. Dicho y hecho. En un minuto lo tenía
expedido, y todo fue recogerlo y embarcar
en el buque de Acciona que salía en ese
mismo momento. Coser y cantar, vaya. Mis
pequeños recelos al conocer la campaña
carecían de sentido. 35 euros, ida y vuelta.
No es una ganga, aunque esto es ya otra
historia. Pero que en los pocos días de la
puesta en marcha de esa oferta especial para
foráneos nacidos en Ceuta o familiares
directos de quienes aquí residen, se hayan
llegado ya a unos 1.700 billetes es muy
significativo.
Promociones como ésta son las que necesita
la ciudad. Partiendo de la base de que el
turismo peninsular es prácticamente

inexistente, se hace justicia con un amplio
sector de visitantes con fuertes vinculaciones
con Ceuta, lo que permitirá que su número
pueda verse sensiblemente incrementado a
medida que se vaya conociendo más la oferta.
No digamos ya de cara al verano, la Feria o la
Semana Santa.
No le falta razón a Guillermo Martínez, el
consejero de Turismo, cuando afirma que este
ha sido el convenio más importante que ha
firmado, como tal, en el año y medio que lleva
de gestión. Conviene resaltar además que la
promoción no cuesta un solo euro a la ciudad,
muy al contrario de lo que sucedía con
aquellas otras de los ‘turistas’ del gorrito de
paja, y no digamos ya con la barbaridad que
supuso lo del barco gratis un día a la semana.
Cómo será la buena acogida de la promoción
que, al parecer, otra naviera trabaja para
conseguir otra similar, en la que participarían
otras agencias de viajes, con lo que, de
confirmarse, quizá hasta podría establecerse
una más que deseable competencia que
podría conducir al abaratamiento de la oferta
especial de la que hablamos.
Lo he escrito en más de una ocasión. Es un
hecho corriente comprobar como en
tantísimas travesías los ferrys van
prácticamente vacíos. Motivo más que
suficiente como para propiciar ofertas de esta
índole, porque más valen esos 35 euros por
cada uno de esos potenciales viajeros, que
despreciar unos ingresos por tal concepto de
los que carecen ahora mismo las otras
navieras.
Es un primer paso que hay que valorar en
toda su dimensión, al que podrían seguir otros
muchos propiciando iniciativas imaginativas
como, por ejemplo, ofertando esas mismas
tarifas a quienes realizaron en su día su
servicio militar en la ciudad, o ampliando el

círculo de los familiares de los residentes que
así lo soliciten para los suyos. Y por qué no
pensar también, aunque sólo sea a título
experimental, en tarifas especiales de días u
horas azules, pongamos por caso.
De vuelta a la ciudad, me sorprendió
gratamente la animación en los dos días
vísperas de Reyes ver la calle atestada de
público y los comercios en plena actividad.
Rara avis, sí. Lo uno y lo otro. Mucho habrá
tenido que ver en ello esa magnífica
peatonalización que, partiendo del Rebellín,
ha culminado en la esquina de Los Remedios.
La verdad es que era un auténtico placer el
paseo por esa arteria, saludando y pegando
la hebra con amigos y conocidos, totalmente
despreocupados y libres de toda circulación
rodada, no digamos para quienes iban con
sus hijos pequeños, y para satisfacción de
los dueños de negocios.
Así, ¿hasta cuando? Si se piensa abrir ese
tramo último a autobuses y taxis de servicio
público, tal y como se habla, ¿a santo de qué
la importante inversión realizada? Unos
ligeros parcheos y unos arbolitos habrían
sido suficientes. La apertura al tráfico, en cierto
modo restringido, no sólo terminará
deteriorando el precioso pavimento sino que
servirá también para que circulen por ahí
también los desaprensivos de siempre. Pero,
además, ¿dónde estarán las aceras que cabría
exigir para seguridad de los viandantes?
Me adhiero a las peticiones de los vecinos
del edificio Florencia, perfectamente
fundamentadas en todos sus puntos,
abriendo esa solución del recorrido que
planteaban para la circulación con subida por
Teniente Arrabal. Que para chapuzas de este
estilo ya tenemos bastante con la del actual
Paseo de Las Palmeras, del que otro día me
ocuparé.

La pena de muerte
Antonio Aróstegui
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Resulta sorprendente, por no decir escan-
dalosa, la incoherencia de nuestro ordena-
miento jurídico: de una parte, aunque con

otro nombre, permite la aplicación de la
pena de muerte a seres humanos inocen-
tes que empiezan a vivir y, también con

otro nombre, se propone legalizar la aplica-
ción de la pena de muerte a seres huma-
nos inocentes que aun tienen vida por
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delante; de otra, ese mismo orde-
namiento jurídico impide que pue-
da aplicarse la pena de muerte a
un criminal convicto y confeso de
veinticinco asesinatos. Y ahí lo te-
néis: tras una temporadita a la som-
bra, en libertad. Tan campante.
Y os digo de veras que, si hubiera
dependido de mí, ese individuo
hace años que estaría criando mal-
vas como dicen en mi pueblo, en-
terrado. Porque yo sí soy partidario
de la pena de muerte. Hace más
de veinte años que escribí un libro
titulado Sugerencias para una re-
volución jurídica y alegatos a favor
de la pena de muerte. Aún sigue inédito,
víctima de la censura. No hubo editorial que
quisiera publicarlo. Tampoco quiso hacerlo
el Instituto de Estudios Ceutíes, del que
fui director, entre cuyos fundadores figu-
ro.
Y es que en la sociedad actual, la abolición
de la pena de muerte se ha impuesto como
si fuera un dogma. Con los postulados éti-
cos y teoréticos que del dogma se siguen:
son falsas cuantas razones puedan alegarse
contra el abolicionismo, y son reprobables
quienes osan alegarlas. Los partidarios de
la pena de muerte, como yo, se descalifi-
can ética y teoréticamente por sí mismos.
Son hombres crueles, sanguinarios, renco-
rosos; o gente inculta, movida por impul-
sos primarios incompatibles con el nivel de
civilización y progreso a que la humanidad
ha llegado.
Eso creen porque el dogmatismo suele dis-
pensarnos de pensar. Pero, a poco que
aplicaran la mente, advertirían estos piado-
sos y compasivos abolicionistas que viajan
en el mismo tren que los terroristas de to-
dos los colores, los mafiosos de todo pela-
je, todos los capos del crimen organizado.
Todos juntos en unión, defendiendo la
bandera de la santa abolición. Los más
cruentos criminales y los varones más com-
pasivos y benéficos. Todos en el mismo tren
abolicionista. ¡Extraños compañeros de via-
je!
Sin embargo esos criminales abolicionistas,
que reclaman o aplauden la abolición de la
pena de muerte en nuestro código, la
mantienen con carácter predominante en
los suyos. Contra lo que suele argüirse a
favor de la abolición, ellos conocen sobra-
damente la enorme capacidad disuasoria de
la pena capital. Saben que, en ella, se en-
cuentra la base de su fuerza y de su pode-

río. Por eso la aplican a troche y moche, a
las primera de cambio, sin proceso judicial
que valga.
Hay razones, pues, para no tomar el tren
abolicionista, aunque tanto abolicionista de
pacotilla dogmática no las quiera oír ni per-
mita su impresión. Tal vez os parezca para-
dójico, pero estoy a favor de la pena de
muerte movido por el gran respeto que
tengo a la vida incluso en sus más rudimen-
tarias manifestaciones. Me conmueve una
planta que se marchita. Me conmueve un
animal que sufre. Me conmueve y subleva
a la vez un hombre que se desangra en el
suelo con un tiro en la nuca. Pero, cuando
al ser humano se refiere, mi respeto a la
vida no se atiene exclusivamente al mero
hecho de existir, sino a la vida vivida huma-
namente, dignamente, en plenitud. Por eso
me conmueven y sublevan los seres huma-
nos que mueren por actos violentos y los
que, por actos no violentos, malviven o
sobreviven en condiciones infrahumanas.
Seres humanos invalidados físicamente por
actos criminales, degradados moralmente
por actos criminales, arruinados económi-
camente por actos criminales, desquiciados
psíquicamente por actos criminales, margi-
nados socialmente por actos criminales.
Esa es la distancia abismal que nos separa.
Ellos, los abolicionistas, se compadecen de
los criminales; yo, de las víctimas. Ellos pien-
san, como el obispo Myriel en Los Misera-
bles de Víctor Hugo, lo que sufrirá el
pobrecito asesino violador en el momento
de ser ejecutado con una inyección letal.
Yo pienso cuánto y cuánto sufriría esa niña
de nueve años mientras ese “pobrecito”
hijo de puta la violaba; cuánto y cuánto
sufriría esa niña de nueve años mientras
ese “pobrecito” violador le machacaba la
cabeza. No advierten o no quieren adver-

tir estos compasivos abolicionistas las
lamentables consecuencias a que ha
conducido tan humanitaria concep-
ción del código penal. No advierten
o no quieren advertir que, mientras
más se humaniza éste, más se
encanalla una sociedad donde se co-
mercia con el sexo de la infancia y de
la adolescencia; se envilece a la ju-
ventud con la prostitución y la dro-
ga; se maltrata y extorsiona a la ve-
jez; se trafica con órganos y seres
humanos; se explotan las ilusiones,
las esperanzas y hasta la miseria de la
buena gente con malas artes publici-
tarias, informáticas o financieras; se

asesina por sistema, por los motivos más
insignificantes o simplemente por capri-
cho... Una sociedad, en fin, donde se des-
precia de tal modo la vida que se echan los
recién nacidos a la basura y hasta los niños
matan.
Y peor aún porque, gracias a las medidas
de reinserción previstas en tan humanita-
rio código, ese “pobrecito” asesino viola-
dor saldrá en libertad para violar y asesinar
a otra niña de nueve años. No es un in-
vento mío. Sucedió en Canarias. Y recono-
ceréis conmigo que, si el asesino hubiera
sido ejecutado, la segunda niña aún viviría.
¿Los responsables de unos daños tan irre-
parables y gravísimos? Todos los conocéis.
En última instancia, los legisladores y los
jueces. Porque la sociedad no hubiera po-
dido encanallarse hasta ese extremo si el
ordenamiento jurídico, obra de los legisla-
dores, no lo hubiese posibilitado; porque
el asesino violador no hubiese podido co-
meter el segundo crimen de no haberlo
soltado el juez. Si a los “cerebros” de esas
leyes que tanto daño hacen los hubiesen
colgado por el cuello, otros “cerebros” se
pensarían muy mucho el alcance y las con-
secuencias sociales de sus leyes; si hubie-
ran colgado por el cuello a ese juez, otros
jueces se lo pensarían y repensarían antes
de soltar a un preso.
Sin embargo esa gente -jueces y “cere-
bros” legisladores-, que tantísimo daño cau-
sa, se va de rositas. Ni siquiera sufre una
amonestación. Tan graves daños no se
pueden penalizar al no estar tipificados
como delitos. Y eso me dio qué pensar. Tal
vez influido por lo que decía Calderón res-
pecto a la sociedad familiar -“hijo que cruel
procede / hace a su padre cruel”-, consi-
deré que también debía aplicarse a la so-
ciedad política. Una sociedad tan inhuma-
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na y cruelmente encanallada como la nues-
tra está pidiendo a gritos un código que
sea, cuando menos, igual de cruel e inhu-
mano. O sea, incluyendo en él la pena de
muerte.
Esa fue mi idea inicial pero, dándole vuel-
tas al asunto, pronto advertí su insuficien-
cia. En el actual ordenamiento jurídico esa
pena jamás podría aplicarse a esos “cere-
bros”, jamás a tales jueces; y las otras pe-
nas seguirían aplicándose con grandes re-
bajas. Así llegué a la conclusión de que era
preciso darle una vuelta al código como si
fuera una tortilla. Volverlo como se vuelve
un calcetín. En eso consiste la “revolución
jurídica” a que me refiero, reducida a algo
tan simple e incuestionable como estos dos
principios: uno, que el que la haga la pa-
gue; dos, que la pague por su justo pre-
cio, sin un céntimo de rebaja. Y, atendien-
do a esto, resultan evidentes las inquie-
tantes deficiencias de nuestra ordenación
jurídica: hay quienes hacen mucho daño y
nada pagan, hay quienes pagan muy poco
por el mucho daño que hacen.
O sea, que el daño está penalizado insufi-
cientemente o, lo que es peor, nada pe-
nalizado porque no se le puede aplicar este
primer artículo del código: “son delitos o
faltas las acciones y omisiones dolosas y
culposas penadas por la ley”. Es decir, que
si tales acciones y omisiones dañinas no son
“tipif icadas” como delitos, no son
penalizables por más dolosas o culposas que
sean. A eso se debe que los referidos le-

gisladores y jueces, causantes de tan irre-
parables y graves daños, no puedan ser
penalizados; que los narcotraficantes solo
puedan ser penalizados por traficar con
estupefacientes y no por la degradación,
la muerte, la desolación y la ruina que siem-
bran en la sociedad. Y ahí tenéis la clave
de la revolución jurídica que propongo, en
darle esta vuelta de tortilla a ese primer
artículo del código: “son delitos o faltas
todas aquellas acciones u omisiones que
directa o indirectamente dañan a los ciu-
dadanos, a la sociedad, a las instituciones
o a la naturaleza”. Vigente esta norma,
seguro que quien la hace la paga.
Ahora queda lo otro, lo de pagar el precio
justo, que obliga a reconsiderar cuantos
conceptos jurídicos posibilitan esas grandes
rebajas. Empezando por tachar de la orde-
nación jurídica la prescripción que, como
sabéis, consiste en que transcurrido deter-
minado tiempo de haberla hecho, el que la
hizo no la pague: no parece justo que pres-
criba la pena cuando no es posible que pres-
criba el daño; y culminando por corregir la
degradación semántica que ha sufrido el
concepto de pena. Su fin primordial no es,
como ahora se pretende, reinsertar social-
mente al penado sino castigarlo. La
reinserción es problema del penado y solo
de él. De su decisión, de su esfuerzo. La
institución penitenciaria se la puede posibi-
litar, pero no facilitársela, ponérsela fácil. Por
tanto, no reinsertar sino castigar; si es pre-
ciso, con tanto rigor como castigan las or-

ganizaciones criminales, con la pena de
muerte. Ya va siendo hora, por ejemplo,
de que un juez tenga más temor a la ame-
naza del Estado que a las amenazas terro-
ristas. Y cuando pongo ese ejemplo quiero
decir que a la aplicación de la pena de
muerte no escape nadie que haya ocasio-
nado graves daños políticos, físicos, psíqui-
cos, económicos o morales a las personas,
a la sociedad, a las instituciones, al Estado,
a la naturaleza... y cuando digo nadie quie-
ro decir todos incluso los más altos cargos
políticos, jurídicos, empresariales, religiosos,
militares... sin excepción, porque está vis-
to y comprobado que, cuanto más poder
se tiene, mayor es el daño que se puede
causar.
 Y no me vengáis pidiendo compasión, pie-
dad y misericordia para quienes solo viven
con el deliberado propósito de causar gra-
ves daños a la buena gente. Cuando oigo
estas monsergas compasivas, piadosas y
misericordiosas, invariablemente recuerdo
los campos bien labrados de mi Andalucía.
Recuerdo a los jornaleros escardando y
arrancando de raíz esas malas hierbas que
tanto perjudican a las buenas plantas, difi-
cultando o impidiendo su desarrollo, su ple-
na fructificación. Y pienso que una socie-
dad humana es algo mucho más importan-
te y trascendente que un cultivo agrícola.
Con otra diferencia digna de cierta consi-
deración: esas malas hierbas no tienen con-
ciencia del daño que hacen; esos crimina-
les, sí.
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Juan Bravo, un ceutí ejemplar
Ricardo Lacasa

DESDE SU JUBILACIÓN, a los 70 años, pudo dedicar todo
su tiempo a la investigación y a transmitir generosamente su
experiencia

CON ERNESTO VALERO Y AGUSTIN PIZONES localizó
una serie de cañones de hierro y bronce en aguas de Santa
Catalina

El viernes, en Granada, nos dejó para siem-
pre, a los 81 años de edad, Juan Bravo
Pérez, a quien tanto se le quería en Ceuta.
Muchísimo. Por su gran corazón, sencillez y
cariño a la ciudad que le vio nacer. Ceuta y
el Instituto de Estudios Ceutíes en parti-
cular, del que fuera su presidente durante
seis años, han perdido a uno de sus mejo-
res valedores.

