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

Premio Investigación
Agraria y Medioambiental

Instituto de Estudios Giennenses
Diputación Provincial de Jaén

El Instituto de Estudios Giennenses, Organismo Autónomo de la Diputación Provincial de Jaén, convoca
el “PREMIO DE INVESTIGACIÓN AGRARIA Y MEDIO AMBIENTAL, 2007”

Este premio está dedicado a fomentar trabajos de investigación sobre los recursos agrarios y
medioambientales de la provincia de Jaén, o de interés para la misma.

La concesión del premio se regirá por la siguientes BASES:

1.- Se establece un premio indivisible de 3.500 euros. Al premio le será aplicada la retención fiscal que corres-
ponda según la legislación vigente en ese momento.

2.- El trabajo deberá ser original e inédito y habrá de suponer una importante aportación a la investigación sobre
el tema señalado.

3.- A este premio podrán concurrir investigadores, individualmente o formando equipo, de cualquier nacionali-
dad, pero los trabajos han de estar redactados en español.

4.- El plazo de admisión de inscripciones y recepción de los trabajos estará abierto desde primero de enero al
TREINTA Y UNO DE AGOSTO de 2007 y serán remitidos a la SECRETARÍA DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS
GIENNENSES (ANTIGUO HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS). PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS, núm. 2. C.P.
23003. Telf. 953 24.80.00 y Fax 953 24.80.24.

5.- Los trabajos vendrán bajo lema y sin firma. Deberán presentarse por triplicado, a ordenador, con su
correspondiente soporte informático, márgenes laterales 2,5 cms. y márgenes iniciales y finales de 2 cms. sin
considerar el espacio ocupado por gráficos, tablas, fotografías, etc., que podrán ir como anejo final al trabajo
en papel DIN A-4, con una extensión mínima de cincuenta folios y máxima de 600, bajo lema (sin firmar).
Junto al trabajo se presentará escrito dirigido a la SECRETARÍA DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES,
solicitando tomar parte en el premio, al que se adjuntará la siguiente documentación en sobre cerrado y con el
lema del trabajo:

a) Datos personales del autor o autores, domicilio, teléfono, fax, etc...
b) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
c) Curriculum vitae del autor o autores.
d) Declaración jurada en la que se hará constar que el trabajo no se ha publicado ni difundido en España o en
el extranjero.

6.- El Jurado Calificador estará compuesto por miembros de la Institución y personas de reconocido prestigio en
el ámbito que nos ocupa.

7.- El fallo del Jurado será inapelable y la entrega del premio se realizará en un acto según criterio acordado por



parte del Instituto de Estudios Giennenses. El Jurado efectuará una propuesta de concesión del premio que
será elevada al Consejo Rector del I.E.G., quien concederá el mismo mediante el correspondiente acuerdo.

8.- El Instituto de Estudios Giennenses se reserva el derecho de publicar el trabajo premiado durante un plazo
de dos años. En este caso, la cantidad recibida por el premio se tendrá como pago de los derechos de autor en
su primera edición.

9.-Podrán concurrir a este premio trabajos científicos, tesis doctorales, etc., siempre que no hubiesen sido
publicados en el más amplio sentido de la palabra. De resultar premiado, podrá ser utilizado, no obstante, como
tal tesis universitaria, poniéndolo en conocimiento del Instituto de Estudios Giennenses y sin perjuicio de lo que
se establece en la base octava.

10.- Si los trabajos presentados no reunieran, a juicio del Jurado Calificador, la calidad suficiente, el premio podrá
ser declarado desierto.

11.- Los trabajos no premiados podrán ser retirados por sus autores o personas en quien deleguen en un plazo
de dos meses, a contar desde la comunicación del fallo a los interesados. De no ser retirados durante ese
tiempo podrán ser destruidos.

12.- Si un trabajo no premiado, por su valor intrínseco lo mereciera, podría ser trasladado a la Comisión de
Publicaciones para proponer su edición, si a juicio del dicha Comisión procediera, y con la correspondiente
autorización del autor.

13.- No podrán concurrir obras que hayan sido premiadas en otros concursos; que ya estuvieran editadas
cualquiera que fuere su soporte (microfichas, disquete, etc...) o que hubiesen sido objeto de una beca de
investigación de este Instituto.

14.- No podrán concurrir a esta convocatoria los autores que hayan obtenido este premio en anteriores
ediciones.

15.- La presentación al premio supone la aceptación de estas bases. El Instituto de Estudios Giennenses se
reserva el derecho a cualquier iniciativa que no esté regulada en estas Bases para contribuir al mayor éxito del
Premio, sin que contra sus decisiones proceda reclamación alguna.

Jaén, enero, 2007

Datos personales:

Apellidos ...................................................................................................................................................

Nombre....................................................................................................................................................

Edad ..........................................................................................Fecha nacimiento ...................................

Nacionalidad..............................................................................................................................................

D.N.I. o Pasaporte ...................................................................................................................................

Correo electrónico .....................................................................................................................................

Domicilio:

Calle o plaza .............................................................................................................................................

N.° ..........................................................................................................................................................

Código Postal ..............................................................................Teléfono.................................................

Localidad ..................................................................................................................................................

Provincia ...................................................................................................................................................

País .........................................................................................................................................................
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CONVOCATORIA POÉTICA

A LOS MEJORES TRES SONETOS
AL NATALICIO DE JUANA INÉS

(1648-2008)

El Frente de Afirmación Hispanista, A. C., a través de la Revista Hispano-americana Norte, invita a
participar a los poetas de habla castellana, residentes en cualquier país.

1. Se podrá participar con uno o más sonetos. Forma clásica, endecasílabos.

2. Cada autor enviará escrito en su soneto, al pie, su nombre y dirección completos. (Teléfono, Fax, E-mail).

3. La fecha límite para el concurso será el 31 de julio de 2008.

4. No se mantendrá comunicación con aquellos que no hayan sido seleccionados.

5. A los tres primeros lugares se les avisará oportunamente.

6. El jurado estará integrado por poetas e intelectuales, quienes darán su fallo inapelable.

7. De ninguna manera se podrá declarar desierto.

8. Premios:

Primer Premio 10,000 pesos

Segundo Premio 5,000 pesos

Tercer Premio 2,500 pesos

9. La participación presupone la aceptación de las cláusulas.

Los sonetos deberán enviarse a la siguiente dirección:

Frente de Afirmación Hispanista, A. C.

Castillo del Morro 114

11930, México, D.F.

Fax: 55 96 24 26

E-mail: ivanfah@prodigy.net.mx
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Por Ricardo Lacasa

Por la Semana Santa ceutí de hace medio siglo
Mucho ha evolucionado nuestra Semana
Santa actual con respecto a la de hace
medio siglo. Repasando algunos aspectos

ción de esta hermosa tradición nuestra.
Una Semana Mayor que no se vivía en nin-
gún otro sitio con la particular intensidad y
peculiaridad que aquí, donde las Armas y
los Cuerpos se hacían por unos días cofra-
días de penitencia en una ciudad eminen-
temente castrense como era entonces
Ceuta, en la que lo militar imprimía su sello
en casi todos sus movimientos. La viva pre-
sencia del Ejército junto a los cofrades
marcaba su impronta en las procesiones.
Aviación en
Nuestra Señora de Loreto, la actual Virgen
de las Penas; Ingenieros en la del Cristo de
la Buena Muerte, Artillería en el Descendi-
miento, Automovilismo en el Medinaceli, La
Legión en el Nazareno, Intendencia en la
Expiración, Regulares n° 3 en la Encrucija-
da...
Templos repletos de fíeles visitando
sagrarios y miles de soldados cumpliendo
con tan piadoso acto. Soberbio sermón de
Las Siete Palabras en las agotadoras tres
horas ininterrumpidas de predicación a car-

go del Padre Arenillas y una Radio Ceuta
que a partir de noche miércoles y a partir
de la emisión de su reportaje especial de
Semana Santa no volvía a emitir hasta el
mediodía del domingo, permaneciendo en
silencio Jueves, Viernes y Sábado Santos
en señal de dolor y recogimiento.

de la de 1957 nos encontramos con deta-
lles curiosos que nos hablan de otra época
muy distinta ven la concepción y celebra-

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 1 de abril de 2007

Tres días no menos
grandes
Todavía procesionaba por entonces la
cofradía de la Oración en  el Huerto y
Virgen la Amargura, con un nuevo palio
para la Virgen, obra de la maestra del
Príncipe, María Jaén. Con salida desde
su parroquia de San Ildefonso, los dos
pasos iban  precedidos por  el Medinaceli,
hasta Hadú, desde donde retornaban a
su templo a las diez de la noche, mien-
tras el Medinaceli proseguía camino de
Automovilismo.
Fieles  devotos, la mayoría descalzos en
señal de penitencia acompañaban a esta
desaparecida Oración en el Huerto que
no bajaba al centro sino que seguía una
ruta a través de caminos vecinales
jalonados por huertos que parecían sim-
bolizar el misterio que conmemoraba y
del que eran plástica representación.

Dirigía el cortejo penitencial el hermano
mayor de la Cofradía, Gabriel del Real
Moreno, maestro nacional del Príncipe,
y era camarista mayor la también maes-
tra de aquella escuelas, María Jaén León.
El Martes Santo era el día del Vera Cruz
y de la Virgen del Desamparo, un Cristo
al que por entonces daban escolta los
Bomberos en una procesión en la que
figuraba la plana mayor Ayuntamiento
con su corporación municipal y sus fun-
cionarios, y en la que el modelo de se-
veridad constituía una de sus notas más
destacadas.
El Miércoles, la cofradía de la Encrucija-
da y Las Lágrimas bajaba de Hadú para
regresar a su templo de madrugada, una
vez rebasada la carrera oficial pasadas
las once de la noche. La hermandad del
Cristo de la Paz y Piedad, que bajo el
patrocinio de los empleados de la Ban-
ca, Seguros, Caja de Ahorros, y Previ-

sión y Comer-
cio había salido
por primera
vez el año an-
terior sólo con
las imágenes
del Cristo,
Nuestra Seño-
ra de la Pie-
dad, Juan
Arimatea y
José de Nicodemus, estrenó un nuevo
paso a cuyo grupo escultórico se añadie-
ron San Juan, La Magdalena, Clofé y
Salomé completando así a sus titulares.
Y como siempre la apoteosis del Encuen-
tro con la espectacularidad de los unifor-
mes y clamores legionarios, el Miércoles
Santo en el Puente Almina, en lo que
hoy es la plaza de la Constitución, donde
más que nunca sí que se podía decir aque-
llo de que no cabía ni un alfiler.
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La apoteosis del Jueves y Viernes Santo

Jueves Santo para el impresionante Vía
Crucis de Caballeros de África con la pre-
ciosa    imagen de la Dolorosa, obra de
Salcillo llevada a hombros y reservado ex-
clusivamente para los hombres.
Saetas en el Campanero. Sitial de invita-
dos de honor en el regio Centro Hijos de
Ceuta.
Expectación máxima para el paso del Cris-
to del Perdón y la Humildad y Nuestra
Señora de las Penas y Loreto bajo la
generosa protección material y moral de
los jefes, oficiales y suboficiales de la plan-
tilla del destacamento de Aviación de
Sania Ramel, en Tetuán, con el impre-
sionante manto Virgen que Pepe Gar-
zón confeccionaba con flores naturales:
20.000 claveles malagueños y en meno-
res cantidades, nardos, azahares, jazmi-
nes y otras fragantes especies. Rebellín
de alta gala con azahares reventado de
aroma y luna que es testigo y luminaria;
gaitas de Aviación con sabor céltico de-
trás del Crucificado agustino y gastado-
res abriendo paso en la multitud de aque-
lla calle, ahora más Real que nunca.
Viernes Santo de tumultuario con tres
cofradías y nueve pasos en la calle. Sali-
das procesionales, bullicio de forasteros

y honda satisfacción en la Junta Cofra-
días. Estreno de un nuevo estilo original
e impresionante en el Santo Entierro. Por
primera vez sin la urna, gana en mérito la

escultura del yaciente Cristo con su fla-
mante y solemne talla madera que des-
pierta los más favorables comentarios.
También la Expiración genera plácemes
al contemplar el misterio con su preciosa
Virgen, San Juan y otras santas mujeres
sin el enorme y desproporcionado caba-
llo de antaño. Nuestra Señora del Mayor
Dolor en su trono prodigioso con clave-
les ceutíes en las que la plata sirve de
fondo a la Divina Señora conducida a
hombros de forma espectacular. Y a últi-
ma hora de la noche de este solemne
viernes, todavía con algunas hermanda-
des camino de sus respectivos encierros,
llora el cielo. Pero la lluvia no es obstácu-
lo para que millares de personas de la
ciudad y del vecino país sigan abarrotan-
do calles, plazas y las puertas de los tem-
plos. La máxima agilidad en el paso fron-
terizo marroquí de Castillejos ha sido de-
cisiva para el paso de millares de vecinos
del Protectorado desplazados a Ceuta
para presenciar las procesiones en la pri-
mera Semana Santa después de la inde-
pendencia del vecino país.
El gentío es impresionante. Y algunos se
preguntan, ¿estaremos en Sevilla o Má-
laga? Casi.

La época de los pregoneros estrella

Un grupo de cofrades junto al Medinaceli en el patio de los
talleres del acuartelamiento de Automovilismo. ARCHIVO: R.
LACASA

El marco del Pregón seguía siendo un tea-
tro, el ‘Apolo’ en esta ocasión, y los pre-
goneros, por lo general, eran personajes
de renombre y casi siempre foráneos. En
1957 el elegido fue el popular escritor y
periodista gaditano Francisco Montero
Galvache, que repitió por segundo año
consecutivo después del grato sabor de
boca había dejado el año anterior.
Figura de cálidos y variables acentos, ‘el
pregonero de Andalucía’, así se le cono-
cía, se mostró de nuevo como ese autén-
tico pregonero de lujo que supo conver-
tir en su tiempo un género menor en algo
dignísimo y rigurosísimo. Tal y como solía
hacer, al de Ceuta imprimió también esa
luz adjetivada con su expresión y su can-
to a cada una de nuestras cofradías.

“Ceuta es una continua procesión natu-
ral: sus ermitas, sus árboles, sus faluchos
pesqueros”.
Glosó los momentos en los que lo militar y
lo religioso iban unidos en la fe y en la de-
voción de los ceutíes, haciendo un recorri-
do por las distintas hermandades. “El Vera
Cruz es un crucificado cuyo pecho tiene
forma de bovedilla, de arco toral, de nave
de crucero de catedral medievalista”. Defi-
nió a la Encrucijada “como nombre original
de la devoción cristífera”, y a la Virgen de
las Lágrimas como “ejemplo del llanto re-
signado de la Madre de Dios, lividez de la
agonía, blancura de la confianza”.
Dos años después, en 1959, el ya desapa-
recido Montero Galvache pregonó la Se-
mana Santa sevillana.

Imágenes página anterior:
Arriba izquierda: En los años cincuenta acompañaba a la imagen de la Virgen de Las Penas y Loreto el Cristo del Perdón que se
venera en la iglesia de San Francisco (en el centro), hasta 1961 cuando fue sustituido por el actual Titular de la hermandad.
ARCHIVO R. LACASA
Arriba derecha: La presencia de nazarenos en las procesiones era cuantiosa en aquella época. ARCHIVO R. LACASA
Abajo: A la procesión del Resucitado asistieron asociaciones piadosas, y el Santísimo Sacramento fue llevado, custodia en mano
y bajo palio, por el deán de la Catedral, Rafael Navarro Acuña. REPRODUCCIÓN

El renombrado periodista y literato Francisco Montero Galvache,
pronunció en el teatro ‘Apolo’ el pregón de Semana Santa de
1957 y dos años después el de la Semana Mayor de Sevilla.
REPRODUCCIÓN.



Manuel Abad • Fundación Machado

Otros en la Pasión
Cuando por estas fechas, los pe-
riódicos nos piden  colaboraciones
para  sus extraordinarios, ni los
más creativos son reacios al uso
de los  tópicos de siempre, arran-
cando la escritura con eso de “ya
se asoma de nuevo la Semana
Santa y con ella, una primavera
más”, que, este año, se anuncia
como prematuro estío. La fiesta,
pues lo es, se adueña de la ciudad
y cada uno de nosotros la progra-
mamos con el ritual al que somos
fieles tradicional y familiarmente.
La Pasión de Cristo -ya lo dije- se
hace espectáculo, pues lo fue en
su origen cuando aquellos hom-
bres gritaban: “Barrabás,
Barrabás”, y para aquellas muje-
res, inundadas de llanto, que ha-
bía seguido a Jesús desde Betania.
Por ello, difícil será prescindir de
todo el aparato escénico que la re-
presentación de este drama lleva consi-
go, sin que nadie tenga que rasgarse las
vestiduras. La Semana Santa también es
teatro.
En las iglesias ya  empieza  a estar todo
manga por hombro; las naves las ocu-
pan los armazones y sobre ellos se han
colocado las imágenes más tempranas
en salir. Se limpia la plata,
desempaquetan la cera y los pasos van
ocultando sus estructuras con
respiraderos, faldones, etc. Capataces y
costaleros (también costaleras), abando-
nan los   ensayos de tantas madrugadas
espectrales y, aprendida la lección, aho-
ra sólo esperan la  voz grave que mar-
que el ritmo de un caminar que nunca
debiera confundirse con el balanceo im-
propio de una nave escorada. Me lo de-
cía uno que fue capataz macareno: “Eso
de ‘menos paso quiero’, es un latiguillo
que se ha impuesto sin razón alguna, pues
el paso, desde que sale del templo hasta
que regresa a él, debe ir siempre con el
mismo andar. Ni menos, ni más. Es lo

que da seriedad a una cofradía”.
Cristo y María, Hijo y Madre, son sujetos
protagonistas. Más alrededor de ellos, un
conjunto de personajes comparten la tra-
gedia. Son los que crean escenas, “pa-
sos de misterios”, como testimoniando
que aquel suceso fue real y,  por consi-
guiente todos  copartícipes del crimen.
Son los otros, los sin nombres que, pos-
teriormente, una historiografía un tanto
dudosa ha querido identificar. Por ejem-
plo, la Verónica. Y a mi memoria viene
aquella joven de carne y hueso, del ba-
rrio del Sarchal, que el Jueves Santo ca-
minaba lenta por un Rebellín admirando
su belleza mientras ella bajaba los ojos,
tímidamente, como sintiéndose intrusa
en un relato que la niega. La Verónica no
existió, pero imposible concebir una Se-
mana Santa sin ese paño pintado con el
rostro del nazareno.
Mejor suerte parecen tener las otras mu-
jeres. De la autenticidad de la Magdale-
na nadie duda. De ella escribieron San
Juan y San Lucas, alabando su fidelidad.

Tal vez por eso hasta se llega
a elucubrar como una posible
esposa de Jesús y hasta ma-
dre de algún hijo suyo. Tam-
bién como en otros casos de
nonomástica, a veces se han
confundido María de Magdale-
na y María de Betania, la her-
mana del resucitado Lázaro y
de Marta, la que quería servir
a Cristo con las mejores aten-
ciones; la que todo le parecía
poco para él.
Los Evangelistas fueron los que
hablaron de las “Tres Marías”.
Mateo incluye en el trío a la
Magdalena; la madre de San-
tiago el Mayor y de Juan; y tam-
bién la madre de Santiago el
Menor. Marcos sustituye la se-
gunda por Salomé; Lucas no les
da nombre a ninguna. Y Juan,
además de la Magdalena, cita

a la Virgen y a una hermana de ésta,
casada con Cleofás, tía, pues, de Jesús.
La cuestión es un tanto borrosa, pero
no es de preocuparse en exceso. Lo que
importa es que están formando parte de
la iconografía procesional, como en ese
bellísimo conjunto de la Cofradía del Des-
cendimiento (antes la llamábamos la de
“Artillería”) cuyo patetismo desborda el
tratamiento que de meras plañideras le
dan otros autores; o bien las que con-
suelan a María en el conjunto de la Pie-
dad del Valle, de las que recuerdo, como
si fuese ayer, cuando Joaquín Amador
se encaramó a aquel paso por primera
vez y empezó con telas y encajes, algu-
nos prestados, a darle vida a los iconos
recién traídos del taller de Pineda Cal-
derón. ¿Quién puede dudar que aque-
llas mujeres fueran seres de ficción?
Pasa lo mismo con los Varones, como el
Cirineo, talla en la que se esmeraron
tantos escultores andaluces del Barroco
y que en nuestra Semana Santa ceutí
es el gran ausente.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 1 de abril de 2007
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Por Paco Sánchez