El mar era su gran pasión. Fueron muchas
sus publicaciones y estudios, pero si he de
resaltar una me quedaría con ‘La Flota que
no llegó a su destino’, un eslabón más de
una vida, la suya, dedicada al estudio de
nuestros fondos marinos y a los valiosos
tesoros arqueológicos que en ellos se en-
cierran.
Cordial, sencillo, extrovertido, sus conoci-

mientos y planteamientos llenaron de gra-
to contenido los diversos reportajes que
con el realicé en diversas épocas para este
diario, COPE y Canal Ceuta TV. Juan procu-
raba siempre huir de la publicidad y solía
ser en ocasiones un hombre reacio a las
entrevistas.
Me confesaba tener siempre encima de su
mesilla de noche un libro: la Biblia. En el
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decía basar su peculiar forma de concebir
no ya su fe cristiana sino su vida o, incluso,
la política. Tenía también una especial sen-
sibilidad por la pedagogía, que solía trasla-
dar a sus proyectos y trabajos con un tras-
luz inequívocamente didáctico.
Desde su jubilación, a los 70 años, pudo
dedicar todo su tiempo a la investigación y
a transmitir generosamente una serie de
enseñanzas de tantas cosas que fue ate-
sorando a lo largo de su vida.
El estudio de los fondos submarinos ceutíes
lo inició en 1965, con la creación de una
entidad para la investigación de las profun-
didades y para auxiliar a las autoridades en
la recuperación de objetos. En un reducido
piso de la calle Espino, fue acumulando jun-
to a otros inquietos compañeros mapas,
cartas marinas, fotos, vitrinas y armarios re-
pletos de raras especies, libros de pesca,
manuales de navegación y de prácticas de
escafandrismo, temas oceanográficos, ma-
quetas y miniaturas navales, etc. En poco

tiempo el local se hizo pequeño, lo que obli-
gó a trasladar bastante material a su propio
taller de carpintería. Y es que, por enton-
ces, comenzaban a realizarse las primeras
recuperaciones de cepos de anclas o de

cuellos y medias ánforas.
Una vez el CAS logró contar con su local
social, todo ese material se trasladó al mu-
seo del club. El primero de Ceuta en su es-
tilo. La Sala de Arqueología vendría después.

REPRODUCCIÓN
Primeros cañones recuperados por Bravo y su equipo en los jardines de la Argentina. Una vez tratados
se repartieron por la ciudad con fines decorativos.

El personaje y sus
anécdotas
Bravo me contaba la profunda impresión
que le causó la primera careta submarina
que le prestaron en la playa del Sarchal.
“Aquello fue un veneno para mí. Valía 375
pesetas, una fortuna entonces, por lo
que tuve que construirme una, para sor-
presa y admiración de todos, en los cam-
peonatos de Tánger, donde los france-
ses, en su asombro, no dejaban de tirar-
me fotos”.
Juan se hizo después con su primera bo-
tella para las inmersiones, que pudo cos-
tearse gracias a los trabajos de repara-
ción que los submarinistas locales realiza-
ban a los buques surtos en el puerto. A
partir de ahí se abrió su enorme activi-
dad en torno a la arqueología submarina
en una zona de auténtico privilegio como

es la de nuestro litoral por la cantidad y
variedad de hallazgos, principalmente
ánforas y restos de anclas, mediante las
cuales se pudo determinar los pueblos
con los que se mantuvieron relaciones
comerciales, tipos de mercancías, tama-
ño de las naves, lugares de fondeo y res-
guardo, zonas de embarque  y desem-
barque y las técnicas de construcción y
evolución, todo ello hoy reflejado por él
en el museo del Rebellín.
Con Ernesto Valero y Agustín Pizones, Bra-
vo localizó una serie de cañones de hie-
rro y bronce en aguas de Santa Catalina.
Precisamente el hallazgo de este pecio
motivó el estudio de su obra ‘La Flota
que no llegó a su destino’ en la que se
narra el naufragio de dos navíos france-
ses en ruta hacia Brest para atacar a In-
glaterra.
Bajo su dirección, en 1970, se extraje-

ron doce cañones
de hierro. Una se-
gunda campaña
entre 1983 y
1986 permitió
nuevas investiga-
ciones y recupe-
raciones. En to-
das estas opera-
ciones fue provi-
dencial la utiliza-
ción de un puente de hierro colocado
sobre una balsa de madera y bidones con
un ‘tractel’, según una idea suya, con el
que fue posible izar a la superficie todo
un interesantísimo rescate cuyo primer
antecedente se remontaba a 1962.

Bravo, un reconocido investigador

Editado en 2004 por el ICE, este libro de Darío
Bernal refleja con toda precisión y amenidad la
vida y obra de nuestro protagonista.

Conferenciante en diversos puntos de Es-
paña publicó trabajos en revistas de presti-
gio como ‘Investigación y Ciencia’, ‘Estudios
Africanos’, ‘Crick’, ‘Estudios Lugures’ de Ita-
lia, entre otras muchas, además de los dia-
rios locales y la revista ‘Transfetana’.
El Instituto de Estudios Ceutíes le dedicó
en 2004 un interesantísimo libro, obra de

Darío Bernal, al que me permitiría remitir
al lector interesado en conocer a fondo
la figura de Juan Bravo a lo largo de sus
más de treinta años de investigación. La
tercera parte de esta obra recoge tam-
bién todas las publicaciones del autor, al-
gunas de ellas poco conocidas y buena
parte de las mismas no existentes en los
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El mar, patrimonio de todos
Para Juan Bravo Pérez, la exploración del
fondo del mar debía ser un patrimonio de
todos, “siempre y cuando se respeten
unas normas y nunca un monopolio de
los ‘titulados’. Aquí todos los que nos
dedicamos a la arqueología somos unos
aficionados, no hay nadie de carrera y
todo lo bueno o malo que hemos hecho

Esquema y funcionamiento de la balsa de madera utilizada para la recuperación de
cañones en 1970, según diseño de, propio Juan Bravo. REPRODUCCIÓN

1957. Bravo (arriba, en el centro), junto a un grupo de
submarinistas del CAS, momentos antes de depositar una imagen
de la Virgen del Carmen y un monolito en el fondo de la bahía sur.
(R. LACASA)

nosotros, ahí está, tratando de recuperar
piezas que se estaban perdiendo, ya que
cuando aparecía un pecio allí estaban
siempre los de la piratería.”
“Tenemos una de las mejores colecciones
de España”, decía con orgullo.
A Juan Bravo le cupo el honor de asistir
en 1970 al Congreso Internacional de La

Habana, donde presentó una ponencia
sobre la evolución y la técnica en la
construcción de anclas antiguas, hasta la
época romana, con todo su proceso de
de fundición. Igualmente acudió después
a los de Niza y Estocolmo, no así al de
Londres para el que se le negó la ayuda
económica necesaria.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 11 de enero de 2009

Del Callejón del Lobo al puente de Puente de la Almina

Texto: Francisco Sánchez Montoya
fsanchezmontoya@hotmail.com

El Puente de la Almina esta dejando paso a las obras de su

ampliación realizada en 1928, también se pueden ver las últimas

obras del emblemático edificio «Trujillo», donde un cartel nos en

el balcón principal anuncia que se instalará la conocida «Agencia

Remigio», propiedad de quien fue Alcalde de Ceuta Remigio

González. A la derecha el

Campanero Chico junto al edificio militar de las oficinas del

Servicio Geográfico. Los primeros coches ya se comienzan a ver

por nuestras calles, pero todavía en clara competencia con los

coches de caballos. (Col. Paco Sánchez).
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Foso de la Almina. Al fondo, la iglesia de San Juan de

Dios. En esta imagen de 1910, se aprecia los bajos del

Puente con algunos barcos en la bahía norte, donde

todavía no se ha comenzado la construcción del

puerto. (Col. Paco Sánchez).

Imagen realizada hacia 1910, donde se puede ver el

Foso de la Almina, jardines de San Sebastián, pescade-

ría y comienzo del paseo del Rebellín. En los bajos del

Puente de la Almina, se encontraba «El Varadero», así

como los barracones de la Compañía del Mar, en estos

terrenos en la década de los años treinta se edificó el

Mercado Central de Abastos, poniendo la primera piedra

en 1932, el alcalde socialista David Valverde. (Col. Paco

Sánchez).

Nueva imagen del Puente de la Almina, al fondo la

pescadería circular, el pequeño puente servía de

unión entre las diferentes zonas de la Ciudad. La

edificación del «Edificio Trujillo», construido en los

terrenos tras el derribo de la pescadería estuvo

inspirada en los edificios neobarrocos de corte

historicista, puestos de moda en las grandes vías

españolas, destaca por su potencia que aumenta su

ubicación en chaflán. En su interior destaca la

magnífica escalera de caracol con una importante

labor de estuco realizada por Cándido Mata. (Col.

Paco Sánchez).

En primer termino la Pescadería circular, en la primera

década del siglo

XX, construida entre la Marina Española y el Rebellín, y

frente a los jardines de San

Sebastián. Posteriormente se construyó la popular

Casa Trujillo recibe su nombre de la familia que ordenó

su construcción. Comenzada la edificación en 1925.

Fue levantada, siguiendo los diseños del arquitecto

balear Andrés Galmés Nadal, sobre el solar que

ocupaba la antigua Pescadería, singular construcción

de planta circular del siglo XIX. (Col. Paco Sánchez).
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EL FARO DE CEUTA  Lunes, 12 de enero de 2009

HISTORIA DE PEPE CABALLA Y LA PAVANA

POR VICENTE ÁLVAREZ

EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 13 de enero de 2009

La historia da nombre a 18 calles que perderán el
anonimato próximamente

CEUTA
Luis Parodi

El pleno de la Asamblea aprobó el 27 de
noviembre del pasado año, a propuesta
de la consejera de Cultura, Mabel Deu,
dar nombre a 18 calles de la ciudad que
hasta el momento siguen en el anonima-
to. Ninguna de ellas es una calle o plaza
principal, pero de esta manera se honra
a instituciones o personajes que han co-
laborado de una u otra manera en la his-
toria. Solamente, el pasaje Eduardo Ga-
llardo y la plaza Menahen Gabizón han
sido inauguradas, ya que se quiso apro-
vechar que los dos protagonistas perma-
necen vivos. La Ciudad será la encarga-
da de poner en funcionamiento estas
zonas de Ceuta próximamente.
Cada una de las calles, plazas o pasajes
tienen su porqué y una historia detrás
que los convierte en únicos. Cada uno de
ellos ha contribuido a su manera a cons-
truir la ciudad. La doctora Antonia Casti-
llo, por ejemplo, podrá presumir siem-
pre de haber sido la primera médico
mujer inscrita en el Colegio de Medicina

de Ceuta allá por la II República. José
Pulido, profesor en el colegio Lope de
Vega, tendrá una calle en las puertas de
la que fue su casa, en Alfau, y donde to-
davía le conocen como si estuviera pre-
sente. “Ahí mismo dio clases”, señalan
algunas vecinas al ser preguntadas por
Pulido.
Además, se han otorgado calles a miem-
bros de tres culturas de Ceuta. Por un
lado a hermandades cristianas, como la
del Descendimiento, a la que se le dan,
tanto la Plaza de Santa Cruz, como el
Pasaje del Silencio, por eso de la proce-
sión. “Estas calles siempre han sido las
de Serrano Orive”, comenta una vecina.
Por otro lado a hebreos y a musulma-
nes.
Son calles estrechas en su mayoría, di-
fíciles de encontrar, sin un buen mapa o
guía. Las traseras a la calle Real están
escondidas justo al lado del Molino. Un
cartero comentó: “Aquí no hay vivien-
das, tampoco es que necesiten un nom-
bre”. Otras zonas están por hacer y se-
rán inauguradas con el nombre de la
calle y otros nombres, honrados me-

diante calles, aún no saben qué destino
definitivo se les va a dar, aunque sí co-
nocen más o menos la ubicación. Por
ejemplo, los que van en Alfau, Pulido,
Manuel Morales y Antonia Castillo, to-
davía no se han definido con claridad;
ni tampoco Juan Carlos Arriaga, que irá
destinado a Loma del Pez. Curiosa ha
sido la designación que se le ha dado a
Bernabé Perpén, justo debajo de la pla-
za Menahen Gabizón, en una calle que
jamás nadie hubiera pensado que fuera
calle, pero que estará enfrente del Pa-
lacio Autonómico.
La ceramista Carmen Navío es la encar-
gada de elaborar las cerámicas que se-
rán colocadas en las próximas semanas.
Para ahorrar tiempo las inauguraciones
se harán aprovechando la cercanía, es
decir, por barrios, como sucedió con
Gabizón y Gallardo. Todos ellos son lu-
gares por donde rara vez usted pasará,
pero que por un día merecerán la glo-
ria. Aquí, en EL PUEBLO, se les ofrece la
oportunidad de que de un vistazo pue-
dan situar esas calles que van a dejar
de ser anónimas para siempre.

La Ciudad inaugurará dentro de pocas semanas y de manera escalonada 16 zonas de Ceuta que honrarán a
personajes o instituciones que pertenecen al pasado ceutí
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La Asociación Fotográfica de Ceuta recuerda la figura de Juan Bravo
EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 13 de enero de 2009

CEUTA
Redacción

La Asociación Fotográfica de Ceuta quiso ayer recordar a
uno de sus miembros fundadores recientemente fallecido:
“A D. Juan Bravo Pérez como socio fundador de esta agrupa-
ción fotográfica, por tu incansable labor como investigador,
por tus logros en arqueología subacuática, que tantos cono-

cimientos y material aportó para el enriquecimiento de la
historia de esta ciudad, por enorme humanidad, por tu bon-
dad, por tu maestría y por tu amistad. Dejas un gran vacío,
pero seguro que llenarás otro aún mayor, ese que está re-
servado a esa clase de personas que como tú, nos hace sen-
tirnos grandes por haberte conocido. Esta agrupación mani-
fiesta su pesar por la pérdida de uno de sus más antiguo y
apreciado socio”.

EL FARO DE CEUTA  Martes, 13 de enero de 2009

Juan Bravo Pérez, como te conocí
Por José María Garrido Pérez

Si este relato deseo que se haga
público es porque su protagonis-
ta, Juan Bravo Pérez, nunca esta-
rá totalmente reconocido y servirá
para aportar más conocimientos
sobre los que ya se tengan de él,
Juan, nunca serás totalmente co-
nocido.
Estos renglones van a sacar a la luz
un aspecto mas de su ardua y ex-
tensa labor, yo solo me referiré a
un periodo de tiempo pequeño,
pequeño en el tiempo pero enor-
me en conocimientos, aventuras y
glorias, toda una vida mía
subacuatica.
¡Como lo conocí! Era un día del  oto-
ño, mes de octubre del año 1.967.
Siempre, desde que nací  y adquirí
los mínimos conocimientos marinos,
ya deseaba convertirme en un es-
cafandrista. Con un amigo baje al
Club Náutico CAS, me presente a
mi buen amigo Guillermo Gutiérrez
y él me presento a las personas allí
presentes como un futuro escafan-
drista, entre los presentes estaba
Juan Bravo Pérez.
Me inicie en la actividad submarina y en el
otoño del año 1.968, asistí al VIII Curso de
Buceo con escafandra de 2ª clase, Manuel
Martín, Juan Bravo (hijo), Fco. Javier
Fernández Mena, Mohamed Mustafa, Ma-
nuel González Arenal, Mestre Morales, etc.,
todos ellos cargados de ilusión y ganas de
aventura. Juan Bravo entonces era jefe de
la Sección de Actividades Subacuaticas del

C.N. CAS, el era el organizador de toda la
actividad subacuatica que se realizaba en
Ceuta. Pionero del buceo a mediados de
los años 50, ebanista de profesión y por lo
tanto persona súper habilidosa.
Me hablaba  del Club Polinesio de Actividad
Subacuatica con sede en Tánger, del cam-
peonato del mundo de pesca submarina al
que él acudió con todo el equipo hecho
por el y sus compañeros, las lentes por

ejemplo, el cristal cortado por el
vidriero, servia de sujeción a la
cabeza  un trozo de cámara de
rueda de coche y otro de rueda
de bicicleta.
Para realizar el escafandrismo, las
cargas de aire de las botellas las
realizaban con botellas de aire
tamaño industrial que traían en
camiones desde Tetuán, época
del Protectorado de España en
Marruecos.
Referiré, como con motivo de un
campeonato de pesca submari-
na, encontró los primeros restos
arqueológicos, fueron los prime-
ros momentos del nacimiento de
la arqueología submarina en
Ceuta, toda una vida dedicada a
aquellos “botijos” como los califi-
caban sus compañeros de buceo.
A partir del momento en que sa-
qué mi titulo de escafandrista, no
me separe de él, entonces era
mucha la actividad y poquitos los
aficionados, salíamos con cuen-
tagotas.