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 1 de abril de 2007

La Semana Santa es una cita obli-
gada para cualquier aficionado a la
fotografía, cada cofradía, cada
paso, cada penitente... Todo es
digno de ser captado por nuestra
cámara. Me atrevo relatar unos pe-
queños consejos básicos. En primer
lugar no descartéis hacerlas den-
tro de los templos, antes de la sa-
lida procesional o bien tras ella, si
queremos captar la luz natural lo
ideal es poner el trípode y disparar
a velocidad baja. Yo lo que suelo
hacer cuando hay un punto de la
imagen con mucha luz, es medir ahí,
y compensar. Siempre con medición
puntual. Si veis que es difícil com-
pensar, intentáis medir un punto
próximo, que no sea donde más luz
hay, pero tampoco una zona oscu-
ra para no quemar dicha zona. Hay
momentos en los que las imágenes
no tienen iluminación artificial, hay
que aprovecharlos, y hay que mo-
verse para evitar que tras las imá-
genes salgan cosas que no desea-
mos, por ejemplo una vidriera que
podríamos quemar.  Imprescindible
trípode, yo suelo disparar con
diafragmas cerrados fl 1 o más y
con el tiempo que haga falta, in-
cluso puedas usar un flash dispara-
do manualmente buscando iluminar
el rostro de la imagen en un ángu-
lo diferente del frontal... ante
todo hay que llegar a la iglesia con
tiempo, las prisas son malas para
esto, recrearse y hacer muchas
cambiando los parámetros, el en-
cuadre y la profundidad de campo.
Ya una vez los pasos en la calle, los
niños suelen proporcionar grandes imáge-
nes, las mejores fotos a los niños póngase
a su altura, no hay necesidad de que mi-
ren a la cámara, el ángulo a la altura de los

sultado no será el deseado. Incluso
en exteriores utilice el flash de relle-
no. En días luminosos su uso conse-
guirá iluminar las sombras. En días nu-
blados, con el flash, destacará las ca-
ras haciendo que resalten sobre el
fondo. No tenga reparos acérquese
unos pasos o utilice el zoom para que
el sujeto cubra la mayor parte posi-
ble de la foto. Conseguirá efectos
impactantes utilizando los modos de
escena para primeros planos. No ol-
vide girar la cámara para comprobar
la mejor composición. Algunas fotos
tienen mejor aspecto en posición ver-
tical. Bloque el enfoque pulsando el
disparador hasta la mitad para crear
‘fotos nítidas de sujetos alejados del
centro de la fotografía. Desplace al
sujeto del centro, imaginando un ta-
blero de tres rayas en su visor y co-
locando al sujeto en una intersección
de líneas. Acuérdese de bloquear el
enfoque en el sujeto antes de vol-
ver a encuadrar la foto. Utilice el flash
para evitar fotos oscuras. En la ma-
yoría de las cámaras digitales es de 3
metros (unos 4 pasos). Una buena
luz es sinónimo de una buena foto-
grafía. Para fotografiar a los pasos eli-
ja la suave iluminación de los días nu-
blados evitando el sol directo sobre
el sujeto. Para el entorno de los pa-
sos utilice las sombras alargadas y el
color de las primeras y últimas horas
de luz del día. Tenga iniciativa y jue-
gue con las posibilidades. Utilice ac-
cesorios, vea las diferentes opciones
que tiene colocando a los sujetos jun-
tos, cerca o lejos y dejando que aflore
la espontaneidad de los penitentes o

personajes que rodean a las procesiones
ceutíes. ¡Y no olvide comprobar el estado
de la batería de la cámara o llevar una ba-
tería de repuesto!

Pasión por la fotografía
en Semana Santa

ojos creara por si mismo, el efecto desea-
do. Procure que el fondo sea liso. Antes
de tomar una foto analice la zona detrás
del sujeto, si el fondo está cargado, el re-
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Sumida ya en una patente decadencia y
con escaso público en las calles, nuestra

Estrenos, los
mínimos
No eran tiempos en los que se prodiga-
ran precisamente los estrenos. La co-
fradía del Cristo de la Buena  Muerte y
Nuestra Señora del Mayor Dolor, com-
puesta entonces    por 250 hermanos,
más todos los jefes, oficiales, suboficia-
les y clases de tropa del Regimiento de
Ingenieros, consideró  prioritaria la res-
tauración del Cristo, por valor de
1.900.000 pesetas. Los trabajos se en-
comendaron a los talleres de los here-
deros Antonio Castillo Lastrucci, el ar-
tista autor de la talla.
Tres años llevaba sin salir a causa de la

Por Ricardo Lacasa

Por la Semana Santa ceutí
de hace 25 años

ca, José García Cosío, seguida de una re-
presentación escénica del Encuentro y la
actuación Masa Coral.
El tradicional acto fue animado por la Lau-
reada Banda de Música de La Legión de la
que, por cierto, se supo por aquellas fe-
chas que iba a ser trasladada a Ronda, a la
sede de la Subinspección de Fuerzas Le-
gionarias. Conocedor el Centro Hijos de
Ceuta de la noticia, procedió a abrir un
pliego de firmas coincidiendo con estos días
para solicitar que no se materializaran tal
marcha. En 1982 el fervor al Cristo de
Medinaceli era también muy profundo. Sin
embargo su traslado del Martes Santo has-
ta el acuartelamiento de Automovilismo
era menos numeroso. Unas tres mil per-
sonas lo acompañaron desde el Príncipe,
e inmediatamente detrás del Cristo lo hizo
la Virgen de La Amargura, que, partiendo
también de San Ildefonso, bajó hasta
Erquicia, de donde saldría el Jueves Santo
para realizar el recorrido más largo de to-
das nuestras cofradías de entonces llegan-
do al centro de la ciudad y posterior re-
greso. En esta ocasión el Medinaceli liberó
a cuatro reclusos acusados de delitos con-
tra la salud pública y desobediencia.

Semana Santa de hace un
cuarto de siglo era más una
rutina que esa explosión de
tradición y colorido con la
que ahora la conocemos.
No es de extrañar que una
de las lamentaciones de en-
tonces, aparte de esa so-
ledad que presidía el paso
de las imágenes por bas-
tantes puntos de su itine-
rario, la constituyera tam-
bién la cantidad de túnicas
que se quedaban sin reco-
ger. El ganador del cartel
de 1982, dotado con un
premio 50.000 pesetas,
fue Francisco Reguero
Andrade y mostraba una
fotografía Sacratísima Vir-
gen de la Esperanza. En
cuanto al Pregón, todavía
era costumbre celebrarlo a
las nueve de la noche y se
desarrolló bajo una sem-
blanza histórico religiosa de

nuestra Semana Mayor, a cargo del presi-
dente de la Junta de Cofradías de la épo-

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 1 de abril de 2007

lluvia la hermandad del Cristo Expira-
ción y la Virgen del Amor. Esta vez a la
cuarta fue la vencida, pudiendo así la
cofradía lucir sus flamantes crestas del
palio y la figura de un San Juan nuevo.
Más afortunada en este capítulo fue la
cofradía de la Flagelación, que estrenó
un precioso bordado de la saya de la
Virgen confeccionado por un hermano,
unos artísticos varales coronados en su
parte superior por las figuras de unos
angelitos y el frontal del palio con el
escudo de la hermandad.
Por último, el Vera Cruz redujo sus es-
trenos sólo a sus nuevas túnicas. Pre-
ocupaban a sus cofrades los dos pasos,
el Cristo y el de la Virgen, muy pesados
y en muy malas condiciones y con esca-
sos costaleros para sacarlos a la calle.

El Viernes Santo de 1982, y después de salvar muchísimas
dificultades, volvió a salir el Sagrado Descendimiento tras siete
años sin hacerlo, con un paso que le cedió la hermandad del
Valle, momento que recoge la fotografía. REPRODUCCIÓN.

El ganador del cartel de aquel año, dotado con un premio 50.000 pesetas, fue Francisco
Reguero Andrade con una fotografía Sacratísima Virgen de la Esperanza.
REPRODUCCIÓN.
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La Banda de Cometas y Tambores de la Amargura, a la que se le añadió una sección de gaitas aquel
año de 1982, acompañó a los Sagrados Titulares del Venra Cruz. REPRODUCCIÓN

Las bandas de la época

Iniciativas y estilos

Pese a que parte de la población parecía
volver sus espaldas a la celebración de la
Semana Sana, ilusión e iniciativas afortuna-
damente no faltaban en nuestros sufridos
cofrades de entonces. La Flagelación, por
ejemplo, que desde 1976 venía saliendo
de la Catedral, incluyó por primera vez en
su recorrido la calle Jáudenes, buscando
momentos emotivos para el paso de las
imágenes.
El Encuentro apostó también por un nue-
vo itinerario uniéndose así a los gustos y
estilo que suponía el paso por esas calles
típicas y cofrades por excelencia como son
Velarde y Amargura.
Una de las notas positivas de la Semana

Santa de 1982 lo constituyó la salida del
antiguo paso del Descendimiento después
de varios años sin hacerlo. Un grupo de
jóvenes liderados por Antonio Rubín inten-
tó devolver a la hermandad su pasado es-
plendor, pese a las serias dificultades que
ello encerraba. Meses antes habían presen-
tado sus nuevas Reglas en las que se seña-
laba el silencio, el decoro y la compostura
como normas básicas de la salida peniten-
cial.
Los pasos del Descendimiento se encon-
traban en muy malas condiciones, faltán-
dole incluso a determinadas imágenes de
sus Titulares alguno de sus dedos. Al final
tuvieron que valerse de un paso prestado

que les cedió el Valle y la incertidumbre
sobre la salida penitencial de la cofradía se
mantuvo hasta última hora.
Por lo que se refiere al Santo Entierro, el
25 de marzo se bendijo la nueva imagen
de la Virgen de la Soledad que había salido
de los talleres de Castillo Lastructi. Desde
entonces acompaña al Cristo Yaciente de
Gavira, cuya nueva talla se había estrena-
do dos años atrás y que aún resultaba un
tanto extraña a muchas personas acostum-
bradas a la imagen del anterior, totalmente
recostado, en contraste con este otro
nuevo con su cabeza hacia atrás, sus pier-
nas flexionadas y la mano izquierda descan-
sando sobre el vientre.

La obligada modestia y austeridad que pre-
sidió la reaparición de la cofradía del Sa-
grado Descendimiento se vio reflejada tam-
bién en la carencia de una banda de músi-
ca ante la falta de patrocinador, teniendo
que valerse de un grupo de improvisados
tamboreros y de fíeles en señal de peni-
tencia.
Y es que hace un cuarto de siglo las bandas
de música de nuestras cofradías todavía se-
guían siendo casi exclusivamente militares:
la Flagelación con la de Regulares de Tetuán
n° 1; la Expiración con la banda de Cometas
y Tambores de la Agrupación Logística, jun-
to con la Banda de la Amargura, una de las
dos civiles de la época; el Cristo de la Buena

Muerte con la
Banda de Come-
tas y Tambores
de Regulares nú-
mero 3 y la del
Regimiento de In-
genieros; el Medi-
naceli con la de
Automovilismo; el
Cristo Humildad y
Paciencia y María
Santísima de Las
Penas con la de
Regulares n° 1; la del Vera Cruz y Desampa-
ro con del Regimiento de Artillería y la del
Hogar de Nuestra Señora de África y la del

La Flagelación, que desde 1976 venía saliendo de la Catedral,
incluyó por primera vez en su recorrido la calle Jáudenes,
buscando momentos emotivos para el paso de las imágenes.
ARCHIVO R. LACASA.

Nazareno con la Banda de La Legión, a pun-
to ya de despedirse de nuestra ciudad como
indicábamos antes.

La imagen del Cristo de la Buena Muerte fue restaurada, hace ahora veinticinco años, en los talleres de los herederos de su
escultor, Antonio Castillo Lastrucci, por un valor de 1.900.000 pesetas. ARCHIVO R. LACASA.
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Obispos que ha tenido Ceuta (IV)
Antonio Guerra Caballero

17. D. Francisco Caresma.- Co-
rrea de Franca sólo dice de él que
hizo Estatutos para este Obispado
y Catedral (de Ceuta), año de
1573. Con este Obispo comenzó
a ejercerse la titularidad conjunta
de las dos diócesis, la de Ceuta y la
de Tánger, desde el 9 de junio de
1570, con el título de Obispado de
Ceuta, habiendo sido él el primer
Obispo Ceuta y Tánger. Era fran-
ciscano; y ocupó la sede episcopal
desde 1570 hasta 1576. Fue el pri-
mer obispo que residió en Ceuta,
tras haber tenido como anterior
residencia los Obispos titulares de
Ceuta la sede de Olivenza
(Badajoz), dado que el titular re-
gía las dos sedes.
18. D. Manuel de Ciabra.- Per-
maneció al frente del Obispado de
Ceuta-Tánger desde 1577 hasta
1585. D. Alejandro de Franca re-
fiere de él que “hizo nuevos Esta-
tutos, año de 1580, y condujo el cadáver
del rey D. Sebastián desde Ceuta a Portu-
gal. En el libro de los reales oficios de
veeduría y contaduría de Ceuta, sin título,
folio 133 vuelto, se halla lo siguiente en
portugués, que traducido es como sigue:
Jorge Pezaña, del consejo del reino nues-
tro señor, su capitán general y gobernador
de esta ciudad de Ceuta, etc. Mando a
vos, Francisco de Andrade, contador de la
Hacienda de Su Majestad, y a los demás
oficiales a quienes este mi mandado
perteneciere, que tengo por servicio de
dicho señor que, por cuanto ahora el obis-
po D. Manuel de Cimbra ha ido al reino a
llevar el cuerpo del rey D. Sebastián (que
está en gloria) por mandato de Su Majes-
tad, tengo por servicio de dicho señor que
le salgáis en lista con el sueldo y manteni-
miento de su persona y criados por tiempo
de cuatro meses, que serán desde prime-
ros de agosto hasta fin de noviembre de
este presente ano de 1582”.
Este obispo fue Deán de la capilla del rey
en 1588, y comisario apostólico general de
la Santa Cruzada, concedida para los resca-
tes de los cautivos en la batalla de
Alcazárquivir, como consta en el archivo de

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 2 de abril de 2007

los padres Trinitarios descalzos. Se dice en
la Biblioteca Miguel de Cervantes, que:
“Abrió su primera visita pastoral en el mes
de julio de 1578; hizo la segunda en junio
de 1579; y la última en mayo de 1582,
señalando en ella los casos reservados al
prelado de la diócesis. Formó, además,
nuevos Estatutos para el Cabildo, que en
parte todavía se observan y se imprimieron
en portugués, conservándose en el archi-
vo de la Catedral un ejemplar de ellos”.
19. D. Diego Correa de Sousa.- Ejerció
el Obispado de Ceuta-Tánger desde 1585
hasta 1597. Dice Correa de Franca que
“proveyó diversas prebendas en esta Ca-
tedral, lo que consta en un libro del archi-
vo del reverendo cabildo, folio 104 y otros.
La memoria del señor obispo D. Diego Co-
rrea se conservó en esta Catedral en algu-
nas piezas de plata que, siendo obispo el
señor D. Vidal Marín, se invirtieron en otras
de más lucido servicio. El señor D. Diego
Correa fue promovido a Obispo de
Portalegre”. Tales prebendas se sabe por
otras fuentes que las proveyó el 12 de
noviembre 1587.
20. D. Héctor Valladares Sotomayor.-
Obispo de Ceuta-Tánger. Dice Correa de

Franca que “se hallaba de obispo en
el año 1598; y proveyó en
Alcochete, en donde residía, el 1
de abril de 1599, el arcedianato de
esta Catedral, vacante por Francis-
co de Andrade, en Francisco Cas-
tellano, capellán de Su Majestad,
diciendo pertenecerle in solidum
proveer en los tales beneficios.
Consta del arriba citado libro, folio
75 vuelto. Viniendo a Ceuta, año
de 1600, falleció en Gibraltar y su
cadáver fue enterrado en esta Ca-
tedral”. Por su parte, en la Bibliote-
ca Miguel de Cervantes se recoge
que: “En 1599 regía esta diócesis,
según consta del libro primero, es-
crito en portugués, archivado en la
Catedral. Murió en Gibraltar, y su
cadáver fue trasladado a esta plaza
y sepultado en la Iglesia mayor”. Ri-
gió la diócesis desde 1598 a 1600.
21. D. Jerónimo de Govea o de Lis-
boa. Fue Obispo de Ceuta-Tánger

desde 1600 a 1602. Dice de él D. Alejan-
dro de Franca que: “Era obispo en el año
1601”. En la Biblioteca Miguel de Cervantes
consta que gobernaba la diócesis en 1602.
(Continuará el próximo lunes).
22. D. Agustín de Riveiro.- Estuvo al
frente del Obispado desde 1603 hasta
1612. Refiere Correa de Franca, entre otras
cosas, que dejó memoria en el mismo li-
bro, y la siguiente carta al folio 79 que,
traducida, dice así: “Señor. Después de sig-
nificar a Vuestra Majestad la grande alegría
que estas iglesias tuvieron por la merced
de Nuestro Señor fue servido hacernos (y
ellas con procesiones y rogativas ayudaron
a pedirle) a que, en este felicísimo gobier-
no de Vuestra Majestad las razones que
hay para que esta nueva frontera se haya
de unir este Obispado de Ceuta y Tánger,
pues está en el territorio de él, y no sola-
mente en la misma provincia y costa de
Berbería situada, sino también más cerca
de él que ningún otro de España, pues no
dista de éste de Tánger más que doce le-
guas, al que se debe hacer también com-
pensación de los lugares de Alcázar y Arcila,
que tenía por diócesis cuando eran de los
cristianos, además áe los tres en Alentejo

ABRIL 2007 RECORTES DE PRENSA



que son Olivenza, Campomayor Ouguela,
que eran territorio de Ceuta y se le des-
membraron para erección de la de Ielves,
dándose a éstos dos obispados, en recom-
pensa de los cinco lugares, uno solo y éste
tan remoto, tan pobre y tan dificultoso y
arriesgado para visitarle cual fue la villa de
Mazagón, tanto más distante de ambos,
pues, en fin, dista de Ceuta por más de
setenta leguas y de este de Tánger por
más de sesenta, quedando Larache en
camino.
Esta pretensión no solamente es mía, sino
también acción y derecho de estas Igle-
sias, que en su nombre y de mis sucesores
me pareció debía en conciencia represen-
tar a Vuestra Majestad, como por ésta
hago...De Tánger, a los 30 días de noviem-
bre de 1610”. Y el rey le contestó lo si-
guiente: “Reverendo obispo, amigo, yo el
rey os envío mucho a saludar. Vide vuestra
carta en que apuntáis las razones que se
os ofrecen para que la frontera de Larache
se haya de unir a ese Obispado. Os agra-
dezco mucho así el cuidado que tuvisteis
de avisarme de esto, como procurar que
ahí se den a Dios las debidas gracias por el
buen suceso que se tuvo en la empresa
de aquel lugar, adonde ahora será servido
cesarán las ofensas que allí se le hadan. Y
en cuanto a la previsión que en él tenéis,
yo la quedo viendo y, con la brevedad po-

sible, se tomará la resolución que más jus-
ta y conveniente pareciere. Escrita en
Aranjuez, en 19 de abril de 1611”. En la
Biblioteca Miguel de Cervantes consta lo
siguiente: “Este obispo confirmó los Esta-
tutos de la Santa hermandad de Nuestra
Señora de África, que se conservan escri-
tos en pergamino e idioma portugués, en
la sacristía del santuario de Nuestra Seño-
ra, y están aprobados por dicho prelado
en Ceuta a 22 de julio de 1605, y en ellos
se titula Obispo de Ceuta y Tánger”.
23. D. Antonio de Agiar.- Hay que ha-
cer la salvedad de que este obispo viene
en el Episcopologio de Ceuta y en la Biblio-
teca Miguel de Cervantes con el nombre
de Agustín, pero Correa de Franca lo llama
Antonio. En el Episcopologio de Ceuta cons-
ta que: “Fue Obispo de Ceuta-Tánger des-
de 1613 hasta 1632”. En la Biblioteca Mi-
guel Cervantes consta lo siguiente: “Por
un auto que se conserva en el archivo de
la Catedral consta que era obispo de la dió-
cesis el año 1618, fechado en dicho año y
que se conserva en idioma portugués. Abrió
su visita pastoral el 28 de enero siguiente;
los mandatos, disposiciones y acuerdos to-
mados en ellas, así como los dictados por
los ilustrísimos señores Cimbra y Correa, sus
predecesores, no se han traducido en cas-
tellano. Ocupó la silla hasta el año 1622”.
Correa de Franca dice: “Desde el 10 de

abril de 1614 hasta el 9 de agosto de 1623
en que, hallándose en Tánger, dio faculta-
des al canónigo Manuel Fernández, su
provisor y vicario general, las que se hallan
en el expresado libro.
Y al folio 123 se encuentra en portugués
la siguiente provisión que, traducida, dice:
Yo el rey, hago saber a los que esta cédula
vieren que, teniendo respecto a lo que se
me representó por parte del obispo y ca-
bildos de las ciudades de Ceuta y Tánger
en orden a la repartición de los frutos de la
iglesia de Barcos que, siendo de mi patro-
nazgo in solidum por concesión y breve del
Santo Padre, mandé unir a dicho Obispado
y cabildos, tengo por bien y mando que
todos los dichos frutos por entero (salvo la
porción de trescientos cruzados que se han
de dar al rector de dicha iglesia) se repar-
tan en tres partes iguales, y que una de
ella lleve el obispo que ahora es y los que
le sucedieren, y las otras dos se repartan
pro rata por los canónigos y dignidades de
los dichos cabildos de Ceuta y Tánger, al
respecto del número de las personas que
en cada uno hubiere; y que dicho obispo,
cabildo y rector contribuirán para la fábrica
de dicha iglesia de Barcos con la parte que
a cada uno tocare, al respecto de lo que
devengare.... La hizo en Lisboa, a 5 de di-
ciembre de 1625”. (Continuará el próximo
lunes).