Apareció la natación con aletas a nivel de
competición nacional y allí fue su hijo Juan
junto con otros compañeros, era el año
1.968, al año siguiente, hicimos nuestras
competiciones a nivel social Manuel
González, Mohamed Mustafa, Salvador
Rigual, Javier Prat, yo, etc., luego fuimos a
los nacionales, ¡cuantas medallas y trofeos!
Al volver, mi primera visita era al taller de
carpintería en la calle Isidoro Martínez, don-
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de trabajaba junto con sus compañeros
Dúo y Cañete.
Él era el organizador  de tanta actividad.
Aún recuerdo los pasteles de pasas y las
coca-colas con que nos reponía las fuerzas
en plena competición, todo lo tenía pre-
sente.
Te acuerdas Juan como manejábamos
aquellas aletas especiales que trajiste de
Barcelona  en la playa del Sarchal, como
experimentábamos aquellos aparatos de
orientación subacuatica que íntegramente
fabricabas en tu taller de carpintería, allí nos
daban las tantas de la noche los domingos,
como poníamos en marcha aquellos conta-
dores de distancia nadando en el muelle
de España entre noray y noray, como lue-
go hacíamos estas comprobaciones en la
piscina del CN Caballa, toda una ilusión,
aventura, investigación la que se volcaba
para llevar adelante la actividad subacuatica.
Los premios  recogidos en los diversos cam-
peonatos nacionales a los que acudíamos
Barcelona, Santander, Vitoria, etc. ¡que
felicidad!, ¡que ilusión!, preparación técni-
ca y material, tu Juan, preparación física,
cada uno como podía.
Tu federación, porque a partir del año 1.969
y hasta el año 1.980, tú la presidiste. Ayu-
dabas al deporte sin dejar tu investigación
arqueológica que te llevo por aquellos años
a Cuba. Fuiste un presidente que daba
aliento, ilusión, alegría y tenias al grupo con
ganas de actividad.

Aquellos campeonatos constituyeron  mis
objetivos que luego se convirtieron en fi-
nalidad.
Pero ahí no acaba la actividad, es que nos
hablabas de la “Astragalomancia”, cuando
Dúo te trajo de Marruecos aquellos
astrágalos de cordero, los comprobaste en
aquellos huecos que aparecieron grabados
sobre la superficie de los cepos de anclas
romanas, la posición de estos, era la que
mayor suerte le traía a los navegantes en
sus viajes.
Pero es que además, con los manuales so-
bre los trabajos que realizabas de cepos,
anclas y ánforas, me montaba todo un
mundo mágico lleno de aventuras, mitolo-
gía y saber, porque todo era pura ciencia.
Todas estas cosas llenaron mis años finales
de los 60 y primeros de los 70.
Aquel verano del año de 1.970, me hiciste
Monitor en la enseñanza del buceo, ense-
ñanza que llevo hasta hoy día.
Pero aquel verano no se acababa de activi-
dad, aventura y descubrimiento, como de
aquella balsa de madera que teníamos en
el CN CAS, hiciste la plataforma, soportada
por bidones y aquel puente de hierro, cons-
truido por el señor Almenta, colocado so-
bre ella, formaste el equipo  Antonio Amo-
res, Juan Bravo, Simón Chamorro,
Mohamed Mustafa, Rafael Bringas y yo que
debería sacar de los fondos de los isleos de
santa Catalina   12 cañones de hierro, 2
anclas del mismo material y 1 cañón de

bronce, hasta personal de NODO vino para
sacar grabaciones mientras sacábamos con
aquella heroica balsa aquel fabuloso tesoro
procedente de navíos de guerra francés,
que mal lo pasamos aquella tarde, con el
fuerte poniente que se metió y el cambio
de marea, tuvimos que volver a sitio segu-
ro nadando desde la plataforma hasta los
barcos que nos apoyaban, eran nadadores
a todo riesgo. ¡Vaya verano!, felicidad to-
tal y para colmo, a continuación, fuimos a
los campeonatos de Villafranca y Geltrú y
te trajimos aun mas alegría en premios, tro-
feos y medallas.
Por mi profesión me tuve que desplazar a
la península pero al tiempo volví, y volví a
ti, mi maestro en todo lo referente a la
actividad submarina. Conociste a aquella
chiquilla Isabel, mi novia y luego madre de
mis hijos, estuviste en mi boda, viste cre-
cer a mis hijos y yo veía como seguías en
tus investigaciones, con tu hijo Juan escri-
biste el libro producto de aquella recupe-
ración de los navíos de guerra francés.
Pero Juan, serian muchísimas las paginas
que tendría que escribir para poder dar a
conocer tu obra que  ha sido de unas di-
mensiones colosales.
Juan, gracias por todo lo que me diste y
que yo, en la medida que puede predico a
otros, gracias por haberte puesto delante
de mi aquella noche en el CN CAS y gracias
por haber puesto en mi, como finalidad, a
la Actividad Subacuatica.

EL FARO DE CEUTA  Martes, 13 de enero de 2009

El domingo se homenajeará a Juan Bravo
La Federación de Actividades Subacuáticas realizará una ofrenda floral en su honor a la Virgen del Carmen. El

acto comenzará a las once de la mañana en su sede de la dársena deportiva.

En recuerdo a Juan Bravo

El Faro / CEUTA

Los miembros de la Federación de Activi-
dades Subacuáticas rendirán su particular
homenaje al recientemente fallecido Juan
Bravo Pérez, quien fuera parte activa de la
misma durante muchos años. El acto con-
sistirá en una ofrenda floral a la figura de la
Virgen del Carmen en el lugar donde se
encuentra sumergida. El sitio de reunión

será la sede de la federación, situada en la
dársena deportiva debajo del puente, a
partir de las once de la mañana. Desde allí
partirán hacia la zona donde se desarrollará
la ceremonia.
José María Garrido, representante de la
Federación de Actividades Subacuáticas,
dijo que le gustaría convocar a todos los
buceadores que desearan participar en este
“pequeño y bonito homenaje” dedicado a

una persona que mostró, durante su pe-
ríodo como presidente, un gran afán por
el buceo y una enorme ilusión por las acti-
vidades acuáticas. Todo el que acuda acom-
pañará a los cerca de 250 miembros de la
federación para realizar el mencionado ho-
menaje.
Esta ceremonia supondrá una particular
forma de recordarlo haciendo una de las
cosas que él más amaba: bucear. El acto se
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dará concluido cuando se
regrese al punto de parti-
da. Desde ese momento
cada uno seguirá rindien-
do su particular homenaje
a su persona como crea
más conveniente.
Uno de los hijos de Juan
Bravo acompañará a los
miembros de la federación
y pondrá de esta forma su
particular grano de arena
para que el acto sea más
emotivo y la familia partici-
pe directamente.
Todas las personas que for-
man parte de la federación
quisieron resaltar que Juan
Bravo había dejado una
huella “imborrable” y que
fue una “gran personalidad” por su “sabi-
duría y conocimientos”. Por ello fue distin-
guido con diferentes premios que desta-
caban su labor en el terreno de la arqueo-
logía  y la restauración.

Entre otras cosas, Juan Bravo fue pionero
del buceo en Ceuta, realizó importantes
descubrimientos de anclas y ánforas, se
sumergió en el área de las construcciones
de barcos, fue miembro de Septem Nostra,

del Club Náutico CAS y de la
Federación de Actividades
Subacuáticas e incluso presen-
tó unas ánforas ante Franco.
Estos aspectos de su vida re-
velan, de forma muy poco con-
creta, el perfil de una persona
que caló profundamente en el
panorama ceutí, destacando
como persona.
Sus amigos resaltan los tremen-
dos conocimientos que Bravo
poseía en los campos de la ar-
queología, el buceo y la restau-
ración. Parte de sus trabajos en
estas áreas se pueden contem-
plar actualmente en el Museo
de Ceuta o en la sede de la Au-
toridad Portuaria.
Sus amigos, familiares y segui-

dores han elevado al presidente de la Ciu-
dad Autónoma, Juan Vivas, una petición
para que el museo del Paseo del Revellín
lleve su nombre debido a su amplio legado
y su amor a la ciudad.

CEDIDA
Juan Bravo Pérez (izquierda) cuando estaba comenzando a bucear.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 14 de enero de 2009

CARTA AL DIRECTOR: POR LA AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA

In memoriam
D. Juan Bravo Pérez, como socio fundador de esta Agrupación
Fotográfica, por su incansable labor como investigador, por sus
logros en arqueología subacuática, que tantos conocimientos y
material aportó para el enriquecimiento de la historia de esta
ciudad, por su enorme humanidad, por su bondad, por su maes-
tría y por su amistad.

Deja un gran vacío, pero seguro que llenará otro aún mayor, ese
que está reservado a esa clase de personas que como él, nos
hace sentirnos grandes por haberle conocido.

Esta Agrupación manifiesta su pesar por la pérdida de uno de sus
más antiguos y apreciados socios.

Colaboración

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 16 de enero de 2009

Hay personas que saber sacarle partido a la vida.
Las hay capaces de percibir y aprovechar los
momentos especiales que brinda la existencia y
tienen conciencia de la trascendencia de lo que

hacen. También es posible  encontrarse con otras
que actúan guiadas por un imperativo moral, ca-
tegórico e inexplicable que da sentido a su vida y
espolea su actividad vital.

Cuando todo ello coincide en un mismo individuo
que, además, posee una singular inteligencia
natural y que es capaz de contagiar entusiasmo
y trasmitir su mundo a los demás de forma con-

Por Simón Chamorro Moreno -director del Instituto de Estudios Ceutíes-

Don Juan Bravo Pérez: entre el
reconocimiento y la incomprensión
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vincente, para así enrolarlos en proyectos que a
muchos parecerán inalcanzables utopías, pero
que son los que hacen mejor el mundo en que
vivimos, entonces, estamos realmente frente a
alguien excepcional. Mas si a todas estas virtu-
des se le añade además el altruismo intachable
del que nada material gana con ello, tendremos
en frente a don Juan.
Así era el personaje al que van dedicadas estas
palabras. La persona que, desde la modestia de
un artesano ebanista, supo ser, entre otras co-
sas, un investigador pionero de la arqueología
subacuática que alcanzó un innegable prestigio
en su campo, un adalid de la conservación del
patrimonio arqueológico ceutí y un divulgador in-
fatigables de su importancia e interés.
Fue a finales de los años cincuenta cuando a
Ceuta llegaron las primeras escafandras autó-
nomas y Juan, buen aficionado al buceo, tardó
poco en hacerse con una de ellas. Un nuevo
mundo, antes inaccesible, se puso a su alcance
y en ese nuevo mundo había en abundancia res-
tos de otras civilizaciones que llamaron podero-
samente su atención. Curioso por saber de lo
que se trataba, pronto entabló relaciones con el
profesor Posac Mon. Carlos, que así se llamaba,
era por entonces catedrático de griego en el Ins-
tituto de Enseñanza Media de Ceuta y, en sus
ratos libres, el arqueólogo de la Ciudad. Persona
extraordinariamente carismática y afable no
dudó en saciar su curiosidad y en señalarle la
importancia de lo que estaban encontrando en
los fondos ceutíes. Juan no tardó en sustituir su
afición por la pesca submarina, por otra menos
rentable pero, para él, mucho más enriquecedo-
ra: la recuperación y protección de ese patrimo-

nio que el mar les estaba brindando. Con los
medios a su alcance persuadió a unos y a otros
para que entregasen los objetos que encontra-
ban a entidades que los conservasen. Primero
fue el pequeño museo del Club Náutico CAS y
después en la Sala Municipal de Arqueología, de
la que pronto fue nombrado conservador.
Con una enorme curiosidad científica, Juan no
sólo registraba y clasificaba los hallazgos, sino
que también comenzó a estudiarlos y a leer todo
lo que de ellos decían los arqueólogos que ha-
bían encontrado restos similares en otras partes
del mundo. Perspicaz y de lógica intachable, pron-
to estuvo en desacuerdo con las reconstruccio-
nes que afamados arqueólogos hacían de las
anclas romanas. Contrario por naturaleza al prin-
cipio de autoridad del que se suelen arrogar
muchos eruditos, no tuvo reparo alguno en en-
frentarse a la ciencia establecida, aun sabiendo
lo arduo de esa tarea. Con perseverancia infini-
ta, Juan tuvo casi que inventar una nueva me-
todología —la arqueología experimental— para
poder conseguirlo. Esta rama de la arqueología,
hoy en boga, estaba entonces dando sus prime-
ros pasos en la antropología prehistórica y nun-
ca hasta entonces había sido empleada en la
arqueología submarina. Con la minuciosidad de
un artesano fue demostrando punto por punto
los errores del modelo aceptado y la bondad del
propuesto. Una vez publicado, el Comité Cientí-
fico Español de la Confederación Internacional
de Actividades Subacuática, en el que estaban
investigadores del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas de la talla de oceanógrafo
Antonio Ballester, posteriormente Director de la
Base Española en la Antártida, no dudó en en-

viar a Juan a defender su propuesta a un con-
greso internacional que se celebró en La Habana
en 1970. Los argumentos fueron tan concluyen-
tes y la metodología tan novedosa que su inter-
vención fue todo un éxito. Cuando ilusionado
Juan volvió a su ciudad no tuvo más remedio que
enfrentarse a la realidad. La realidad de un país
en el que la ciencia estaba y está aún muy por
debajo del fútbol en la escala de valores, en el
que uno de sus filósofos más preclaros no tuvo
ningún pudor en exclamar como signo de moder-
nidad “¡que investiguen ellos!” y en el que sus
investigadores más conspicuos siguen teniendo
que exiliarse.
Sin embargo, y a pesar de que cuantas subven-
ciones solicitaba para desarrollar sus proyectos
eran denegadas o se le otorgaban en cuantía
ridícula, Juan no cejó en el empeño y, con la
ayuda de amigos y colaboradores que nunca le
faltaron, continuó la tarea que se había impues-
to. Siguió con el estudio de las anclas de piedra
y con sus investigaciones sobre ánforas roma-
nas y púnicas. Acometió con éxito la recupera-
ción de los restos más relevantes del pecio de
Santa Catalina, impidiendo así su expolio. Rea-
lizó una película divulgativa y publicó un libro
sobre el mismo, con la intención de sensibilizar a
la administración y obtener los medios para pro-
seguir esa campaña. Pero todo fue en vano.
Aun así, como hombre que sabía sacarle partido
a la vida, nunca desfalleció ni su carácter se
agrió. Fue olvidando sus proyectos de investi-
gación y se dedicó a montar sus colecciones
arqueológicas en el nuevo Museo de la Ciudad y
a sacar adelante el Instituto de Estudios
Ceutíes, del que fue su director hasta que los
años le pesaron demasiado.
Aunque no pueda decirse que su labor haya
dejado de ser reconocida por la Ciudad, ya que
recibió numerosos homenajes y condecoracio-
nes, entre otras, el Escudo de Oro de la Ciu-
dad, la Medalla de la Autonomía y el Premio de
las Artes y la Cultura, don Juan era un hombre
de acción que desconocía la vanidad y hubiera
cambiado gustoso todos ellos por la financia-
ción de los medios necesarios para proseguir,
como él quería, su tarea investigadora, algo
que sin duda hubiera beneficiado a su querida
Ceuta.
Ahora que nos toca despedirnos, querido ami-
go Juan, quiero decirte que dejas un recuerdo
imborrable entre los que realmente te conocie-
ron y, también, que pienso, como muchos otros
pensarán, que algunas cosas no debieron ha-
ber sido así. Pero así es la vida en este mundo y
no pierdo la esperanza de que en el otro, sepan
comprender mejor lo que realmente querías y
deseabas.
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Los submarinistas harán una ofrenda floral a la Virgen del
Carmen por Bravo y Valero
CEUTA
Fernando M. Caracena

La Federación Ceutí de Actividades Subacuáticas junto a varios
clubes de submarinismo van a hacer una ofrenda floral a la Virgen
del Carmen por el reciente fallecimiento de dos figuras relevantes
para el submarinismo en Ceuta: Juan Bravo y Ernesto Valero.
Las cuatro o cinco embarcaciones que participarán en el home-
naje se reunirán en el puerto deportivo a las diez de la mañana
para desplazarse hasta la Almadraba donde se sumergirán para

entregar una corono y dos ramos a la virgen sumergida.
Juan Bravo y Ernesto Valero impulsaron el submarinismo en Ceuta,
cada uno desde un campo diferente: Bravo el patrimonial y Valero
el deportivo. “Ambos eran muy buenos amigos, mantuvieron co-
laboraciones y establecieron una relación durante muchos tiem-
po, más de veinte años”, explicó el hijo de Ernesto y director del
centro de buceo Divint Center, Francisco Valero. Ernesto fue cam-
peón por equipos en 1968 del Campeonto de España de
Subamarinismo y el descubridor del pecio del cementerio que
investigó Juan Bravo.