La Ciudad adquiere un óleo del siglo XVIII de la Virgen de África
La pieza, que representa una piedad clásica, ha supuesto 1.900 euros a Cultura

EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 3 de abril de 2007

CEUTA
ELSA CABRIA

Una pintura al óleo en lámina de cobre del
siglo XVIII con una virgen de África como
protagonista es la última adquisición, por
1.900 euros, que ha realizado la Consejería
de Cultura. Una obra de carácter decorati-
vo que representa a una piedad clásica en
positivo. Con unas medidas que alcanzan
los 320x230 milímetros (400x310, con el
marco original), los expertos atribuyen su
tamaño a un devoto que pudo realizarla
en 1760, aproximadamente.
La titular de Cultura, Mabel Deu, acompa-
ñada del cronista oficial de la Ciudad, José
Luis Gómez Barceló, y de la responsable de
Museos y Bibliotecas, Ana Lería, mostró ayer

esta última pieza en honor de la virgen de
África que la Ciudad Autónoma ha adquiri-
do para engrosar su patrimonio artístico.
La pintura ha llegado a través de la empre-
sa de compra-venta de artículos de arte
‘Javier Conde’ y refleja las características
de las revelaciones de Santa Brígida: la vir-
gen mirando al Cristo que yace en sus bra-
zos con una marca de sangre en la lanza-
da.
Tal como explicó Gómez Barceló, se trata
de una pieza no realista “muy singular” cuyo
rostrillo es de virgen gótica con la corona
tradicional y el manto y el vestido de tona-
lidades distintas. Un camerín con cortinas y
candelabros encuadra a la figura con una
peculiaridad, detrás aparece una cruz con
su sudario.

La compra de esta imagen, realizada por
devoción a Ceuta entre los siglos XVIII y
XIX, viene a continuar con la saga de pie-
zas relativas a la virgen de África que se
propone tener la consejería y que se ex-
pondrá en el museo de la ciudad.

Antonio Aróstegui
La última pintura al oleo sobre lienzo de
esta clase se adquirió en 1986 al doctor
Antonio Aróstegui, bajo la concejalía de
Rafael Orozco, y fue posteriormente res-
taurada en 1999. Una obra, fechada en
1796, que pone sobre valor el interés de
la Ciudad en este tipo de objetos “tan in-
teresantes que contribuyen a mejorar nues-
tro patrimonio”, concluyó la responsable de
Museos y Bibliotecas, Ana Lería.
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Recordando a María Miaja
Manuel Abad Gómez

Ella sí que podía convencer al más incrédu-
lo. Los demás no llegamos ni siquiera a ro-
zar ese don que a María le daba su sinceri-
dad y coherencia. Equivocada o no, tirios y
troyanos le reconocieron que era fiel a lo
que sentía.
Al árbol de los Miaja le han podado una de
sus ramas más firmes. Difícil será, casi impo-
sible, que vuelva a salir otra tan vigorosa.
Yo no sé adonde ha ido María, pero allí
donde se encuentre estará poniendo de
“chupate domine” al que se la ha llevado,
precisamente en víspera de elecciones.
Aunque, bien mirado, quizás esa partida le
haya hecho el favor de evitarle el consabi-
do disgusto de no ver lo que ella siempre
soñaba: la mayoría absoluta de los suyos.
“No ha podido ser...Es que hay que traba-
jar más y hacerle ver a la gente que los
socialistas ni somos demonios ni tenemos
rabos”, recomendaba siempre una María
resignada con los pobres resultados.
Ella sí que podía convencer al más incrédu-
lo. Los demás no llegamos ni siquiera a ro-

zar ese don que a María le daba su sinceri-
dad y coherencia. Equivocada o no, tirios y
troyanos le reconocieron que era fiel a lo
que sentía y por ello digna del mayor de
los respetos, igual que su hermano Fruc-
tuoso.
Hace años, cuando di el pregón de Sema-
na Santa, allá por el año noventa y dos, al
salir me la encontré en las mismas puertas
de la catedral. Creyendo que había llegado
demasiado tarde, le dije: “María, si vienes
ahora, ya lo pregoné todo”.
“Ni mucho menos”, respondió, “te he oído
desde el principio, desde aquí. Sin entrar,
porque yo estaba obligada a oir todo lo
que decía un compañero de partido, pero
sin romper con mis creencias. De todos
modos me parece que esta gente no te
han entendido...”.
Y me dejó con esa duda durante el resto
de la Cuaresma.
Otra vez, en broma, viéndola siempre de
negro vestida, como en el verso de Ma-
nuel Machado, blanco su rostro por el pol-

vo de arroz o de madera de oriente, y sus
labios con un rojo que estallaba en su boca
pequeña, se me ocurrió hacerle un mal
chiste, usando el título de la novela ‘Rojo y
negro’.
“María, eres un personaje de Stendhal”.
La respuesta, muy suya, fue: “¿Y ese quién
es? ¿Es de los nuestros o un fascista?
María se nos fue. Se ha marchado la mujer
trabajadora, la luchadora incansable, la
mediadora en trifulcas internas, la que re-
accionaba con rabia ante los desertores y
los que utilizan los partidos para provecho
propio. Todo lo sufría en ese observatorio
que era su quiosco del puerto. Después se
colgaba del teléfono y vomitaba todo lo
que podía retener en sus entrañas. Con
María se nos fue nuestra memoria históri-
ca, un pasado que a muchos les cuesta
admitir, quizás porque tienen de la historia
un concepto tan inmovilista como las
pavanas, las de los Pedrajas, pájaros muer-
tos, oteando sin ver, el futuro de esta ciu-
dad.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 4 de abril de 2007

Una obra destapa niveles arqueológicos meriníes
La futura urbanización de un terreno anexo a las murallas se aprueba tras alejarse diez metros del alzado descubierto

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 5 de abril de 2007

CEUTA
ELSA CABRIA

El proyecto de edificación de un inmueble
en Villajovita se ha visto agilizado tras la
aprobación en Comisión de Patrimonio de
su licencia de obra. Su proximidad a las
murallas meriníes destapó un alzado del si-
glo XIV no significativo en su conservación,
pero si en su nivel de documentación por-
que permitirá conocer la geografía urbana
de la época en Ceuta. La solución al pro-
blema arquitectónico ha sido aportada por
la empresa ‘Arqueotectura’ a través de un
informe para preservar la muralla por el que
el edificio se levantará diez metros separa-
do de la zona inicial.
El estado de conservación es compatible
con el proyecto tras la propuesta de la
empresa de José Suárez por la que se per-

derán metros construibles, pero la impor-
tancia patrimonial del hallazgo ha hecho
necesario garantizar la calidad del alzado
porque permite constatar la ubicación del
recinto y estructuras adosadas que signifi-
quen un acceso a la parcela.
De esta forma, se compatibilizan ambos
proyectos: la muralla Meriníe como Bien de
Interés Cultural (BIC) y el inmueble como
espacio de habitabilidad.

Futuros informes
Este descubrimiento arqueológico ha su-
puesto una novedad en lo que a licencias
de obra se refiere. A partir de ahora, indica
Suárez, todos los proyectos de urbaniza-
ción que puedan afectar a algún elemento
patrimonial necesitarán de un informe téc-
nico que revise las consecuencias en los
bienes históricos de la Ciudad Autónoma.

La construcción de viviendas se verá supe-
ditada a la decisión de la Ciudad Autóno-
ma, “siempre delante de un informe que
acredite que no afecta al patrimonio”.

Murallas Meriníes. La perdida de metros edificables ha sido la
solución patrimonial. CEDIDA
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El Centro Dramático, heredero de décadas de actividad
teatral en Ceuta
Han pasado por esta asociación 560 personas y se han realizado más de 150 montajes

La reutilización de los teatros, en el PGOU

CEUTA
ROCÍO MARESCO

El Centro Dramático de Ceuta se presenta
actualmente como el heredero natural de
la actividad teatral desarrollada durante
décadas en la ciudad. Este colectivo fun-
ciona como una de las asociaciones cultu-
rales de la Ciudad Autónoma. Realiza dos o
tres representaciones al año. Hace unos
diez años emprendió una campaña de re-
presentaciones por las barriadas que no
terminó de cuajar. Ahora hacen un trabajo
profesional pero sin recibir ninguna retribu-
ción por ello. El Centro Dramático tiene un
convenio con la Consejería de Cultura y
colabora estrechamente con la Asociación
Flamenca, la Coral de Ceuta, Asociación de
Amigos de la Música para cuestiones rela-

cionadas con el vestuario, tramoya o atrez-
zo. El Centro Dramático es el “único grupo
consolidado” en Ceuta, comenta su direc-
tor, Manolo Merlo, “lleva funcionando des-
de el 1 de febrero de 1984”. El montaje
que realizaron la semana pasada para la I
Muestra de monólogos es el número 156
del Centro Dramático en 23 años. Por esta

asociación han pasado unas 650 personas,
se han impartido y recibido curso dentro y
fuera de España. De hecho, los componen-
tes del Centro Dramático fueron seleccio-
nados por los responsables del movimiento
de teatro joven en la década de los no-
venta para asistir a varios cursos de forma-
ción en Alemania e Inglaterra.

El Avance del Plan General de Ordena-
ción Urbana (PGOU) contempla la
reutilización de los de los “contenedores
históricos” para el uso de equipamiento,
cuando ello sea posible. En este senti-
do, se propone la reconsideración de los
equipamientos grafiados en el actual Plan
General, sobre todo, aquellos situados

sobre antiguas salas de espectáculos
como cines y teatros. En este sentido,
la techumbre del emblemático teatro
‘Apolo’ de Ceuta aún se conserva al igual
de las columnas de fundición. La Ciudad
deberá decidir en los próximos años si
procede la rehabilitación de estos espa-
cios antaño tan concurridos.

EL PUEBLO DE CEUTA  Domingo, 8 de abril de 2007

El yacimiento de Benzú será visita prioritaria del director
general de Bellas Artes
Darío Bernal y José Ramos ya han confirmado su presencia para mostrar el hallazgo. Mabel Deu baraja
tres propuestas de actividades complementarias al Consejo

 CEUTA
ELSA CABRIA

El Director general de Bellas Artes, Julián
Martínez, conocerá, de primera mano, el
próximo día 20, la cueva que podría cam-
biar la evolución antropológica conocida
hasta ahora, en el marco de las visitas com-
plementarias al Consejo de Patrimonio His-
tórico. Los expertos de la Universidad de
Cádiz, Darío Bernal y José Ramos, ya han
confirmado su presencia como guías de la
expedición al yacimiento de la Cabililla de
Benzú para todos los representantes auto-
nómicos y ministeriales. La cita arqueológi-
ca será una de las rutas claves de la
ajetreada agenda de la reunión.
Las sesiones de teórica del encuentro en-

tre regiones tendrán lugar el jueves 19 y
el viernes 20, por la mañana, por lo que el
recorrido turístico por Ceuta se centrará
en el viernes tarde. La consejera de Cultu-
ra, Mabel Deu, baraja tres propuestas para
desarrollar un itinerario durante esos días
que permita realizar el mayor número de
visitas posible, pero hasta mañana no ce-
rrará su previsión. “La idea es ver lo máxi-
mo que se pueda y el tiempo es limitado”,
explica.

Estación de Ferrocarril

Una apretada agenda que, sin embargo,
se verá completada con visitas al Desnari-
gado, las murallas -Meriníes y Reales y el
lienzo de la franja Norte-, el yacimiento fe-

nicio, los baños árabes y las estatuas de los
Hércules, con seguridad. El resto de itine-
rarios quedan a expensas de la decisión fi-
nal de Deu.
A esta ruta patrimonial, la consejera de
Cultura ha añadido la Estación de Ferroca-
rril, como pieza fundamental de su peti-
ción ministerial de rehabilitación con cargo
al 1% Cultural. De hecho, confía en las rei-
teradas promesas que, desde Bellas Artes,
se le han dado a la Ciudad Autónoma, en
las últimas reuniones del Consejo de Patri-
monio para recibir la subvención que per-
mita cofinanciar la restauración del inmue-
ble para convertirlo en un centro neurálgi-
co de actividad cultural en Ceuta, con sala
de exposiciones, actuaciones y desarrollo
de actividades artísticas.

EL PUEBLO DE CEUTA  Domingo, 8 de abril de 2007
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Obispos que ha tenido Ceuta (V)
Antonio Guerra Caballero

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 9 de abril de 2007

24. D. Gonzalo de Silva.- Obispo
de Ceuta y Tánger, que ejerció como
tal desde el 1632 hasta 1645. Sobre
él dice Correa de Franca que: “Fue
inquisidor de Malaca en Asía y des-
pués su obispo. Logra antigüedad en
el de Ceuta en 3 de marzo de 1633,
tiempo en que, en virtud de poder y
bullas presentadas al reverendo ca-
bildo por Duarte Fernández de Esco-
bar, tesorero mayor, tomó posesión
en nombre de este ilustrísimo prela-
do, quien declaró desde el folio 107
vuelto de un libro del archivo del re-
verendo cabildo y en otros lugares,
muchos puntos concernientes al
buen gobierno de esta Catedral y cos-
tumbres de su Obispado. Y continuó,
con generales aplausos, hasta el 6 de
febrero de 1745 en que le acabaron
la vida los sucesos que, desde el año
1640, acaecieron entre Portugal y
Castilla.
Fallecido este ilustrísimo obispo y juntos en
cabildo los prebendados, eligieron por
ecónomo de las rentas pertenecientes a la
tercia episcopal y depositario de los bienes
del difunto prelado al canónigo Francisco
de Costa; y por vicario general al Deán
Duarte Fernández de Escobar, cuyas elec-
ciones firmaron: Duarte Fernández de Es-
cobar, Deán; el chantre, Miguel Pérez Be-
cerra; el tesorero mayor, Pedro de Esco-
bar; el arcediano, Gil de Azambuja Pereira;
el canónigo, Diego Méndez Cuello; el Ca-
nónigo, Francisco de Costa; el canónigo
Gonzalo Pinto Sedeño; el canónigo Amaro
de Andrade; y el beneficiado, Gaspar Pin-
to. Esta iglesia estuvo vacante de pastor
treinta y un años sucesivos”. La Biblioteca
Miguel de Cervantes, dice: “Este obispo
falleció en Ceuta, dejando, entre otros re-
cuerdos de su pontificado, la cruz grande
que se conserva en la Catedral, digna de
recomendarse por su belleza artística. Fue
sepultado en la Catedral, la iglesia de Nues-
tra Señora de África”. Fue el último obispo
de nacionalidad portuguesa que tuvo
Ceuta.
25. D. Juan Alonso de la Palma.- No
figura en la relación de Correa de Franca.

En el Episcopologio de Ceuta consta que
fue presentado en 1647. Según la Biblio-
teca Miguel de Cervantes, fue el último
obispo de la diócesis de Ceuta nombrado
por la Corona portuguesa, en enero de
1647. Se cree que no residió en su iglesia;
pues consta que el rey español Felipe IV,
como rey también de Portugal, escribió al
ilustrísimo cabildo catedralicio para que se
nombrase gobernador. Del mismo rey es
otra cédula muy expresiva que José
Márquez de Prado incluye en su historia,
que dice: “La acumulación de guerras que,
por esta época venía sosteniendo España;
los desastres y crecidos gastos de la dinás-
tica que mantuvo en Portugal por tantos
años, sin despojar al duque de Braganza
del trono, que de hecho poseía; la debili-
tación progresiva de la monarquía, con tan-
tas y diversas contrariedades, dieron lugar,
sin duda, a que esta iglesia permaneciera
abandonada y sin pastor larguísimos años,
que estuvo vacante su silla episcopal; has-
ta que terminadas las diferencias entre
ambas naciones y firmada la paz, recono-
ciendo Dª Ana de Austria todos los dere-
chos a Portugal y concediéndole todas sus
posesiones, reservándose para España la

plaza de Ceuta, vino a esta ciu-
dad el primer obispo nombrado por
la Corona de Castilla”.
26. D. Juan de Andrade.- No
figura en el catálogo de Correa
de Franca; pero sí en el
Episcopologio de Ceuta, en el que
se dice que fue presentado en
1655. Y tampoco figura en la Bi-
blioteca Miguel de Cervantes.
Además, en dicho Episcopologio
ceutí se recoge que la sede
episcopal de Ceuta permaneció
vacante desde el año 1645 a
1675.-
27. D. Antonio Medina Chacón
Ponce de León.- Según se re-
coge en el Episcopologio de
Ceuta con este obispo el Obispa-
do de la ciudad pasó a denomi-
narse “Obispado de Ceuta”, per-
diendo la denominación de “Obis-
pado de Ceuta y Tánger” que an-

teriormente se le había venido dando. Fi-
gura que ejerció su sagrado ministerio des-
de el año 1675 al 1680. De él dice Correa
de Franca que: “Fue colegial mayor del de
Cuenca en Salamanca, magistral en la ca-
tedral de Ávila, y el primer obispo que, en
el año 1676 obtuvo Ceuta por la Corona
de Castilla. Corrigió muchos abusos y per-
donó desaciertos introducidos en la prece-
dente y dilatada sede vacante. Fue de
condición afable y caritativa con los pobres
y se agradaba de la sencillez de los niños, a
quienes por sí adoctrinaba y acariciaba con
regalos; y algunos más crecidos estudiaban
la latinidad en su palacio. Amenazando rui-
na la antigua Catedral,...mandó que la er-
mita de Nuestra Señora de África supliese
sus veces. Gobernó en dos ocasiones esta
plaza, como se reconoce a los números 603
y 609. Fue promovido al Obispado de Lugo
en el año 1680 y después al de Murcia. El
libro que contenía de este su Obispado, y
de otros señores obispos que le sucedie-
ron, que yo leí muchas veces, ha desapa-
recido en los tiempos inmediatos al pre-
sente”.
En la Biblioteca Miguel de Cervantes cons-
ta que: “Tomó posesión de su iglesia el 4
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de agosto de 1677; posesionado de ella y
reconociendo que el templo catedral se
hallaba ruinoso y próximo a desplomarse por
su mucha antigüedad, mandó demolerlo y
trasladó la Catedral a la iglesia de Nuestra
Señora de África, donde estuvo estableci-
da, por el dilatado espacio de cincuenta
años, que duró la reedificación del nuevo
templo. En su pontificado practicó varias
veces la visita pastoral; y dio muchas dispo-
siciones de buen gobierno en el año de
1680, y otras referentes a fiestas y su ob-
servancia, diezmos, juramentos, judíos,
estatuto del cabildo y reglas para el coro.
Fue nombrado gobernador y capitán ge-
neral de esta plaza, cargo que desempeñó
hasta 1681, que fue trasladado a la dióce-
sis de Lugo y después a la de Cartagena y
Murcia”. Falleció en Murcia.
En el número 609, al que Correa de Franca
nos remite, consta, entre otras cosas, lo
siguiente: “Por cuanto, habiendo tenido por
conveniente que D. Diego de Portugal, de
mi Consejo de Guerra, gobernador y capi-
tán general de la plaza de Ceuta, pase con
toda brevedad al reino de Sicilia a servir el
puesto de gobernador de la plaza de
Mecina, en que le he nombrado, he re-
suelto que, en el intermedio de la salida de
D. Diego de dicha plaza de Ceuta y que
llegue a ella el sargento general de batalla,
conde de Puñoenrostro, gentilhombre de
mi cámara, a quien he hecho merced de
su gobierno, lo sirva D. Antonio de Medina

Chacón, obispo que al presente lo es de
dicha ciudad de Ceuta, atendiendo a los
méritos que le asisten y a la entera satis-
facción con que en otra ocasión la ha go-
bernado. Por tanto, en virtud del presen-
te, mando al juez, bereadores, contador,
adalid, escribano de los cuentos y matrícu-
las, almojarifes, hidalgos, capitanes y de-
más oficiales de justicia, de guerra y ha-
cienda y a otra cualquier persona y mora-
dores de aquella ciudad de Ceuta, de cual-
quier estado y condición que sean, cum-
plan y obedezcan las órdenes que de mi
parte les diere, por escrito o de palabra,
así en las cosas de la guerra y de la paz
como en las de justicia y hacienda, sin po-
ner excusa ni dilación alguna...” Dada en
Madrid a 13 de diciembre de 1678.
28. D. Juan Bautista de Aramburu.-
Este obispo no lo recoge el catálogo de
Correa de Franca, pero sí figura tanto en el
Episcopologio de Ceuta como también en
la biblioteca Miguel de Cervantes, aunque
en esta última consta que su segundo ape-
llido fue “Arambures”. Estuvo al frente de
la diócesis en 1680 y hasta finales de 1681,
sin que se conozcan otros datos.
29. D. Juan de Porras y Atiencia.- Es-
tuvo a cargo de la silla episcopal desde 1681
hasta 1683. Sobre el mismo, dice Correa
de Franca que fue: “Colegial mayor de Santa
María de Sevilla y magistral de la catedral
de Cádiz, vino a ésta el año de 1681. Fue
de los más caritativos obispos que se han

conocido en Ceuta. En ella vivió bastante
atormentado y con mayores desconsuelos,
por no tener más que distribuir a los po-
bres, en la calamidad experimentada en su
tiempo que lo que produjeron sus haberes
y muebles para alimentar a niños y muje-
res, como se ha dicho al número 619, y en
sustentar gentes de distinción reclusas en
sus propias casas por escasez de ropa y
mantenimiento. Mucho sufrió y padeció
este santo prelado. Por fin, fue transferido
al Obispado de Coria en el año 1684, en
donde falleció”.
En la relación de la Biblioteca Miguel de
Cervantes consta que: “Rigió esta iglesia
desde el 30 de junio de 1682 hasta el 20
de octubre de 1683, que fue trasladado a
la mitra de Coria. Durante su corto gobier-
no en la diócesis, confirmó las disposiciones
de su antecesor, señor Chacón, y dictó otras
de buena administración y régimen”. Efecti-
vamente, consultado el número 619 al que
Correa de Franca nos remite, consta en el
misino que por entonces hubo mucha es-
casez de alimentos y epidemias en Ceuta.
El trigo que se repartía era de islas, mal acon-
dicionado y en algunas ocasiones tan co-
rrupto que cocido arrojaba tan mal hedor
que podía infectar la más purificada sangre.
Con motivo de las epidemias, falleció mucha
gente en Ceuta, oyéndose los clamores de
los pobres afligidos, mezclados con quejas
hambrientas, llegaban hasta los oídos del
obispo. (Continuará el próximo lunes).