EL PUEBLO DE CEUTA  Domingo, 18 de enero de 2009

La campaña en la cueva de Benzú halla piezas del
Musteriense de 200.000 años

CEUTA
Fernando M. Caracena

La pasada campaña de campo en la cue-
va y el abrigo de Benzú del equipo ar-
queológico de la Universidad de Cádiz ha
hallado muestras de asentamientos hu-
manos de cultura musteriense con una
antigüedad de 200.000 años. El yacimien-
to ha sido uno de los protagonistas de un
artículo publicado en la ‘USR Quaternary
Science Review´, una de las revistas más
prestigiosas sobre el periodo cuaternario,
y el equipo tiene previsto participar en
conferencias internacionales.
El equipo de investigación de la Universi-
dad de Cádiz (UCA) que realiza las ex-
ploraciones en la Cueva y el Abrigo de
Benzú ha extraido las primeras conclu-
siones de la campaña de 2008. Unos pri-
meros resultados “muy interesantes”,
según palabras del profesor de Arqueo-
logía de la UCA, José Ramos; que han
confirmado existencia de poblaciones
humanas con piezas de cultura

musteriense clásico de hace 200.000
años.
Las excavaciones en el yacimiento ceutí
han profundizado en los estratos más
bajos de la dura roca del Abrigo de Benzú
y todavía queda por analizar hallazgos
de los periodos más antiguos que podrían
resultar sorprendentes: “Todavía tene-
mos que analizar las muestras de la
datación más baja, pero las piezas indi-
can cambios en la industria muy signifi-
cativos”. Estos datos atienden a un pe-
riodo de entre hace 250.000 y 300.000
años y podrían denotar grupos
poblacionales de diferente origen hasta
los ahora encontrados.
El equipo de investigación quiere centrar-
se ahora en desarrollar una monografía
sobre el yacimiento y las distintas tesis
que está protagonizando, “todavía esta-
mos pendientes de hablar con la
Consejería de Cultura, pero probable-
mente este año no va a haber una nueva
campaña de excavaciones para centrar-
nos en hacer la literatura científica sobre

lo que hemos encontrado hasta ahora”,
anunció Ramos. Además de las tesis que
se están desarrollando sobre el periodo
Neolítico y la malacofauna del yacimien-
to por Eduardo Vijande y Juan Jesús
Cantillo respectivamente, un nuevo y jo-
ven arqueólogo, Antonio Cabral, se en-
cargará de analizar la cultura
musteriense en el norte de África.
La británica USR Quaternary Science
Review ha publicado un artículo de sín-
tesis sobre los refugios humanos y las
condiciones ecológicas del periodo del
yacimientto de Benzú en el que ha apa-
recido la investigación de la UCA. “Ha sido
algo muy positivo para la excavación ya
que es una de las tres revistas más pres-
tigiosas sobre el cuaternario. A raíz de la
publicación hemos recibido muchas lla-
madas de investigadores que se han in-
teresado por los descubrimientos que
hemos hecho”. Varios investigadores par-
ticiparán en un máster en París y un se-
minario en Rhein donde expondrán los
detalles del yacimiento.

Los arqueólogos han publicado un artículo en una de las principales revistas científicas especializada en el cuaternario
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POR EL REBELLÍN

El problema de los MENA

No lo tiene fácil Juan Hernández, el direc-
tor general de Menores. Como bien seña-
laba Carmen Echarri en la edición del pasa-
do domingo, su Área “ha sido siempre la
patata caliente a la que ningún político
quiere hacer frente.”
“Los MENA representa el problema más
grave que tenemos en estos momentos”,
le decía a nuestra directora en una intere-
sante entrevista que no he resistido a leer
de nuevo antes de desechar el ejemplar
del periódico. No es ya que superen la cen-
tena los menores marroquíes que tutela la
Ciudad, sino que cada vez nos lleguen con
edades más bajas, y que comiencen a apa-
recer las niñas, lo que antes no sucedía.
Preocupante, sí.
Hay también dos cosas muy significativas a
subrayar de esa entrevista. Por un lado,
que muchos de esos niños vengan cada
vez más con la lección bien aprendida, y el
que no haya sido posible ninguna reagru-
pación familiar, circunstancia que, por lo vis-
to, sucede también a nivel nacional.
De no ponerse remedio al asunto, me temo
que estamos ante un verdadero problema
que no ha hecho más que empezar. Mien-
tras la hermana ciudad de Melilla comienza
a verse desbordada, aquí según Hernández,
la cifra total de los menores no acompaña-
dos suman ya los 110, el doble aproxima-
damente de la media que la ciudad solía
tener. En Canarias, su presidente se lamen-
ta de que el fenómeno le cuesta a su go-
bierno regional unos 45 millones anuales,
al tiempo que  estima en más de seis mil
chicos los llegados a las islas en los últimos
diez años. Y en la vecina Andalucía hay unos
1.160 acogidos, en 265 centros, un 142
por ciento más que el semestre pasado.
En el caso de Ceuta, independientemente
del coste que supone para las arcas locales
esta acogida, el incremento de la cifra de
los menores ha terminado por desbordar la
capacidad y las posibilidades del centro de
La Esperanza, ese recinto que con ante-
rioridad fuera la residencia de verano de
los comandantes generales de la Plaza y al

Ricardo Lacasa

que hubo que recurrir
cuando comenzó la aco-
gida.
Pero lo que ocurre en
nuestra ciudad con los
MENA, me imagino que en
Melilla también, no tiene
parangón con ninguna
otra Comunidad. Porque
no deja de ser llamativo y
creo que sigue sucedien-
do así, que, llegadas las
principales fiestas religio-
sas del vecino país, mu-
chos de estos chicos se
vayan con sus familias, re-
gresando una vez finaliza-
das las mismas. O lo no
menos sorprendente de que familiares su-
yos vengan a verlos a Ceuta.
Parece increíble que Marruecos, un país al
que consideramos amigo y viceversa, haga
dejación de sus menores como viene su-
cediendo desde hace años. Más aún te-
niendo en cuenta su condición de firman-
te de la Convención de los Derechos del
Niño de 1989, reflejados en 54 artículos
que reconocen que todas las personas
menores de 18 años tienen derecho a ser
protegidos, desarrollarse y participar acti-
vamente en la sociedad.
A la total pasividad e indiferencia marroquí
en el asunto de la marcha de sus menores
se suma la tibieza mostrada por España a la
hora de hacer cumplir los acuerdos de re-
patriación al respecto, prácticamente acep-
tando el problema como un hecho norma-
lizado.
De momento, Marruecos aprobó ya recien-
temente el acuerdo sobre repatriación de
sus menores no acompañados firmado con
España para su posterior pase por el Con-
sejo de Ministros y ratificación parlamenta-
ria. Un acuerdo que forma parte del
memorandum de entendimiento entre los
dos países, firmado en 2003 y elevado al
rango de acuerdo en la VII cumbre de alto
nivel en marzo de 2007 en Rabat.

Si el acuerdo se pone en marcha alguna
vez, que en esto soy bastante escéptico,
España se hará cargo de la financiación de
las acciones de protección y repatriación a
fin de que esos menores puedan ser inte-
grados en sus familias o en centros sociales
que se crearán en colaboración entre am-
bos países. Más o menos lo que la Comuni-
dad de Madrid realizará tras construir este
año dos de esos centros integrales en
Taghramdt (Tánger) y Marraquech.
Lo de siempre. Una vez más dinero y más
dinero para el vecino del sur. ¿Conducirá a
algo positivo esta iniciativa si es que se lle-
va a la práctica en toda la dimensión que la
importancia del asunto merecería? Tratán-
dose de Marruecos y de un asunto que
viene coleando desde hace muchísimos
años, no soy nada optimista, insisto. Que-
rría equivocarme porque lo razonable es que
esos menores sean integrados en sus res-
pectivas familias o en esos centros sociales
propiciados por los dos países, donde pue-
dan ser atendidos estos chicos en su en-
torno más próximo, en su país y en su pro-
pia cultura.
Y de llevarse a cabo felizmente la iniciativa,
¿aceptaría también el país vecino y amigo
a sus menores de Ceuta y Melilla? En esto
mi escepticismo es total. Al tiempo.
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In memoriam

El Juan Bravo que yo conocí
Por Antonio Garrido Aranda -Universidad de Córdoba-

Era un día muy frío en España y
en Córdoba. Sonó el teléfono, al
otro lado estaba Paco Sánchez
para darme la fatal noticia, no por
eso menos esperada por desgra-
cia. Juan Bravo había dejado de
existir en Granada, donde había
transcurrido su último tiempo de
enfermedad, atendido de una ma-
nera impecable por su hijo.
En intervenciones anteriores se ha
glosado la figura de Juan, desde
sus múltiples aspectos
(escafandrismo, arqueología sub-
marina, fotografia, Instituto de
Estudios Ceutíes) al ser una per-
sona poliédrica. También se han
dado algunos toques sobre su
personalidad, pero, quizá, insufi-
cientes. Entré en contacto direc-
to con Juan hace aproximadamen-
te veinticinco años, por supuesto
en Ceuta, con motivo de unas jor-
nadas que se sacó de la manga
Pepe Abad, cuando era delegado
de cultura, con el objetivo de con-
seguir para esta ciudad unos cur-
sos de  verano de alto nivel. Por
supuesto esa meta nunca se con-
siguió, aunque las razones perma-
necen silenciadas por los que tu-
vieron algo que ver con aquel lla-
mamiento. Hoy, por fortuna, y por la Uni-
versidad de Granada, Ceuta disfruta de esa
oportunidad cultural única.
 A partir de aquellos momentos se generó
un flujo de simpatía entre ambos, que,
enseguida se completaría, con toda la in-
formación que quiso darme sobre sus lo-
gros y proyectos. Recuerdo, entre otras
cosas, la visión de su película artesanal so-
bre el pecio de Santa Catalina, en casa de
Pepe Abad, rodeado de nuestras mujeres
y de nuestros hijos, en una tarde que siem-
pre evocariamos con simpatía. A partir de
aquí no había verano en el que no nos vié-
semos varias veces, para la conversación
amistosa y amena, bien en alguna terraza,

bien en la playa. Así fue naciendo una amis-
tad entrañable, que se engrandeció a tra-
vés de los años transcurridos.
Tuve la enorme dicha, con la colaboración
de la Universidad de Málaga, que se des-
plazara a Córdoba, para contarnos en las
aulas lo que él y unos cuantos pioneros
habían conseguido arrancar del Séptimo
Continente. Aquellos días, que coincidie-
ron con la Fiesta de la Primavera, que se
celebraba con gran brillantez en la Facultad
de Filosofía y Letras de Córdoba, pudimos
charlar, comer y beber y compartir algunas
ilusiones, por ejemplo visitar mi casa en el
casco histórico, apenas adquirida, y que le
suscitó comentarios sobre “otra forma de

vivir”. Y es que Juan era un
vitalista de campeonato, una
persona optimista pero nada
complaciente. Su niñez y juven-
tud no había sido fácil, pero ya
iba cimentando una biografía bri-
llante. Siempre alababa la for-
mación que había recibido en
la Escuela de Artes y Oficios de
Ceuta, con maestros que le
enseñaron las bases de su ofi-
cio.
Su compleja ideología presen-
taba, hasta el fin de sus días, lo
que habla de una gran cohe-
rencia ante la vida, una impor-
tante aportación del anarquis-
mo de los años treinta, de su
forma socializante de entender
el mundo en comunidad, en
suma de su humanismo ejem-
plar. Veo a Juan como un hom-
bre bueno sobre todas las co-
sas, incapaz de hacerle daño a
nadie, y honrado a carta cabal
(su concepto del “reparto de
bienes” con su socios del taller
de ebanistería evidencia la afir-
mación). Un ejemplar de per-
sona modelada por una orien-
tación inteligente y moral del
discurso vital, enriquecida por

múltiples lecturas (siempre hacía elogio de
la biblioteca), y con una dimensión prácti-
ca puesta al servicio de sus empresas inte-
lectuales. Si siempre se pondera en el ám-
bito de reconocimiento internacional, su
reconstrucción del “ancla de Ceuta” (una
de la últimas veces que nos vimos, en su
nuevo piso de Villa Jovita, me regaló una
preciosa reconstrucción a escala, hecha por
sus sabias manos), no puede pasarse por
alto que lo consiguió gracias a su inteligen-
cia práctica hecha en el desarrollo de su
oficio. Aquí se dieron la mano su vocación
marinera y los conocimientos de ebaniste-
ría.
En una ocasión me propuso que prologara
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su estudio (con su hijo Juan Bravo Soto)
acerca del pecio de Santa Catalina. La ver-
dad, yo, aficionado pero lego en el asun-
to, me sentí inmerecidamente honrado por
el amigo, en detrimento del especialista
(cualquier catedrático de arqueología po-
dría haberlo hecho mejor, en primer lugar
don Carlos Posac). Poco puede aportar,
como no fuera el agradecimiento y una
responsabilidad compartida, que anteponía
eso tan difícil de encontrar, la amistad, so-
bre todas las cuestiones.
Como ya va siendo largo este recuerdo li-
terario de Juan, me remitiré a uno de sus

últimos actos de cordialidad. Me proporcio-
nó una preciosa instantánea de un higo
chumbo de San Antonio, todavía con la flor
abierta, que ilustra un libro sobre frutas de
origen americano que se ha publicado en
2008 por la Junta de Andalucía. Juan nun-
ca se negaba a colaborar en estos empe-
ños, prestaba todo su arte y su ingenio
connatural.
Por todo ello, sus amigos lamentamos que
la enfermedad lo llevara a Granada y lo se-
para físicamente de su esposa, la querida
Encarna, somos conscientes de sus sufri-
mientos de última hora, que nos transmitía

en los diálogos telefónicos, ya con una voz
muy apagada.
Deseo finalizar este comentario con el con-
vencimiento que los que le estamos recor-
dando en pos- vida, nos estamos dando
un baño de autocomplacencia, más que
otra cosa, puesto que Bravo recibió en su
larga biografía, sobre todo en la madurez,
todos los reconocimientos académicos,
sociales y culturales, por parte de su ciu-
dad, y por parte de los trabajadores de la
inteligencia. Una vida intachable, una tra-
yectoria envidiable y envidiada (sanamente)
y una agonía corta y amorosa.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 18 de enero de 2009

Del Callejón del Lobo al Puente de la Almina

La Ceuta de los años cincuenta se muestra
como una urbe llena de vida, pese a los
tiempos de posguerra, los coches ya toman
la ciudad y los primeros turistas deambulan
por el Puente de la Almina, en busca de las
inéditas marcas de estilográficas o casete
que no encuentran en la península. Al
fondo los populares establecimientos,
Cosio, Ferretería de Aragón, Zapico,
Macario, El joroba, La Mezquita... (Col. Paco
Sánchez).

Entrada al Mercado Central por la parte
inferior del Puente de la Almina, todavía
funcionaba el varadero donde los barcos
pesqueros esperaban para ser reparados, la
escalera comunicaba la zona de la Ciudad
con el muelle de pescadores y la Lonja. El
edificio del Mercado no había sido todavía
remodelado con la construcción de las
nuevas plantas. Fotografía realizada hacia
1940. (Col. Paco Sánchez).

Texto: Francisco Sánchez Montoya
fsanchezmontoya@hotmail.com
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Vista del Puente de la Almina, desde el
jardín de San Sebastián, donde se puede
apreciar la calle Víctori Goñalons, la actual
Gran Vía (Alcalde Sánchez-Prado) y el
Paseo de las Palmeras. En los bajos el
inconfundible varadero, y en la parte
interior los barracones de la Compañía de
Mar, que tras el inicio de la construcción del
Mercado en 1933, tuvo que buscar otra
ubicación. La fotografía la podemos fechar
hacia 1930. (Col. Paco Sánchez).

A la izquierda el Mercado Central de
abastos y Puente de la Almina, al
fondo los establecimientos que daban
personalidad a esta zona, en primer
término las primeras motos y los
escasos coches girando junto a la
nueva fuente que se está construyen-
do, imagen hacia 1955. (Col. Paco
Sánchez).

Jardines de San Sebastián, en primer
término, detrás el emblemático edificio
de la  Lonja, que nunca debió ser demoli-
do y al fondo los muelles que comienzan
a recibir a los numerosos buques que
años más tarde sería una fuente de
progreso en la Ciudad. La imagen la
podemos datar hacia 1950. (Col. Paco
Sánchez).

La calle de la izquierda es la entrada a lo
que hoy conocemos como Avenida
Alcalde Sánchez-Prado (Gran Vía), con la
esquina a la actual Victori Goñalons, esta
zona era un lugar muy frecuentado por la
gente de la mar, donde cambiaban
impresiones sobre la última faena en alta
mar y antes de tomarse el «Jaimito» en
Casa Macario, con una buenas avellanas
de tapa. Fotografía realizada hacia 1960.
(Col. Paco Sánchez).

RECORTES DE PRENSA  / ENERO 2009 / I.E.C. INFORMA32
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Los buzos recuerdan a Bravo y Valero con una ofrenda
floral a la Virgen del Carmen
El homenaje reunió a miembros de la Federación y de los principales clubes de actividades subacuáticas de la ciudad

CEUTA
Fernando M. Caracena

Doce buzos que alcanzaron la piedra del
Pineo a las 11.00 horas entregaron dos
ramos de flores y una corona a la Virgen
del Carmen en recuerdo de dos figura
fundamentales en la ciudad en el mundo
subacuático: el investigador Juan Bravo
y el deportista Ernesto Valero. Los parti-
cipantes representaron a la Federación
y a los clubes de buceo de la ciudad.
La Federación Ceutí de Actividades
Subacuáticas organizó ayer un sencillo
homenaje a dos figuras del buceo que
ha perdido la ciudad en fechas recien-
tes: Juan Bravo, el principal investigador
de la arqueología submarina; y Ernesto
Valero, deportista con importantes parti-
cipaciones nacionales y descubridor de

uno de los pecios franceses naufragado
frente a las costas de Santa Catalina.
Sobre las diez de la mañana se reunie-
ron en el puerto deportivo los doce bu-
zos que participaron en el homenaje. El
Centro de Buceo de Ceuta, el Sirena
Diving, Heptadelfos y Kraken estaban re-
presentados. Sobre las once de la ma-
ñana alcanzaron la conocida como roca
del Toro, frente a la costa de la Alma-
draba, donde a los pies descansa la talla
de la Virgen del Carmen. “Quisimos ha-
cerlo de forma breve y sencilla, bajamos
los doce metros de la roca e hicimos la
entrega floral sin más ceremonia”, dijo
el hijo de Ernesto y gerente del Diving
Center, Francisco Valero.
Juan Bravo, fallecido el 8 de enero en
Granada a los 88 años de edad, comen-
zó su andadura en la arqueología sub-

marina como aficionado y llegó a ser
enviado por el CSIC a Cuba a un Congre-
so Internacional de Arqueología donde su
intervención fue celebrada por los espe-
cialistas allí reunidos. Realizó varias pu-
blicaciones y fue el primer instructor de
submarinismo que se tituló en España
recibiendo la Medalla de la Federación
Española de Actividades Subacuáticas.
Ernesto Valero fue seleccionado para re-
presentar a Ceuta en seis ocasiones, con
la particularidad de haber participado en
cinco modalidades deportivas diferentes.
En 1968 se proclamó Campeón de Espa-
ña por Equipos de Pesca Submarina y fue
tercero a titulo individual. También fue el
descubridor de uno de los pecios france-
ses naufragados en 1692 en los isleos
de Santa Catalina. Un hallazgo que fue
estudiado por Juan Bravo.

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 19 de enero de 2009

En recuerdo a su figura

Emotivo homenaje a Juan Bravo
Sus compañeros de la Federación de Actividades Subacuáticas realizaron ayer un acto en el que lo recordaron e

hicieron una ofrenda floral a la Virgen del Carmen en su honor y en el de Ernesto Valero

Nacho Gallego / CEUTA

Los compañeros y amigos de la Federa-
ción de Actividades Subacuáticas rindie-
ron ayer por la mañana un emotivo home-
naje a Juan Bravo y a Ernesto Valero, tam-
bién fallecido. La ceremonia consistió en
una ofrenda floral a la Virgen del Carmen,
que se encuentra sumergida junto a la
piedra del Pineo, más conocida como la
piedra del Toro. La intención de los orga-
nizadores fue realizar un acto en su honor
uti l izando una de sus pasiones, el
submarinismo. El tiempo acompañó y los
presentes resaltaron que hacía un día “de
agosto”. El viento, un falso levante sua-

ve, también ayudó a que todo se pudiera
desarrollar con normalidad y solemnidad.
Al acto acudieron unas diez embarcacio-
nes en representación de diferentes clu-
bes náuticos como el Neptuno, Kraken,
CAS, Epta Delphos o Sirena Diwi Ceuta. El
resto de clubes estuvieron representados,
de una u otra forma, en el homenaje. De
esta forma más de 30 personas se suma-
ron a la despedida de Juan Bravo.
Para llevar a cabo la ofrenda floral un gru-
po de seis buceadores se sumergieron en
el agua y colocaron a la figura de la Virgen
dos coronas y varios ramos. Según explicó
uno de los presentes, “las ofrendas se le
hacen de dos formas: una amarrándole las

flores con una cuerda, y la otra introdu-
ciéndoles la corona a la imagen, de forma
que dure más tiempo”.
José María Garrido, uno de los miembros
de la federación, recordó que una de las
personas que había participado en la colo-
cación de la imagen de la Virgen debajo
de la piedra del Toro fue el propio Juan
Bravo. “Lo hicieron en el año 1956. Bus-
caron un pozo natural, como una cueva,
que estaba hecho de arena y roca y pro-
tegido por una cordillera de piedras. En-
tonces colocaron una peana y la Virgen
encima”. El presidente de la federación,
Juan Carlos Rivas, matizó que esa figura
fue la segunda en el mundo que se su-
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mergía, “la primera fue la de un cristo en
la zona de Brasil y la nuestra fue la segun-
da”.
Desde sus embarcaciones, todos fueron
haciendo su pequeño homenaje a Juan
Bravo y algunos comentaban anécdotas.
Garrido rememoró algunos de los momen-
tos más bonitos que había pasado con su
amigo: “Recuerdo cuando hacía temporal
y nos reuníamos en su nave para preparar
material subacuático. Una vez desmonta-
mos una brújula y la convertimos en un
instrumento de orientación submarina”.
Otro de los asistentes comentaba su “pa-
sión y entrega” a la hora de estudiar las
cosas y reconstruirlas. “Esta dedicación le
llevó a realizar grandes restauraciones y a
estudiar profundamente todo lo relacio-
nado con el mar”, dijo Juan Carlos Rivas.
La ceremonia duró una hora aproximada-
mente y tras ella, cada uno tomó su cami-
no para seguir rindiendo su particular ho-
menaje a este compañero y amigo.
José María Garrido comentó que el propio
Juan Bravo en vida había tomado la deci-
sión de ser incinerado y que sus cenizas

FIDEL RASO
Momentos del tributo a Juan Bravo. FIDEL RASO

fueran esparcidas por algunos lugares muy
concretos, donde él había llevado a cabo
gran parte de su actividad. Los familiares
han respetado su voluntad y han arrojado

las cenizas en cuatro sitios: en los Hileros
de Santa Catalina, en la Cabria (zona de
Benzú), en la piedra del Pineo (piedra del
Toro) y en el foso.

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 19 de enero de 2009

Un tributo bajo las olas
Los miembros de los diferentes clubes marinos se dieron cita ayer por la mañana en la piedra del Toro para

despedir a su amigo y compañero haciendo lo que más le gustaba: el submarinismo

Por Fidel Raso

Al acto acudieron unas diez embarcaciones en representación de diez clubes náuticos.La ceremonia consistió en una ofrenda floral a la Virgen del
Carmen.
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La ofrenda tuvo lugar junto a la piedra del Pineo, más conocida como la
piedra del Toro.

Compañeros y amigos rindieron ayer por la mañana un emotivo homenaje a Bravo
y Valero.

Un grupo de seis buceadores se sumergieron en el agua y colocaron junto a la
Virgen dos coronas.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 23 de enero de 2009

Alarcón desgrana la evolución de Ceuta desde el franquismo
Decenas de personas asistieron ayer tarde a esta conferencia ofrecida en el salón de actos de la Biblioteca Pública

CEUTA
José Manuel Rincón

Una treintena de personas acudieron ayer
al salón de actos de la Biblioteca Pública
para asistir a la conferencia ofrecida por el
decano de la Sección de Historia del Insti-
tuto de Estudios Ceutíes, José Antonio
Alarcón Caballero, bajo el título de ‘Ceuta,
del franquismo a la democracia 1936-2000’
y en la que disertó sobre la evolución que
ha tenido la ciudad desde el golpe de es-
tado dado el 17 de julio de 1936 que su-
puso el inicio de la Guerra Civil hasta nues-
tros días, pasando por el franquismo y la
transición democrática, dividiendo la con-
ferencia en tres grandes periodos de gran

importancia para Ceuta.
El decano de la Sección de Historia del Ins-
tituto de Estudios Ceutíes (IEC) y respon-
sable de la Biblioteca Pública, José Antonio
Alarcón Caballero, disertó ayer tarde de la
manera en la que se vivió en nuestra ciu-
dad el régimen franquista y la transición a
la democracia. A esta conferencia, que
entró a formar parte del programa de acti-
vidades de la Biblioteca Pública, asistieron
decenas de ceutíes que no quisieron per-
derse conocer algo más de este periodo
vivido en nuestra ciudad.
Precisamente el propio José Antonio
Alarcón destacó que esta conferencia sur-
gió tras el seminario realizado en noviem-
bre por el IEC y en el que se decidió ahon-

dar un poco más en la historia para dar a
conocer, a todo aquel interesado en ello,
en como ha sido la evolución de Ceuta
desde aquel alzamiento del 17 de julio de
1936 hasta nuestros días.
Durante la conferencia titulada ‘Ceuta, del
franquismo a la democracia 1936-2000’,
Alarcón desgranó la evolución de la Ciudad,
hasta nuestros días, desde el Golpe de Es-
tado dado el 17 de julio de 1936 por los
militares más conservadores del Ejército, los
cuales se levantaron contra el gobierno de
la República, comenzando el alzamiento
antes de lo planeado en Melilla, pero ex-
tendiéndose pronto a Tetuán y a Ceuta
donde el coronel Juan Yagüe se apoderó
de la ciudad sin disparar un solo tiro.
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Para ello dividió todos este proceso en tres
partes bien diferenciadas, siendo la primera
la Guerra Civil española, donde surgió un
nuevo poder bajo la ruina de la España
Republicana; la segunda de las partes la
centró en la época franquista, la que divi-
dió también en dos periodos, siendo el pri-
mero de ellos entre los años 55 y 56 con
la ley económico fiscal existente y un se-
gundo periodo entre los años 60 y 70
donde Ceuta vive sus años dorados gra-
cias a lo que se podría llamar la ‘Economía
del Bazar’ y existe un relanzamiento eco-
nómico en Ceuta bastante importante.
Finalmente, la tercera parte del proceso
la centró en los problemas que surgieron
con la transición, donde no se encontró
un anclaje específico de la ciudad dentro
del territorio español y en la que abordó
la génesis de la aprobación en las Cortes
Españolas de la Disposición transitoria quin-

ta, en virtud de la cual Ceuta y Melilla se
convirtieron en ciudades autónomas; cuyo
status jurídico constitucional vino a refor-
zar aun más la vieja y sólida españolidad
de ambas ciudades, que tanto desde el
punto de vista jurídico como histórico y
cultural, forman parte de la soberanía y
de la integridad territorial española, de
manera indisoluble, indivisible e incuestio-
nable.

La conferencia surgió en el seminario
realizado en noviembre

El decano de la Sección de Historia del
Instituto de Estudios Ceutíes (IEC) y res-
ponsable de la Biblioteca Pública, José
Antonio Alarcón Caballero, aseguró que
esta conferencia surgió tras el curso ‘His-
toria de Ceuta: una visión de conjunto’
ofrecido el pasado mes de noviembre en

la Facultad de Educación y Humanidades y
en el que intervinieron ponentes de la talla
de Fernando Villada, Simón Chamorro,
Yolanda Carbonell, José Manuel Hita, Ro-
cío Valriberas, Manuel Cámara, José Anto-
nio Alarcón o José Luis Gómez Barceló. A
este respecto, el responsable de la Biblio-
teca Pública, José Antonio Alarcón desta-
có que tras ese interesante curso se vio
como los asistentes se mostraron intere-
sados en seguir conociendo más sobre la
historia de Ceuta, y como conferenciante
en aquel curso sobre la Ceuta del siglo XX,
Alarcón decidió seguir investigando en los
archivos para poder preparar esta intere-
sante conferencia ofrecida ayer donde
realizó un extenso y detallado recorrido
por Ceuta. Comenzando la misma en el
alzamiento militar del 17 de julio de 1936
y concluyendo su disertación en la Ceuta
que todos conocemos hoy en día.

LA CONTRA

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 23 de enero de 2009

Un paseo por la historia
El director de la Biblioteca y decano de la sección de Historia del IEC, José Antonio Alarcón,

ofreció ayer la charla ‘Ceuta, del franquismo a la democracia’

N.P. / CEUTA

Hacer un repaso de la evolución de Ceuta
desde el mismo día del golpe de estado
franquista hasta el fin del siglo XX. Ese era
el objetivo de la conferencia ‘Ceuta, del
franquismo a la democracia’, ofrecida ayer
por José Antonio Alarcón en la Biblioteca
Pública.
Lo primero en lo que se centró el decano
de la sección de Historia del IEC fue en
analizar los tres años de la Guerra, “cómo
se va produciendo el cambio de poderes
en la ciudad y se va articulando la nueva
administración franquista”, para pasar a ana-
l izar después la primera etapa del
franquismo, “átona, donde tanto la ciudad
como todo el país sufría la autarquía”.
De todo esto, Ceuta sólo logra salir entre
finales de los 50 y principios de los 60, con
la que se llamó ‘economía del bazar’, ade-
más de gracias al pleno rendimiento de las
actividades portuarias, algo estancadas a
consecuencia tanto de la Guerra Civil como

de la II Guerra Mun-
dial.
Los años 60 y 70
fueron los años
dorados de Ceuta
en materia econó-
mica, “a pesar de
que políticamente
sigue siendo una
ciudad dominada
por mil itares y
falangistas”. Final-
mente, la transi-
ción a la democra-
cia, a pesar de to-
dos sus aspectos
positivos, también conllevó crisis en algu-
nos aspectos: “Se consolida la reivindica-
ción marroquí sobre Ceuta, una ciudad que
en época del Protectorado había sido una
ciudad a la ofensiva, pero que ahora estará
a la defensiva frente a un país indepen-
diente y joven como es Marruecos”.
A ello se unen los problemas de encadena-

miento administrativo del Estado. “No se
sabe qué régimen administrativo se le va a
dar a la ciudad, si se incorporará a Andalu-
cía o será una autonomía, a lo que hay que
añadirle el conflicto que supuso el incum-
plimiento de la transacción derivada de la
transitoria quinta, que ni siquiera se ha cum-
plido.