Sevilla presenta su libro sobre las raíces de la
Semana Santa ceutí
El salón de actos del Palacio Municipal acogió anoche la presentación del libro de Alejandro Sevilla, el
primero que realiza una aproximación histórica hacia las hermandades

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 9 de abril de 2007

JAVIER GARCÍA

 CEUTA. Una vez concluida la Semana San-
ta, las cofradías aún ocupan temas de ac-
tualidad. De hecho, anoche se presentó el
libro. Hermandades y cofradías de Ceuta.
Aproximación a la historia del canónigo doc-
toral de la Iglesia Catedral, Alejandro Sevi-
lla Segovia, para ahondar en las raíces y en
los inicios de las cofradías ceutíes y en los
momentos históricos por los que pasaron.
La obra, además, cuenta con la participa-

ción del presidente de las Hermandades y
Cofradías, Juan Jesús Bollit quien realiza el
prólogo de la obra y la presentación del
arzobispo de Sevilla, Garlos. Amigo que es-
tuvo presente en el acto al ser alguien “muy
vinculado a Ceuta ya que su primer desti-
no fue en Tánger”, apuntó Sevilla y por
ello participó también en la presentación
pública. El libro, cuyo eje central es la his-
toria de las hermandades, pretende ser
también una “aportación modesta” a la his-
toria caballa, tal y como apunta el autor de

las casi 300 páginas que componen el libro
y que también refleja anécdotas y aconte-
cimientos... Para mostrar esta parte de la
historia ceutí, Sevilla se ha documentado
durante año y medio y ha buscado “respe-
tar la cronología de los acontecimientos” y
transcribir los documentos al pie de la letra
incluso con los giros, y las faltas de orto-
grafía que se recogían en los originales.
Otros de los apartados son la historia de las
hermandades actuales, de los Titulares y
Vírgenes en los que aparece el artista, la
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ficha el glosario... Sin embargo, el autor
sólo ha resaltado la etapa de las cofradías
hasta 1962, por lo que habrá un nuevo
libro con la parte de la historia restante que
no ha podido ver la luz en esta ocasión. El
precio del libro es de 30 euros.

PATRICIA CHASCO
PRESENTACIÓN. Carlos Amigo, Antonio Caballos y Juan Jesús Bollit con Sevilla.

RELIGIÓN
“Alejandro, tras 50 años, se lo sabe casi
todo”
En un salón de actos repleto y ante la mi-
rada atenta de gran parte del Gobierno local
que encabezaba el presidente Vivas y el
delegado del Gobierno, Jenaro García Arre-
ciado, el cardenal y arzobispo de Sevilla,
Carlos Amigo, tras oficiar una misa en la
Santa Iglesia Catedral y acompañado del
obispo de Ceuta Antonio Ceballos, dijo sen-
tirse “en un ambiente familiar muy grato” y
destacó que el autor del libro, tras 50 años
viviendo en Ceuta “se lo sabe casi todo de
las hermandades y cofradías ceutíes”. En
su discurso relacionó la fe religiosa con el
libro de Sevilla ya que considera que los
pasos no se hacen para exaltar la devoción
sino porque la devoción lleva a la imagen”.
Amigo destacó la importancia de la obra y
dijo que el autor hacía una labor “humilde,

para no ser exhaustivo, pero valiente” y
destacó que los valores que refleja el libro
son intemporales ya que destacó la labor
de los cofrades a lo largo de la historia de
Ceuta y a pesar de las circunstancias histó-
ricas con las que han tenido que lidiar. Tras
un discurso, medido, estudiado y perfec-
tamente expuesto, el arzobispo de Sevilla
se acabó metiendo al público caballa en el

bolsillo cuando una azafata se le acercó ha
ponerlo un vaso de agua y éste, improvi-
sando, afirmó “quien da un vaso de agua a
un profeta tendrá premio de profeta, así
que quien se lo da a un cardenal de la San-
ta Iglesia...” afirmación con la que desper-
tó las risas de los asistentes y que conclu-
yó con un agradecimiento final a la afortu-
nada asistente.

Un genio tocado por la mano del
abandono (II)

Por Tato Ferrer

Se escandalizan. Se rasgan las vestiduras.
Se sienten víctimas. Ponen el grito en el
cielo. Piden dimisiones. Pobrecitos.
Cuando se estaba en aquellos años de tran-
sición, difíciles, máxime en Ceuta, a este
periodista, no es que lo espiaran, lo tuvie-
ron durante varios días sometido, por par-
te del estamento militar, a un tercer grado
sumarísimo. En los archivos de información
deben obrar todos esos folios que rellena-
ron aquellos militares, cuántas horas se
pasaron conmigo, queriendo averiguar qué
grupo era el que, supuestamente, me apo-
yaba y estaba detrás de mí.
Todo lo referido fue publicado, así como la
esperpéntica condena que me recayó, un
arresto domiciliario de unos días.
Eran los albores de la democracia, y los
coletazos del franquismo estaban por to-
das partes.

Me obsequiaron con más de cuarenta des-
acatos, figura ya desparecida del ordena-
miento jurídico español, me pegaron en
repetidas ocasiones necesitando tratamien-
to médico, recibí amenazas de muerte,
necesité protección policial, recibí amena-
zas de bomba, me detuvieron y encarcela-
ron, ilegalmente, desde la Delegación del
Gobierno de Ceuta, donde se encontra-
ban reunidos el delegado, el alcalde y el
único juez que, por aquel entonces, repar-
tía justicia por esta tierra.
Y me coaccionó ese juez para que yo re-
velara mi fuente de información, sin lograr
que yo faltara a mi secreto profesional.
A las horas de salir de la prisión de los Rosa-
les me tuve que ir al juzgado. En el despa-
cho del juez, sentado en un sillón, al fon-
do, como si se tratara de un convidado de
piedra, sin que nadie me lo presentara, sin
advertírseme para nada de que su presen-
cia era para garantizar mis derechos, el mis-

mo juez que me había detenido y encar-
celado, de forma ilegal, me formuló una
sola pregunta, de cuya respuesta pendía
un posible expediente disciplinario por par-
te del poder judicial. Poco importaba que
la decisión se hubiese adoptado en la De-
legación del Gobierno, en compañía del al-
calde, Ricardo Muñoz, a quien deseo salud
pero que no hago por ir a verlo porque me
faltan fuerzas. Que la detención y encar-
celamiento fuese ilegal carecía de mayor
importancia. Que el documento que publi-
qué, leiv motiv, de toda esta penosa histo-
ria, no tuviera la clasificación de secreto de
estado. Que se demostrara que el incen-
dio del coche del primero que aparecía en
la lista, analfabeto, pero no obstante, en
posesión de un permiso de circulación hu-
biese sido motivada por un ajuste de cuen-
tas, y no por la publicación del documen-
to, tampoco pareció tener mayor impor-
tancia.

EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 13 de abril de 2007
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Sólo importaba que yo declarara si había
sido obligado a revelar mi fuente de infor-
mación.
Aquel que me interrogaba venía de
privarme de lo más amado. Sucede que,
cuanto más se ama la libertad, más difícil
resulta vivir sin ella. Mentí de miedo. Fui un
total cobarde. Cuántas veces me he arre-
pentido. Aquel juez lo único que quería de
mí era saber el nombre del policía que, se-
gún él, me había filtrado el susodicho do-
cumento. Pues claro que me presionó,
hasta el punto de encarcelarme para re-
flexionar, según declaró. Ya me podía ha-
ber pagado una habitación en la Muralla, o
en el hotel Tryp, no te fastidia, aunque
todavía no existía.
Eran los umbrales de la democracia, y los
coletazos del franquismo estaban por do-
quier.
Así las cosas, cada día tenía que ser apro-
vechado para mandar mensajes sin amba-
ges.
La intentona golpista, 23 F, cuando el bar-
co de papel hundido estaba ya en la calle a
primeras horas de la mañana, y todavía no
se habían resuelto del todo los aconteci-
mientos, yo titulé así en portada:
“UN GRUPO DE TERRORISTAS ASALTAN EL
PARLAMENTO”.
Pero, desde esa fecha del hundimiento,
yo ya no pude participar, contribuir, con mi
humilde aportación de periodista indepen-
diente, en el desarrollo social, democráti-
co, de mi pueblo.
Las centrales sindicales siguieron con su
trabajo, y uno de los que ahora se quejan,
llegó a tener parcela de responsabilidad
municipal. Conjuntamente con uno de los
muchos que a mí me salieron rana se re-
partió el alimento de los dioses.
Fructuoso Miaja, demasiado noble y bueno
para tanta responsabilidad, les dejó hacer
y deshacer. Controlaron y se pusieron a
barrer, para adentro, la Casita del Pueblo.
Y, sobre todo, miraron para otro lado. Les
importó un pito que la transición, en lugar
de dar pasos hacia una democracia cimen-
tada y desarrollada en su espíritu ensencial,
el control de la gestión de la rex pública,
hubiera dado pasos no al frente, no en la
dirección obligatoria, sino en la dirección
más rentable para los intereses particula-
res de esos arquitectos, diseñadores de la
pos-transición, hacia la más burda vuelta
atrás , de las tuercas , de ese franquismo
tan criticado.
Esta democracia se agotó, como el que
esto escribe, en su propia transición. Al

menos, en Ceuta, la hundieron con mi bar-
co de papel, para que no se sintiera sólo
en el fondo de las aguas del mar ceutí. Lo
que es de agradecer por mi parte.
Un día sostuve una acalorada discusión con
un sindicalista de esta ciudad. ¿Cuántas
personas habían colocado los sindicatos a
cambio del silencio de los corderos?. Me
dijo que había que fomentar el empleo.
Claro.
Se ruborizan, menos mal que les queda un
poquito de color carmín de lapiz de labios,
cuando les sale al encuentro de sus vidas,
el olor nauseabundo de las cloacas, de esta
democracia, de la que ellos son traseros
agradecidos. Para su desgracia, y aunque
vayan en plan de principitos, de adalides
de los valores democráticos, se ven salpi-
cados por sus propios barros.
Depositan sus dardos, sus cargas de pro-
fundidad, sus minas, en patrulleras exper-
tas en hacer buen uso del material bélico.
Navegan pertrechados a bordo de navíos
de guerra. Entonces, de qué se quejan. Y
uno que iba en un barco de papel, con los
vientos de temporal que soplaban bien
fuertes, por aquellos años. Y uno, con es-
tos pelos.
A caballo entre fraile franciscano, y jesuita,
por su gusto por el poder, el socialisto, el
del BMW, utilizó para su campaña otro re-
clamo al que paseó calle Real arriba, calle
Real abajo.
Aunque ni a aquel, recomendado, ni al hijo