FIDEL RASO
José Antonio Alarcón, durante su ponencia de ayer.
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Nos encontramos con un proceso autonó-
mico que se alarga 15 años, más que cual-
quier otro proceso autonómico del estado
español, que hace que se viva una tensión
política importante”. La liberalización de los
años 80 derivada de la entrada en la UE
hace que la ciudad retroceda económica-
mente, “ya que las viejas medidas protec-
cionistas se van viniendo abajo sin que haya
un nuevo tejido económico que pueda re-

emplazar eso”, aparte del tránsito irregular
con Marruecos.
Retos
Para Alarcón, lo ideal de cara al futuro pasa
por “buscar una salida económica que per-
mita la estabilidad, ya que la ciudad no ha
sido capaz de encontrar un argumento eco-
nómico sólido desde el fin de la economía
del bazar”, y por otro lado, el definitivo en-
caje político administrativo de Ceuta en el

Estado español, “con la ampliación de lo
que hoy en día es una carta de ciudad,
convirtiéndose en una verdadera comuni-
dad autónoma, como preconizaba la tran-
sitoria quinta de la Constitución”. Asimis-
mo, “hay que replantearse que las relacio-
nes con Marruecos sean más fluidas, ya que
nuestro carácter fronterizo plantea diferen-
tes retos comerciales y migratorios que se
deben solventar”.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 25 de enero de 2009

POR EL REBELLÍN

El I.E.C cumple 40 años

El recién estrenado 2009 viene reple-
to de efemérides importantes. ‘El Faro’,
‘Radio Ceuta’, la Mutua, y el Himno de
la Ciudad celebrarán su 75 aniversario.
Del mismo modo, 2009 encierra tam-
bién una conmemoración señalada para
el Instituto de Estudios Ceutíes, que
cumple sus cuarenta años de vida.
Lo que comenzó como una entidad
veladora por la historia de Ceuta, a la
que se le confió la gestión de la des-
aparecida Sala de Arqueología, em-
brión del actual Museo del Rebellín, ha
terminado por convertirse en un refe-
rente de primerísimo orden de la vida
cultural y educativa de la ciudad, es-
pecialmente desde hace 23 años,
cuando se formalizó su creación como pa-
tronato municipal.
Muy lejos ha quedado aquel primitivo Insti-
tuto, cuyo objetivo inicial pasaba por la fun-
ción de velar por el patrimonio histórico
artístico de la ciudad. Y es que, a lo largo
de los últimos tiempos, su estructura ha
ido muchísimo más allá de aquella originaria
sección de Historia y Arqueología, al ha-
berse expandido también a las de Ciencias
Sociales, Ciencias, y a la de Arquitectura,
Literatura, Música y Artes Plásticas, áreas a
las que dan vida unos 90 miembros en to-
tal, entre numerarios y correspondientes.
El I.E.C. ha sabido dejar muy alto su listón
de actividades en 2008, faceta por la que
quizá más se le conozca a la entidad en la
ciudad por la calidad y cantidad de las mis-
mas, con un progresivo y cualificado creci-

Ricardo Lacasa

miento que propicia un magno programa
cultural que ya quisieran para sí muchas
capitales españolas. Ahí ha quedado su
Congreso Internacional dedicado al perso-
naje ceutí quizás más relevante de nuestra
historia, el geógrafo Al Idrisi, al que se ins-
cribieron 230 personas. Otro punto de in-
flexión importante lo constituyó su Congre-
so Nacional sobre Inmigración,
Interculturalidad y Convivencia, con todo
un lujo de ponentes y sus 330 inscripcio-
nes.
En el ámbito de las jornadas, muy renom-
bradas han sido igualmente las de Historia,
referidas en esta XI edición a la crisis del
Antiguo Régimen y la guerra de la Inde-
pendencia, además de las de Arquitectura
y Urbanismo, también con una elevada
participación de asistentes.

Otra faceta significativa y quizá me-
nos conocida del Instituto sean sus
becas para la realización de tesis
doctorales. Las dos concedidas en
2008, en estado de ejecución, abor-
dan el tema de las ciudades
multiétnicas, con el caso de Ceuta
en particular,  y una segunda sobre
aspectos socioeconómicos de la
discapacidad y un estudio
econométrico para la Ciudad Autó-
noma. También son importantes las
ayudas a la investigación, que en el
actual curso ahondan en diversos
estudios sobre la educación en
nuestra ciudad, con especial inci-
dencia en un tema tan en la pales-

tra como es el del fracaso escolar.
Numerosas son las publicaciones que reali-
za el Instituto, un número que en este
último año se ha visto incrementado, al igual
que con el de las que hay en preparación
en la actualidad. Pero hay una en la que
creo que es interesante incidir, porque
puede convertirse en la auténtica estrella
del año, sin que esto pueda entenderse
como demérito para las demás. Me refiero,
en concreto, a la Historia General de Ceuta
que abarcará hasta nuestros días y cuya
salida a la luz está prevista para finales de
septiembre próximo.
Hay precedentes en otras historias de la
ciudad, como la del Cronista Oficial, J. Luís
Gómez Barceló, y otras antiguas y espe-
cialmente renombradas, como las de
Mascarenhas y la posterior, en forma de

RECORTES DE PRENSA I.E.C. INFORMA / ENERO 2009 / 37



manuscrito, del presbítero Alejandro Correa
de Franca. Fue editada por la Ciudad en
1999, dando cumplimiento a la última vo-
luntad de su autor, 249 años después de
su muerte, acabando así con una asigna-
tura pendiente, aunque que como es lógi-
co abarca sólo hasta la primera mitad del
siglo XVIII.
La nueva Historia General de la Ciudad que
prepara el Instituto de Estudios Ceutíes es
un trabajo ambicioso al que se han entre-
gado de lleno una variada y prestigiosa lista

de autores, que dan un profundo conteni-
do y rigor a una obra compendiada en dos
tomos cuidadosamente maquetados y con
profusión de imágenes y gráficos que invi-
tan al lector a sumergirse de lleno en sus
páginas.
Lujosamente editados y estuchados, esos
dos volúmenes están llamados a tener una
extraordinaria acogida y demanda, con lo
que se dará por satisfecho el anhelado pro-
yecto que al respecto se planteó en su
momento el ICE. Un libro, por otra parte,

que se piensa presentar igualmente en di-
versos lugares fuera de Ceuta y que no se
descarta que pueda ser divulgado también
bajo otros formatos y medios para que
pueda llegar al alcance de todos.
Ningún momento mejor para lanzar esa
anhelada Historia General llamada a procla-
mar con brillantez nuestra identidad como
pueblo ante propios y extraños, que coin-
cidiendo con ese 40º aniversario a lo que,
insisto, está llamado a ser todo un éxito
editorial.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 25 de enero de 2009

 Patrimonio histórico

Una pasarela desde el Baluarte de la
Bandera dará acceso a la Puerta Califal
El proyecto encargado por Cultura al arquitecto de la Ciudad José Pedro Pedradas, y valorado en 1,5 millones, ha
sido remitido ya a Madrid · El objetivo es abrir al público este conjunto, situado en el interior de la Murallas Reales

Tamara Crespo / CEUTA

Imagen del conjunto, que reúne estructu-
ras y vestigios desde época romana hasta
nuestros días. El conjunto histórico de la
Puerta Califal, situado en el corazón de las
Murallas Reales, será visitable tanto desde
el interior del Parador Nacional, único acce-
so con que cuenta en la actualidad, como
desde el exterior.
La solución: una pasarela de unos cien me-
tros que, sobre el adarve  de la muralla y
con vistas al foso, conectará el Baluarte de
la Bandera con este espacio. Desde la cu-
bierta, un ascensor sumergirá al visitante en
un espacio único. El proyecto, encargado
por la Consejería de Educación Cultura y
Mujer al arquitecto de la Ciudad, adscrito a
la Consejería de Fomento, José Pedro
Pedrajas, está valorado en 1,5 millones de
euros y ha sido remitido ya a Madrid en bus-
ca de la financiación necesaria para llevarlo a
cabo. Tal como explicó a El Faro la conseje-
ra de Cultura, Mabel Deu, un original del
estudio se ha enviado al Instituto del Patri-
monio Cultural de España (IPHE), depen-
diente del Ministerio de Cultura, al que se
ha solicitado la firma de un convenio que
posibilite el desarrollo de la iniciativa.
El ámbito de la intervención, tal como indi-

ca el arquitecto en la presentación del pro-
yecto, se circunscribe al Frente de Tierra
de las Murallas Reales, con una superficie de
6.384,62 metros cuadrados.
En cuanto al alcance de la propuesta para
el conjunto de elementos históricos que
integran el yacimiento, el arquitecto plan-
tea que “pretende explotar en lo posible
sus potencialidades como espacio conden-
sador de una amplia franja de la historia de
la ciudad, desde el siglo I d. C. hasta nues-
tros días”, apunta.

La intervención, basada en criterios de res-
tauración “crítica”, es decir, “otorgando ma-
yor importancia al valor histórico” de los res-
tos que a aspectos de carácter artístico o
arquitectónico, busca convertir el espacio
fortificado de la Puerta Califal en un museo.
No obstante, era imprescindible, tal como
destaca Pedrajas, “saber mostrar los hallaz-
gos del conjunto evitando causar perjuicios
en la actividad del Parador”, y de ahí la op-
ción de que se pueda acceder a los mismos
desde el exterior del hotel, que, por su par-

IMÁGENES Y PLANOS. CEDIDOS / FIDEL RASO
Imagen del conjunto, que reúne estructuras y vestigios desde época romana hasta nuestros días
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te, podrá ofrecer también visitas a sus clien-
tes.
Así, con esta actuación se dará a los visitan-
tes la posibilidad de un recorrido que co-
menzaría con unas vistas de la ciudad desde
el Baluarte de la Bandera, una perspectiva a
día de hoy inédita al estar cerrado al públi-
co. El acceso se llevaría a cabo a través de
la verja situada en la calle Edrissis, entre el
citado baluarte y el de los Mallorquines (zona
de la antigua discoteca ‘El Candelero’). Des-
de allí se ascendería hasta la cubierta de las

Un conjunto “único” en un
entorno muy especial
El interior de las Murallas Reales atesora, en tomo a la Puerta Califal, dos
milenios de historia condensada en suelos, paramentos, arcos y bóvedas

murallas a través de unas escaleras que ya
existen y también mediante un ascensor
previsto en el proyecto. A continuación, y
durante el paseo por la pasarela, de made-
ra, se podría contemplar el Foso de San
Felipe, que por su singularidad al ser nave-
gable, constituye uno de los principales
atractivos de las Murallas Reales ceutíes. Fi-
nalmente, y a cubierto de un pequeño edi-
ficio “semiescultórico” y “ligero” desde el
punto de vista arquitectónico, el visitante
se introduciría en el corazón de la fortaleza

a través de un ascensor que descendería
hasta la Puerta Califal. Una vez atravesado
su dintel, se abriría a la vista el conjunto de
arcos y bóvedas de diferentes etapas cons-
tructivas que constituiría el espacio conver-
tido en museo.
El arquitecto ha previsto la posibilidad de
dotar de mayor luz natural el interior (que
cuenta sólo con una ventana que da al foso)
mediante aperturas de huecos en los
merlones de la cubierta, teniendo en cuen-
ta que no se trata de elementos originales,
sino de una reconstrucción llevada a cabo
en los años 60 del pasado siglo.
Ya en el interior, la visita se posibilita a tra-
vés de pasarelas de vidrio sustentadas me-
diante apoyos en el terreno. El material con
el que se proyecta esta pasarela, que ex-
presa el  deseado “diálogo entre lo nuevo y
lo preexistente”, es además del vidrio, el
acero inoxidable.
En definitiva, y como recoge el arquitecto
en sus conclusiones, la propuesta trata de
presentar la intervención en las Murallas
Reales y en los vestigios de la Puerta Califal
como “un necesario esfuerzo que la Ciudad
debe asumir por respeto a su pasado y a
sus posibilidades de ser una ciudad ejemplar
en la recuperación del patrimonio histórico
defensivo”.

REPRODUCCIÓN
Plano en el que se aprecia el edificio en cuyo interior se instalará al acceso al yacimiento

FINANCIACIÓN La Consejería de Cultura ha solicitado la
firma de un convenio con el Instituto del Patrimonio Cultural
de España.

VISITA El recorrido comienza en el Baluarte de la Bandera
para llegar, a pie, por el adarve de las Murallas, hasta un
ascensor que desciende a la Puerta.

Plano en el que se aprecia el edificio en
cuyo interior se instalará el ascensor de
acceso al yacimiento. Cien metros de
unas singulares vistas y la inmersión en
un espacio que atesora 2.000 años de
historia. Esto es lo que ofrecería el reco-
rrido del nuevo espacio visitable de las
Murallas Reales de Ceuta según el pro-
yecto planteado por la Consejería de Edu-
cación, Cultura y Mujer para el Conjunto
de la Puerta Califal, obra del arquitecto

José Pedro Pedrajas, quien ha contado
con la colaboración del arqueólogo de la
Ciudad y director de la excavación, Fer-
nando Villada.
En más de una ocasión desde que se ini-
ciara la investigación de este sitio arqueo-
lógico, descubierto en 2002 y que comen-
zó a excavarse en 2003, Villada ha trans-
mitido la “emoción” que supone encon-
trarse ante un conjunto que califica como
“único”, tanto por su monumentalidad

como por el amplio período de la historia
que abarca y su excelente estado de con-
servación.
Los visitantes que se acerquen a ese en-
clave podrán contemplar restos arqueo-
lógicos desde la época romana (siglos I
y II d. C.) hasta la moderna y contempo-
ránea. Así, bajos sus pies y a través de
una plataforma de vidrio, quienes acu-
dan a este museo podrán ver, entre otros
vestigios del momento romano, una pi-
leta, una estructura identificada como un
horno, canalizaciones  de agua y un frag-
mento de suelo. Del período medieval
están, además de la puerta Califal, nue-
vos tramos de la cerca Omeya y estruc-
turas anteriores, junto con restos de sue-
lo. De la etapa moderna, destaca la mu-
ralla renacentista, que aprovechó la an-
terior. Ya de época contemporánea, el
conjunto conserva restos del Parque de
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2.000 años
Nos contemplan
El de la Puerta Califal es un conjunto de gran valor que integra, en un
pequeño espacio, elementos desde el siglo I a nuestros días

VALOR
Una joya arqueológica

RECORRIDO
Patrimonio histórico y paisaje

EL INTERIOR
Espacios visitables

Artillería o de enterramientos asociados a las epide-
mias de peste bubónica del siglo XVIII.
Según propone el arqueólogo, la opción más idónea
es que la visita se realice mediante un sistema de
audífono que resuma al visitante estos dos milenios
de historia y le permita recrearse en los detalles.

CLAVES

Autenticidad, “en tanto los restos conser-
vados responden a un proceso histórico que ha
dado como resultado la actual ciudad”.

Interés social, “en cuanto constituyen un
legado que tenemos la obligación social de
conservar para futuras generaciones y que
permite reforzar la propia imagen de la ciudad
y la autoestima de sus ciudadanos en la
medida que pueden convertirse en un elemen-
to identitario de la misma”.

Interés histórico,  “porque constituyen
elementos esenciales para el estudio de la
historia local y regional”.

Interés económico, “en la medida en que
pueden convertirse en una fuente de ingresos
para la sociedad ceutí a través de su explota-
ción turística”.

Monumentalidad, “porque el estado de
conservación de los elementos permite me-
diante una adecuación mínima como la pro-
puesta, ser conscientes de toda la potencia de
estas construcciones defensivas”.

1

2

3

4

5

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 25 de enero de 2009

LA CONTRA

Ambrosio
Manuel Abad · UNIA

Adelanto que este Ambrosio no es el que,
durante algún tiempo, fue una de las es-
quinas de mi paño de lágrimas; este

Ambrosio del que escribo puede que ten-
ga afinidades con el amigo, pero se trata
de un monje (no me imagino a mi Ambrosio

ni siquiera de sacristán) que vivió allá por
los comienzos del siglo XVI y que un día
apareció por Sevilla y admitido como cartu-
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Del Callejón del Lobo al Puente de la Almina

jo en Santa María de las Cuevas. Los cartu-
jos, como los antiguos legionarios, cada uno
tenía un pasado lleno de oscuridades que
no sacaban al exterior. El pasado de
Ambrosio, el monje, no era otro que un
frustrado amor en Italia.
El prior del monasterio, atento a cualquier
desvío de sus monjes (porque había de
todo) observaba que Ambrosio dedicaba
horas del día y de la noche a escribir cartas
que recibían pronta respuesta.
Procedían de Venecia y la escritura, peque-
ña y delicada, denunciaba estar escritas por
una mujer. Y como el pecado de “entro-
meterse” se lo perdonaba él mismo (por
eso era el prior), determinó saltarse el de-
recho a la intimidad por las entrepiernas
del hábito y a la primera ocasión abrió uno
de estos escritos.
En efecto, era una mujer que le comuni-
caba a Ambrosio el asedio que estaba pa-
deciendo por parte de un tal Francisco.
El tema era inquietante y firmaba con el
nombre de Andrea.
Y como no hay peor vicio entre los ecle-
siásticos que querer saber todo lo ajeno
para estar fuera del mundo, pero con el
mundo dentro, logró que el sorprendido
Ambrosio le contara su secreto, que no
era otro que, siendo adolescente, se mar-
chó de Jaén a Italia. Allí se hizo clérigo y en
Venecia, se enamoró de una hermosa mu-
jer. De aquella relación vino una hija. Las

autoridades lo encarcelaron,
pero se le exculpó a condición
del destierro. Esa fue la razón
de venir a Sevilla.
Tampoco el prior de la Cartuja
fue condescendiente con la
anómala situación de su car-
tujo, pues, según él, había ya-
cido con mujer sin estar casa-
do por la Iglesia. Ambrosio le
recordó entonces que el Em-
perador Carlos, tras vencer a
los protestantes, había autori-
zado a los sacerdotes el acce-
so al matrimonio. Pero, como
el terco del prior no lo acepta-
ba,
Ambrosio, sin más, le dijo:
¡Pues sabe que le digo, prior…
a tomar por …; quédese con
la Iglesia, con la orden - y des-
nudándose- también con estos hábitos...
El final de esta historia es feliz y que cada
cual se invente a su manera. Lo que im-
porta es que este Ambrosio del que escri-
bo, fue el héroe de una reciente tarde de
tertulia, en una de las estancias de la Car-
tuja sevillana, ante la presencia de un cua-
dro que habían llevado hasta Patrimonio
para su restauración. En él se observaba,
pese a la oscuridad del lienzo, a un monje
con hábito blanco, sentado y en actitud
de leer. La obra había sido comprada en un

chamarilero cordobés y toda la tela echaba
para atrás por el olor que despedía a cebo-
lla, procedimiento que, como sabemos,
utilizan los inexpertos para limpiar pintura
antigua. Yo reconozco haberlo usado con
una Inmaculada de procedencia familiar, que
cuanto más la frotaba, más angelitos apa-
recían. Cansado de tantas cabecitas celes-
tiales, dejé a uno sólo con su carita y dejé
las alas para otra ocasión.
Desgraciadamente, el fuego también con-
sumió aquella apoteosis a lo divino.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 25 de enero de 2009

Bar Palacio, era en los años treinta un emblemático
lugar donde los ceutíes de aquella época se reunían
en animadas tertulias para conversar sobre los
últimos acontecimientos en la Ciudad. En la imagen
podemos ver a su propietario Palacio junto a unos
familiares en animada celebración. El bar se encon-
traba en la zona de las Puertas del Campo, en el
jardín junto al Puente del Cristo. Esta testimonial
fotografía la podemos datar hacia 1935. (Col. Paco
Sánchez).

Texto: Francisco Sánchez Motoya
fsanchezmontoya@hotmail.com
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Interior del Café La Perla, en plena calle Real, hoy en día
Joyería Blanco, en primer termino a la izquierda su propietario
Pedro Nieto y unos clientes Los sillones de bambú, las mesas
de mármol y detrás del mostrador un espejo donde se anuncia
la Sastrería El Abuelo. En este Bar se comenzó en los años
cuarenta por primera vez a jugar a la actual quiniela de futbol.

En pleno Paseo del Rebellín, en la década de los años
veinte los ceutíes tenían el Café Bar Kin, sus mesas en
plena acera invitaban a los ceutíes a animadas tertulias sin
prisas, sin hipotecas y sin un tipo como “El Euribor”. Su
propietario era el conocido empresario Vicente Barquín,
años después inauguró el también conocido restaurante
Vicentino. En la imagen podemos ver las calles con modes-
tas casas, Antioco y Méndez Núñez. (Col. Paco Sánchez)

El popular Bar «Riz» de José Sánchez Arjona, mi
abuelo, en la puerta se puede ver las mesas con sus
sencillas sillas, junto a la «bomba» de gasolina de
Joaquín Sarria. Este bar era un lugar muy frecuentado
por los aficionados a los toros, que se reunían horas
antes de partir hacia la plaza de Jadú. Tras la corrida
algunos modestos novilleros dejaban en el bar los
modestos «utensilios». En esta zona se construyó en la
década de los años treinta el Colegio Lope de Vega. La
imagen se realizó hacia 1927. (Col. Paco Sánchez).

La lujosa Cafetería Hispania ubicado en pleno Paseo del
Rebellín, lo que años después fue la Casa Vicente
Martínez, además de una terraza muy animada en su
interior se encontraban unos grandes salones con todo
lujo de detalles, Dada su gran amplitud su local rodeaban
al portal, contando con dos grandes puertas, incluso un
piano en su interior. En esta cafetería comenzó a trabajar
el matador de toros rondeño, Cayetano Ordóñez,
precursor de una gran saga de matadores de toros. (Col.
Paco Sánchez)

En la calle Espíritu Santo, en la zona que hoy conoce-
mos como Gran Vía, se encontraba este conocido Bar
Restaurante “Las Delicias”, propiedad de Ferreiro, en
su local los sábados y domingos, se despachaban unas
exquisitas paellas así como un pescado fresco. Su
interior pese a su modestia era un lugar donde buena
parte de la sociedad ceutí de la década de los años
cincuenta se daban sita. (Col. Paco Sánchez)
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EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 27 de enero de 2009

El paso antiguo de África a Europa, la gran pregunta del
yacimiento de Benzú
La evaluación que ofrece Cultura junto al equipo de investigadores de la UCA ha dejado unos 20.000 objetos de una
antigüedad de hasta 300.000 años

CEUTA
Fernando M. Caracena

Las excavaciones en el yacimiento de Benzú
cierran una fase que ha durado ocho años
desde que se descubriera en 2001. Los
trabajos del equipo de investigación de la
Universidad de Cádiz, que firmó el conve-
nio de colaboración con la Consejería de
Cultura han registrado hasta 20.000 obje-
tos arqueológicos en un periodo de tiem-
po que se extiende hasta los 300.000 años.
El yacimiento puede realizar aportaciones
a debates a nivel internacional como el paso
del hombre de África a Europa en el perio-
do de la cultura musteriense, una forma
de talla de instrumentos de piedra, y los
orígenes de la propia cultura.
“La palabra Benzú, algo tan característico
de Ceuta y tan desconocido fuera, ha pa-
sado a la literatura arqueológica internacio-
nal”, así resumió el profesor de Arqueolo-
gía de la Universidad de Cádiz y descubri-
dor del yacimiento de la Cueva y el Abrigo
de Benzú, Darío Bernal, ocho años de tra-
bajos desde que se hicieran los primeros
hallazgos en 2001. Bernal no olvidó los agra-
decimientos a la Consejería de Cultura y
valoró el esfuerzo realizado para un pro-
yecto sin resultados inmediatos: “La
Consejería de Cultura ha estado delante,
detrás y en medio de este proyecto, nor-
malmente se va al calor de lo que es noti-
cia y en el proyecto de Benzú se está tra-
bajando desde 2001, siendo un ejemplo
de lo que es un apoyo de una administra-
ción”.
La campaña realizada en noviembre del
pasado año se ha centrado en estudiar los
periodos más antiguos de tres cuadrículas
del abrigo de Benzú que suman unos cua-
tro metros cuadrados. “Según los estudios
que hemos realizado y que se han amplia-
do con nuevas analíticas este año, hemos
determinado que el yacimiento del abrigo

tiene en su base una antigüedad de aproxi-
madamente 300.000 años”, indicó el pro-
fesor de Arquología de la Universidad de
Cádiz y director del equpio de investiga-
ción junto a Bernal, José Ramos. De los
doce metros cúbicos de secuencia extraí-
da se han llegado a registrar hasta 20.000
objetos arqueológicos.
La primera conclusión que destacó Ramos
en su intervención fue que las sociedades
humanas que residían en la zona de Benzú
hace 150.000 años eran “mariscadores.
Esto es un dato de alcance porque en la
Península se conocía datos similares en el
Cantábrico pero con una antigüedad de
hace 40.000 años”.
La cueva también ha dejado frutos de in-
terés en las excavaciones de 2008. Hasta
ahora se habían realizado descubrimientos
relativamente recientes que pertenecían
al Neolít ico, “por medios de nuevas
dataciones para cubrir el salto de tiempo
que había entre los hallazgos del abrigo y
de la cueva, hemos descubierto que tam-
bién hay paleolítico superior y existe conti-
nuidad en las poblaciones entre un lugar y
otro”.
Pero si el yacimiento de Benzú tiene una
proyección internacional es por las dos
grandes preguntas que plantea. “Esta el
problema del paso del Estrecho por co-
munidades cazadoras y recolectoras y el
de relaciones y contactos”. Los objetos
encontrados en Benzú poseen unas cro-
nologías que intervienen en un debate
“mundial”: si el paso del hombre de África
a Europa se realizó por el norte de África
en vez de por Oriente Próximo.
El otro gran tema que replantea Benzú es
la cultura musteriense antigua (un tipo de
industria lítica) de África del norte en el
área del Estrecho. “Aquí las cronologías son
mucho más antiguas que por ejemplo en
Andalucía, en Gibraltar o en Santander,
donde hasta ahora se había estudiado

más. Por lo tanto tenemos que dirigir la
mirada hacia el sur para poder resolver
estos enigmas”.
Ramos definió el periodo de campañas rea-
lizado hasta ahora como una “fase” que
se completa y se cierra. Ahora el equipo
de investigación quiere centrarse en de-
sarrollar una literatura “potente” sobre el
yacimiento y completar varias tesis que se
están llevando a cabo. La proyección in-
ternacional de los estudios en Ceuta está
creciendo. Hace pocas semanas se publi-
có una intervención que hablaba sobre el
yacimiento ceutí en un artículo de la pres-
tigiosa revista británica USR Quaternary
Science Review y varios investigadores del
equipo participarán en un máster en París
y un seminario en Rheims en los que se
hablará de las excavaciones realizadas.
Este proyecto, nacido de un convenio en-
tre el Departamento de Geografía, Histo-
ria y Filosofía de la Universidad de Cádiz y
la Consejería de Cultura; también ha ofre-
cido frutos en el campo de la docencia,
“aproximadamente unos 50 alumnos de la
Universidad de Cádiz han adquirido expe-
riencia en el yacimiento y se han podido
formar aquí”, cuantificó Bernal. Además un
conjunto de unos 20 investigadores de
universidades españolas y extranjeras han
participado en los estudios. Gracias a los
programas de voluntariado, unas 120 per-
sonas no profesionales han podido “cola-
borar, excavar y ver cómo se hace histo-
ria”. lo que ha dado “una proyección so-
cial” que ha just i f icado no sólo
patrimonialmente las inversiones realizadas
por Cultura.
Por último, el profesor Bernal recordó que
la cueva y el abrigo de Benzú se encuen-
tra protegido como Bien de Interés Cul-
tural, la máxima figura que permite la le-
gislación española. “Esto ha sido un traba-
jo de la Consejería de Cultura y no nues-
tro”, remarcó Bernal.
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La cabililla de Benzú, una cita con la historia

EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 27 de enero de 2009

 OPINIÓN / EDITORIAL

Desde 2001 un equipo de investigadores
de la Universidad de Cádiz auspiciados por
la Consejería de Cultura de la Ciudad Autó-
noma de Ceuta trabajan en el descubri-
miento de un yacimiento que entonces
prometía lo que con el paso de los años y
de los sucesivos trabajos financiados por el
Gobierno ceutí, ha venido por confirmar-
se: el yacimiento de la cueva y el abrigo de
Benzú va a servir para que los estudios hasta
ahora conocidos y la idea preconcebida de
cómo pasó el hombre cazador de África a
Europa, pueda ponerse probablemente, y
en parte, en duda.
Los hallazgos encontrados en Ceuta deter-
minan esta razonable posibilidad. Probable-
mente entonces -hace más de 200.000

años- el Estrecho no existiera como tal.
Pero además, la industria lítica practicada
por la llamada cultura musteriense, una
suerte de tribu del norte de África, exten-
dida también por Andalucía y también con
hallazgos en Cantabria, se ha determinado
que en Ceuta existen dataciones mucho
más antiguas que la de la península, por
eso los investigadores que reconocen el
calado internacional que Benzú ya toma por
sí mismo, afirman que es aquí donde ha de
ponerse todas las miradas para resolver los
grandes enigmas de la llamada prehistoria.
Probablemente los hallazgos de Ceuta, los
de la Cabililla de Benzú, puedan servir para
reescribir lo hasta ahora conocido y estu-
diado.

Revistas internacionales especializadas, in-
vestigadores españoles y extranjeros, es-
tudiantes de universidad... ya han toma-
do contacto ‘in situ’ con el yacimiento y
su trascendencia, la que va cobrando día
a día, sólo hace confirmar que la apuesta
decidida en su momento -hace ya siete
años- por el Gobierno de Juan Vivas ante
lo que entonces sólo era una especula-
ción con cierta dosis de certeza, está sien-
do un acierto de una consideración tan
espectacular que, sin duda, ante como
avanzan las investigaciones puede llegar a
afirmarse que Benzú, además de tener una
cita con la historia, está llamada a ser re-
ferencia para la reescritura de parte de la
prehistoria.

EL FARO DE CEUTA  Martes, 27 de enero de 2009

La Cueva y el Abrigo de Benzú tendrán una exposición
en la ciudad en 2010
Los poblados musterienses frecuentaron el asentamiento hace unos 270.000 años · El uso de los recursos marinos
alcanza los 150.000 años de antigüedad, antes que en la península

Juanjo Oliva / CEUTA

La sexta campaña de excavaciones de la
Cueva y el Abrigo de Benzú ha permitido
realizar una valoración integral de la secuen-
cia estratigráfica de este yacimiento, es
decir, de las rocas sedimentarias
estratificadas mediante un sondeo para
conocer desde las épocas más antiguas en
las cuales los cazadores-recolectores fre-
cuentaron este asentamiento hace de
250.000 a 270.000 años.  Estos datos que
fueron ayer presentados por José Ramos y
Darío Bernal, codirectores de este proyec-
to y profesores de la Universidad de Cádiz,
UCA, y la consejera de Educación, Cultura
y Mujer, Mabel Deu, permitirá que la ciudad
disponga en 2010 de una exposición pro-
pia sobre este yacimiento, según comuni-
caron los responsables de las excavaciones
que se efectúan desde 2001 en este Bien
de Interés Cultural, BIC.

Esta muestra, que entra en los objetivos a
medio plazo en el marco de la labor de di-
fusión del proyecto, expondrá el estudio

de los productos tallados, la fauna y la
malacofauna así como todo el estudio del
perfil estratigráfico y de micromorfología del

FIDEL RASO
Mabel Deu, consejera de Cultura, junto a Darío Bernal (i) y José Ramos (d), codirectores del proyecto y
profesores de la Universidad de Cádiz.
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suelo entre otros aspectos. La intención
del equipo de investigación es incluir esta
exposición en los circuitos de visitas nacio-
nales.
El equipo también ha realizado una primera
tentativa de reconstrucción paleontológica
del entorno regional del Abrigo y la Cueva
de Benzú hasta el límite cronológico en
torno año 6.000 a.C., época neolítica, que
es el otro horizonte cultural bien documen-
tado.
Las investigaciones permitirán arrojar luz
sobre las comunidades de cazadores
recolectores y su posible paso por el Estre-
cho de Gibraltar así como sus relaciones y
contactos, “un tema de alcance para las
cronologías a nivel mundial”, en palabras de
Ramos, “en cuanto a que el paso de África
hacia Europa es un sitio latitudinal similar a
Oriente Medio, donde más se había estu-
diado hasta el presente”, concluyó .
Bernal indicó que en el Abrigo existe una
base “fundamentalmente neolítica” y que
las nuevas dataciones han permitido deter-
minar que entre la parte paleolítica del
Abrigo y de la Cueva, neolítica “hay conti-
nuidad”, explicó Ramos, para añadir que se
dan “estratos de paleolítico superior en la
cueva”, un dato de “alcance” puesto que

el equipo de investigadores no disponía
hasta el momento de esa fase documen-
tada. Del mismo modo, se han desarrolla-
do secuencias analíticas de polen, fauna y
microfauna entre otras pruebas de labora-
torio.
Otro dato importante es que la utilización
de los recursos marinos por parte de estos
grupos humanos alcanza los 150.000 años,
un dato de alcance respecto a la penínsu-
la, ya que se se conocían sobre todo en el
Cantábrico con 40.000 años, “pero hablan
de que estos grupos del pleistoceno me-

Objetivos del proyecto a medio plazo

dio eran mariscadores y usaban esos recur-
sos, otro dato de gran interés”, comentó
Ramos.
“El Abrigo de Benzú es muy importante
desde el punto de vista histórico, pero un
yacimiento muy duro por su metodología
de investigación debido a que es en una
brecha carbonatada, está endurecida, por
eso el mes de trabajo de campo que se
hace todos los años en el último trimestre
de año va acompañado de siete u ocho
meses de trabajo de laboratorio”, expuso
Bernal.

El equipo de investigadores señaló que durante

2009 tienen previsto “terminar el estudio ar-

queológico de evidencias recopiladas durante

los últimos seis años”, además de “contextualizar

el abrigo en su entorno” sin olvidar la realización

de nuevas prospecciones para documentar

otros poblados de la zona. Una monografía cien-

tífica sobre la Cueva y el Abrigo de Benzú permi-

tirá que la comunidad internacional tenga un

compendio de todos los datos relativos a este

enclave en el norte de África, comentó Bernal.

Sin embargo, el ámbito científico anglosajón y

francófono ya conoce el yacimiento, un ejem-

plo: la publicación Quaternary Science Review,

que cuadruplica el índice de impacto de la más

prestigiosa revista española, ya ha publicado

un reportaje al respecto. Más cifras: 50 alum-

nos de la UCA han pasado por Benzú y 20 in-

vestigadores de universidades españolas y ex-

tranjeras; 120 voluntarios también han partici-

pado en este yacimiento en el que se han recu-

perado 20.000 objetos. Los investigadores des-

tacaron que este proyecto surge de la colabo-

ración de Ciudad Autónoma y UCA.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 28 de enero de 2009

Predicando en el desierto

En enero de este año publiqué un artícu-
lo que bajo el título  Moviestrellados, des-
cribía el calvario que pasamos a diario
los clientes de Movistar para simplemente
hablar por el teléfono móvil. Hoy, casi
doce meses después, no solo continúa el
problema sino que se ha agravado. De-
cía en el referido trabajo:
“Pero son los teléfonos móviles los que
anuncian cada día la vergonzosa situa-
ción que atraviesa Ceuta porque, al te-
ner una frontera tan cerca, el problema
se traduce en claros perjuicios económi-
cos. Lo cierto es que existen demasiadas
zonas de sombra en que no hay cobertu-
ra o ésta resulta tan escasa que entran
con facilidad las compañías de Marrue-
cos. Los ceutíes deben acostumbrarse

forzosamente a elegir el sistema manual
en sus teléfonos para que los operado-
res extranjeros no se impongan y recar-
guen todavía más la cifra a pagar cada
mes por los consumidores. Pero los usua-
rios que no se andan listos, pueden caer
en la trampa de roaming, sufriendo con
ello importantes perjuicios económicos.
Es realmente indignante que las marro-
quíes Iam y Meditel sobre todo campen
libremente por Ceuta mientras que
Movistar, la más utilizada aquí, llega y con
dificultad hasta la frontera. Las  opera-
doras marroquíes tienen perfecto dere-
cho a pasarse unos kilómetros de su
ámbito de cobertura natural, pero no se
entiende que la compañía de móviles de
Telefónica ceda espacios de Ceuta a esas

operadoras extranjeras y, en cambio, no
tenga una penetración mínima en la zona
al otro lado de la línea fronteriza.
Pero hay otra consecuencia todavía más
importante, al menos desde el punto de
vista de la imagen. Por mi trabajo –y a
muchos les ocurrirá algo parecido-  reci-
bo personas que visitan Ceuta para ne-
gocios y trato siempre de que se lleven
la mejor impresión. Pero, como me mue-
vo a veces frente a la bahía sur y otras
zonas de sombra, el visitante de turno
suele sorprenderse al comprobar como
en esta ciudad entren las operadoras
marroquíes. Mis explicaciones, a veces,
no sirven de mucho.
……
Creo que quién corresponda debe exigir

HiperMOVIESTRELLADOS
José María Campos
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a las operadoras de móviles que, si de-
sean ofrecer su oferta de comunicacio-
nes en Ceuta, lo hagan de forma integral
y responsable para no engañar a los usua-
rios que creen haber contratado un ser-
vicio como en el resto de España y reci-
ben en cambio una cobertura irregular,
llena de silencios, de interrupciones, que
suele dejar paso a operadoras extranje-
ras y se interrumpe bruscamente en cuan-
to se cruza la frontera”.
Los anuncios de mejora en las comuni-
caciones no se han cumplido y el pro-
blema afecta igualmente a la banda an-
cha que se resiente de falta de capaci-
dad para asumir el tráfico existente y
no hablemos de la tardanza en la repa-
ración de averías, en la instalación de
nuevas líneas y en otras facetas de esas
comunicaciones que son esenciales para
el desarrollo económico de una ciudad.

Hay que reconocer con pena que Ma-
rruecos nos está alcanzando en muchos
aspectos y este, lamentablemente, es
uno de ellos. Quizás terminemos tenien-
do dos teléfonos, uno de Marruecos y
otro de España para estar razonable-
mente comunicados.
Hasta he visto una operadora marroquí
de móviles haciendo promoción y ofer-
tas especiales en una gasolinera ceutí y
ello prueba el negocio que captan en
Ceuta por la inoperancia de Telefónica.
Cierto que esta compañía parece gozar
en nuestra ciudad de una especie de
privilegio, porque si no, es inexplicable
lo que está ocurriendo. Y gobierno y opo-
sición están preocupados de otras co-
sas, pero no de averiguar lo que pasa
con las citadas deficiencias en la comu-
nicaciones, que tan esenciales son en el
siglo XXI.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 30 de enero de 2009

EL CORO MIXTO
NUEVAMENTE EN EL

CARNAVAL CEUTÍ
Sus cincuenta integrantes, entre mujeres y hombres,
con ganas de participar se reúnen todos los sábados
en la Cafetería Apolo, donde ensayan sus tangos y

cuplés para cantar por la calles en el próxio carnaval

NUEVO AÑO y van ya cuatro, con el carnaval de la Ciuad, el
Coro que este año se llamará “Caiga quien Caiga”

EL CORO en su “voluminoso y bien maquetado libreto” lanzan
un amenazante manifiesto Churrasquista

FRANCISCO SÁNCHEZ MONTOYA

Nuevo año y ya van cuatro, con el carnaval
de su Ciudad, el Coro que este año se lla-
mará “Caiga quien Caiga”, ultima sus tan-
gos y cuplés todos los sábados por la tarde
en la Cafetería Apolo, donde su propieta-
rio Paco Lagares, le ofrece todas las facili-
dades del mundo, lo cual quieren agrade-
cer públicamente, tal y como me han co-
municado. Según nos informa el presiden-
te de esta asociación “Churrascos sin fron-
tera”, Santiago Real, el coro sigue crecien-
do y no solamente en miembros, si no tam-
bién en calidad.

En este año, según nos comunica el jefe
del Gabinete de prensa del Coro, Rafalito
Alonso “El Baba”. Han recibido una invita-
ción para cantar en Cádiz, lo están estu-
diando, ya que tienen la agenda de actos
al completo, les gustaría cantar en la Taci-
ta, pero debido a varios compromisos, no
lo sabrán hasta días antes del comienzo de
las fiestas. También se nos dio a conocer
algunos de su actos programados, como
su participación por primera vez en la
Mejilloná, unos días después, el viernes 27
de febrero presentación del Coro “Caiga
quien Caiga”, a las 21 horas en la Plaza Mina,
al día siguiente en la calle peatonal González

de la Vega, desde las 14,00 horas, la II
Chocada popular, (comida gratis) donde
actuaran todos los grupos y posteriormen-
te todos a la Gran Cabalgata, en los dos
actos se instalaran unos tablaos para una
mejor audición, facil itado por la
Viceconsejería de Festejos, así como la uti-
lización de una batea para la Cabalgata del
día 28 de febrero, también cedida por Fes-
tejos.
El Coro mixto (formado por mujeres y hom-
bres) está integrado por más de cincuenta
ceutíes con ganas de pasarlo bien y como
explicaban en su tango de presentación
del pasado año: «Y con este ya van tres

ARCHIVO
El coro está integrado por más de cincuenta ceuties. (Foto: Archivo). ABAJO:
El viernes día 27 realizaran su presentación en la Plaza Mina
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años, que aquí está el
coro, aquí esta mi tango,
cantando en la calle, un
grupo de amigos
carnavaleros, sin ambicio-
nes, sin pensar, ni en el
concurso, ni en la final, ni
en las subvenciones...».
Llevan cuatro años hacien-
do historia, comenzando
en el 2006 con “Los Bu-
caneros de Fuente Caba-
llo”, al año siguiente “El
Guateque”, el pasado año
“Aerolíneas La Caballa” y
en este 2009 Caiga quien Caiga“. Los au-
tores letra y música son Javier Salas, Alfon-
so Blanco, Santi Real y Javier Anta. Direc-
tor y arreglos musicales, Pablo Rodríguez.
La idea del coro surgió como consecuencia
de la puesta en marcha de una iniciativa
para hacer llegar el carnaval al ámbito de
los estudiantes universitarios, con la inten-
ción de facilitar la incorporación de «savia
nueva» a las diferentes agrupaciones y, en
su caso, fomentar la constitución de nue-
vas agrupaciones.
El Coro en su «voluminoso y bien
maquetado» libreto lanzan un amenazan-
te manifiesto Churrasquista: «Bajo el nom-
bre de Churrascos sin Frontera se agrupan
hombres y mujeres hambrientos, nacidos
en cualquiera de los barrios de La Gran

Nación Libre Asociada de Ceuta, a saber:
El Rebellín, Los Rosales, San José, Grana-
da, Villajovita, La Coruña, San Amaro,
Sardinero, Callejón del Lobo etc. Esta or-
ganización no reconoce frontera alguna a
la hora de sentarse a la mesa. «Parrilla nos
iguala y nos libera» ¡Churrasco Grande y
Barra Libre!, concluyen con este manifies-
to.
Para entender el carnaval ceutí hay que
conocer su historia, recorrer sus plazas y
rincones llenas de gente y colorido, sumar-
se a la fiesta conviviendo con el pueblo en
las calles de la ciudad.  Porque en Carnaval
cada uno puede ser lo que desee, puede
ser bailarina, policía, vampiro, oso o
marciano, se puede ser lo que la imagina-
ción les dicte. El Carnaval ha evolucionado

LOS ORÍGENES
DEL CARNAVAL DE CEUTA

a lo largo de la historia, evo-
lución marcada por los cam-
bios que ha sufrido la so-
ciedad ceutí, sus inicios, los
bailes y fiestas se organi-
zaban de forma privada por
las familias pudientes de la
ciudad y en las distintas so-
ciedades de tipo recreati-
vo y militar.
Tras la sublevación del 17
de julio de 1936 el carna-
val fue prohibido. Pero los
ceutíes no permitieron
que le arrebataran su fies-

ta, luchando y celebrándola clandestina-
mente y sobretodo cantando esas coplillas
de carnaval en las fiestas de Navidad y gra-
cias a ello nos han llegado aquellas cancio-
nes que se cantaban en los carnavales de
nuestra ciudad de principio de siglo XX, de
todo esto la familia Orozco, dio buenos
ejemplos, así como los numerosos
murguistas como Roque Guerrero, Mariano,
Pozo, José Moreno, Vilches, Navarro y tan-
tos otros que se reunían en una vieja bo-
dega del Callejón del Lobo o en la tienda
de comestibles de la viuda de Sánchez (lo
que fue el Chaplin) para seguir cantando
sus coplas. Tras la restauración de la fiesta
del carnaval en 1983, nuevamente el pue-
blo disfrazó al propio carnaval para que pu-
diera seguir vivo.

Murga de Roque en la Plaza Ruiz en 1934.
(Archivo: Paco Sánchez) día 27 realizaran
su  presentación en la Plaza Mina. ABAJO:
Los primeros datos del carnaval ceutí se
sitúan en la últimas décadas del siglo XIX.
(Archivo: Paco Sánchez)

APUNTES PARA LA HISTORIA DEL CARNAVAL CEUTÍ

FRANCISCO SÁNCHEZ MONTOYA

Cuando se intenta conocer el origen y la
historia del carnaval ceutí, nos tenemos que
retrotraer a los últimos años del siglo XIX, a
1886, que es cuando tras consultar dife-
rentes hemerotecas he podido encontrar
algún dato sobre estas fiestas. De todas
formas es fácil suponer que muchos años
antes, en los salones de la burguesía de
nuestra ciudad, así como en la casa palacio
del Gobernador, se celebraban bailes de
mascaras entre te y pastas, amenizado por
la orquesta militar del momento.
Tras consultar los escasos diarios que se
conservan de nuestra ciudad, he podido

saber que en el ultimo cuarto del
siglo XIX los bailes de mascaras se
celebraban en el teatro Principal,
situado en la calle Galea. En este
lugar las diferentes sociedades re-
creativas se alternaban para cele-
brar sus fiestas. El primer dato re-
ferido a una agrupación carnavales-
ca se remonta a 1886, cuando la
comparsa o estudiantina llamada “las
viejas ricas” imprimen mil cuartillas
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con coplas en la imprenta de Joaquín García
de la Torre, al parecer autor de alguna de
ellas.
Sólo se tiene constancia de esta agrupa-
ción, pero serian muchos más los grupos
que salían a recorrer las calles de últimos
de siglo con sus mascaras y coplas del mo-
mento.
Las sociedades culturales y recreativas que
organizaban los bailes de mascaras en es-
tos últimos años de l siglo XIX eran: El Casi-
no Africano, fundado en 1871, El Liceo de
Ceuta, La Peña, Ateneo de Sargentos, Cir-
culo Africano, La Juventud Africana, Circu-
lo Popular, Club Abilense, Peña Africana y

EN 1892 LAS
PRIMERAS BASES
PARA EL CARNAVAL

las musicales, de las cuales a buen seguro
salían grupos de calle, Sociedad Filarmónica,
El Instituto Popular de Música ó la Peña
Musical. Todas estas sociedades recreati-
vas estuvieron presente, en más o menos
medida, en las últimas décadas del siglo XIX
organizando bailes y actos relacionados con
el carnaval según hemos podido saber de
la información que hemos sacado de los
escasos diarios de la época.
El carnaval de 1891 marco un gran impu-
so a estas fiestas en la ciudad y todo fue
debido Al alcalde Ricardo Cerni, que des-
de que tomo posesión como alcalde
revitalizo la ciudad. Claro ejemplos son la

instalación del alumbrado eléctrico, la in-
auguración de la Plaza Ruiz o la
remodelación de los jardines de San
Sebastián. Los comercios colaboraban
mostrando en sus escaparates sus artícu-
los de carnaval, en cuanto terminaba la
noche de Reyes y se desmontaban las lu-
ces y los belenes. En el diario África pode-
mos leer entre otros muchos anuncios uno
que es digno de ser destacado, es el co-
mercio de Emilio Fernández, instalado en
la Plaza Alfonso XII (hoy Plaza de los Re-
yes) donde se explica con todo lujo de
detalles los diferentes trajes que se pue-
den hacer para la fiesta de carnaval.

F.S.M. / CEUTA

Como buen testimonio histórico de que el
carnaval ceutí tuvo un gran auge en siglos
pasados fue la publicación de unas bases
para regir el concurso de 1892. El alcalde
Ricardo Cerni tras reunirse con la comisión
de fiestas del Ayuntamiento hizo público
una nota oficial:
“Deseando el cuerpo capitular que presido
que durante dicho carnaval se patente una
vez más, por este vecindario, el alto senti-
miento de cultura que le distingue y que
en todas las fiestas públicas ha sabido siem-
pre demostrar; he acordado como estimu-
lo y afín de que no decaiga el justificado
concepto que merece por tan preciada
como honrosa cualidad establecer los pre-
mios siguientes.  Se adjudicara un premio
de 500 pesetas para aquella comparsa com-
puesta de seis o más personas que duran-
te los tres primeros días de carnaval próxi-
mos, se distinga llamando más la atención
general por el lujo o ingenio que desplie-

gue en sus
disfraces y
coplas. Así
mismo se
adjudicara
otro premio de 150 pesetas, a la mascara
sola o comparsa compuesta de menos de
seis personas que reúna iguales condicio-
nes que la anterior señalada.
También se adjudicara otro premio que lo
constituirá un precioso objeto de arte pro-
pio para obsequiarse a la señora que se
presente en los paseos públicos o en los
bailes de sociedad con el mejor o más in-
genioso disfraz”.  También anuncia la cor-
poración municipal que se formara un ju-
rado censor compuesto por dos conceja-
les, representantes de las asociaciones or-
ganizadoras de los distintos bailes y cua-
tro vecinos que reúnan conocimientos ar-
tísticos adecuados. Los premios se entre-
garan el ultimo día de carnaval y el jurado
tendrá un lugar fijo, y, para tal efecto, se
construyó una tribuna en el Paseo del

Rebellín, en la fachada del teatro Varie-
dades, donde también se daban bailes,
este se construyo en 1888 y era un local
amplio con sala de butacas, platea, bar y
un foso para los músicos. El jurado anun-
ció que estará en esta tribuna los tres
días que dura el carnaval entre las 14,00
y 16,30 horas, así como en los distintos
bailes de mascaras.
El buen orden y la moralidad estaban siem-
pre en primera línea y los gobernantes
de aquella Ceuta de últimos del siglo XIX,
no estaban dispuesto a que algunos se
pasaran con sus coplillas y disfraces. Por
este motivo el comandante general y ceutí
Miguel Correa y García, publicó un bando
que se reproducen en los diarios de la épo-
ca recomendando a sus paisanos modera-
ción en las coplas y sobre todo no utilizar
en ellas temas militares, eclesiásticos y de
personalidades.
Terminado este carnaval el semanario El
Sinapismo, escribe esta curiosa crónica:
“Entre las muchas mascaras que a pesar
del mal tiempo allí estaban se hizo notable
una murga de numerosas señoritas que
causó con sus coplillas una gran animación
en la noche del baile del domingo de pi-
ñata. El baile termino a la cuatro de la ma-
drugada, ahora debemos empezar a guar-
dar los preceptos religiosos y volver a nues-
tra natural cordura y juicio”.
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