Paco Sánchez

del último alcalde republicano, mecánico,
venido, quiero recordar, de Málaga, termi-
naron de gustar las artes del artista
socialisto.
Ni el presidente de los populares ceutíes,
ni el hijo del último alcalde republicano de
Ceuta, se presentaron, finalmente, a aque-
llas elecciones municipales.
Pero el socialisto ya había vendido por la
ciudad ambulante las cajas de pescado con
etiquetas de denominación de origen,
Gordillo y Antonio López, que en paz des-
canse, como su padre.
Y a fe que el socialisto intentó volver a la
lonja por más peces mágicos, frescos y sa-
brosos, pero se encontró con la mala suer-
te, el infortunio, de que ya estaba prácti-
camente todo el pescado vendido y, lo más
que le pudo indicar el patrón, Santiago, es
que ante la huída, la espantada de las dos
figuras del cartel, pues para que la cosa no
se le fuera a estropear, por ese qué dirán
las gentes del pueblo ceutí, se fuera a toda
prisa al campo de fútbol, Alfonso Murube,
a ver si lograba localizar un poco de esa
agua bendita con la que, milagrosamente,
se curan los futbolistas ante tantas pata-
das como reciben en los encuentros.
Al socialisto le maravilló aquella solución. Él
sólo quería utilizar la imagen de esas dos
figuras y, sin embargo, en los últimos tra-
mos de la campaña electoral se marcha-
ron, abandonaron la carrera. Y por si esto
fuese poco, el socialisto era el criticado.
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Así es la vida, y así son las cosas. No se
puede ir haciendo el bien. Les iba a llevar al
poder político, para que se convirtieran en
supremos dioses del cotarro local, y recibió
plantillazos por parte de esos desagradeci-
dos advenedizos. De ahí que la pócima, el
filtro mágico, el agua del fútbol, le viniera,
además de bendita, como agua de mayo
en aquella primavera electoral del 91.
Detrás de un mostrador, como un humilde
y honesto trabajador de esta tierra, que
ya lleva muchos años sufriendo crisis eco-
nómicas, ruinas galopantes, para los traba-
jadores locales, que no saben ya qué ha-
cer para sacar adelante a sus familias, se
encuentra todo un verdadero lujo, todo
un lujazo, en una ciudad en la que la me-
diocridad, afortunadamente, no es mate-
ria de preocupación, en el sentido de que
vaya menguando. No todo iba a ir mal.
Cuando le pregunto la razón por la cuál se
dedica un buen día a la investigación, no
me sabe responder. Ignora el motivo.
Y es que la mayoría de los genios son úni-
cos porque desconocen que se han pues-
to a desarrollar un trabajo magistral, sin
apenas ellos tener conciencia de la impor-
tancia y magnitud de su obra, en la que
prácticamente sin una motivación aparen-
temente cierta, se ven devorados, cual hijo
de Saturno.
Hace unos años, Casa Sánchez era un ne-
gocio muy rentable porque contaban con
las mejores máquinas de escribir del mer-
cado. Tan sólo para atender las oficinas,
empresas, y cuarteles, disponían de dos
técnicos en permanente atención de los
clientes. Una máquina Olimpia era sinóni-
mo de calidad. La asistencia técnica, man-
tenimiento, piezas de recambio y servicio
afable con el público, eran virtudes indis-
cutibles de esa tienda de la calle Real.
Un pueblo sin un patrimonio histórico-cul-
tural es un pueblo condenado al olvido. Por
ello, el hecho de que un ceutí, para más
honra y orgullo nuestro, se pusiera a desa-
rrollar una aficción particular de tamaña
envergadura, rigurosidad, de contrastada
y exhaustiva documental, desde el prisma
de visionar, de bucear, por el pasado perdi-
do, en las noches de los olvidos con ojos
independientes, es toda una maravilla, un
gozo, que no debe quedar sin recompen-
sa.
La concesión de la medalla de la autono-
mía y la compra por parte del Ayuntamien-
to, en vías de Asamblea, de cien ejempla-
res es, por utilizar un eufemismo, una ver-
güenza.

Francisco Sánchez Montoya, Paco Sánchez,
no ha recibido en su vida ni un duro. ¿Por
qué?
En el 75 publicó una colección de fotos
antiguas de Ceuta, junto con Diego Sas-
tre. En el 92, un libro sobre las visitas rea-
les a Ceuta. En el 81, un trabajo sobre Mi-
guel Hernández. En el 2004, su gran obra,
su obra maestra hasta el momento, “Ceuta
y el Norte de Africa”, de la que está prácti-
camente agotada su primera edición.
Apunté en mi artículo del pasado viernes
que Paco Sánchez había viajado a Madrid
con objeto de recabar información, datos,
sobre la masonería en Ceuta. Este será el
hilo argumental de su próxima publicación.
Francisco Sánchez Montoya, para mi Paco,
se llena de alegría y de orgullo cuando me
comenta que es raro el día que no recibe
correos electrónicos de todas partes de
España, e incluso de Francia, por parte de
los familiares fusilados en nuestra tierra,
preguntándole, recabando puntual infor-
mación, sobre “el abuelo”. Para él es la com-
pensación más grata y más hermosa que le
pueda reportar su trabajo.
Con su enorme trabajo ha contribuido a
que los muertos del pasado, los muertos
de la guerra entre hermanos, entre igua-
les, los muertos por las ideas, se sepan
dónde están, y se conozcan con exactitud
sus nombres y apellidos. Hasta el recorrido
de sus horas finales.
De los 268 fusilados en Ceuta, 156 están
en la fosa común del cementerio de Santa
Catalina, pero, ahora, no de forma anóni-
ma, sino contrastada. Se tardaron 70 años
para que esa fosa común se adecentara, y
si así se hizo fue porque alguien dotó de
dignidad viva a aquellos que no tuvieron
otra ocurrencia que luchar, defender y es-
tar del lado del poder legítimamente cons-
tituido.
Pero para que tal grandeza ocurriera alguien
tuvo que dedicar 10 años de su vida a bus-
car en Ceuta, y en el Norte de África, ta-
rea ardua donde las haya, el rastro, las pis-
tas, de una época que tenemos que saber
de memoria, amén de no repetirla.
Muchos días de fiesta, muchos festivos, he
tenido la oportunidad de ver a Paco
Sánchez por Tetuán, y por muchos más
lugares de Marruecos, por donde hemos
coincidido, en plan de ese famoso detecti-
ve inglés, Sherlock Holmes, siempre co-
rriendo, porque como Alicia en el País de
las Maravillas, llegaba tarde, siempre tarde,
a todos los sitios. Tenía que controlar el
desajuste de horarios, los permisos de los

consulados, el horario de la Biblioteca, Casa
de la Cultura, de la calle Mohamed V tetuaní
y esperar que, entre autorización y autori-
zación, transcurrieran los meses y los me-
ses. Cuatro meses, en la mejor de las oca-
siones. ¡Cuántas dificultades se vio obliga-
do a sortear! ¡Qué trabajo de titanic!
De su actual obra maestra, “Ceuta y el
Norte de África”, se editaron 3000 ejem-
plares. En la actualidad lleva vendidos unos
2500 libros, pero calcula que dentro de
poco se habrá vendido en su totalidad esta
primera edición.
Paco Sánchez no sólo me pone en los an-
tecedentes históricos del padre de uno de
los reclamos del socialisto, también me in-
siste en lo extraordinario, y querido por el
pueblo, del doctor Araujo.
Paco Sánchez lleva dadas en Marruecos
unas doce conferencias por encargo de la
Junta de Andalucía. En Algeciras, también.
El próximo septiembre acudirá al pueblo
portugués de Bégar, en la frontera con
Huelva, para desarrollar unas jornadas so-
bre la guerra civil, de la que opina que exis-
tía una página en blanco en Ceuta.
El negocio de Casa Sánchez, con la apari-
ción de los ordenadores y la consiguiente
desaparición de las máquinas de escribir, ya
no es lo que era. Como le pasa al que esto
escribe, Paco Sánchez perdió el tren de la
moderna sociedad digital y, aunque sigue
tirando con la venta de sus cafeteras, vaji-
llas, lámparas, estufas, planchas y demás
objetos de bazar, el negocio ya no es lo
que era, ni mucho menos.
Aún así, este investigador de charla sabia,
porque es todo un erudito, humilde en su
tono, cuando el más ignorante de los cre-
tinos de este, mi pueblo, creído en pose-
sión de la verdad absoluta, te discute
acaloradamente, con argumentos recogi-
dos en el mundo de los chismes, de los
secretos de alcobas, tan al uso en esta ciu-
dad. Aún así, insisto, nuestro ilustre estu-
dioso-investigador-histórico no habla, en
ningún momento, mal de nadie. Es meda-
lla de la autonomía, le compró el Ayunta-
miento, en vías de Asamblea, cien ejem-
plares, y es agradecido.
Tuve la oportunidad en Córdoba de entre-
vistar al sanrroqueño, como mis difuntos
padres, Joaquín y María Luisa, catedrático
de Psiquiatría, Carlos Castilla del Pino y, me
refirió ,ese hombre de brillante pelo, color
blanco, que existía, para su enorme satis-
facción, como una especie de rivalidad, de
disputa, entre la propia Universidad y el
Ayuntamiento por aumentar aún más, en
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una estrecha colaboración, la beca que le
habían concedido de por vida, con carácter
vitalicio, para que tan sólo se dedicara al
estudio e investigación de la mente huma-
na.
Castilla del Pino pudo haberse ido con los
americanos, pero los cordobeses no lo per-
mitieron.
Ahora que está nuestro Ayuntamiento pa-
tas arriba, en obras, supongo yo que para
desde la primera planta reformarse,
adecentarse, rehabilitarse y no sólo para
ofrecer una nueva y más cercana cara de
atención ,de los funcionarios hacia los ciu-

dadanos ceutíes, lo que es de agradecer y
felicitar, sino para que nos vayamos hacien-
do a la idea de que el ser Asamblea es algo
más, mucho más, que la simpleza de que
existan más cargos que responsabilidades,
y del hecho anecdótico de que se disponga
de unos sueldazos desproporcionados para
esta actual especie de comunidad de bolsi-
llo. De aquí que no estaría de más, pues,
empezar a corregir ya situaciones fuera del
sentido común.
Que Paco Sánchez se tenga que estar cos-
teando de su propio bolsillo, pagando los
viajes, gasolina, estancias, gastos múltiples,

sus muchísimas horas de trabajo, robando
el tiempo al trabajo del que come su familia,
dedicando sus horas de ocio a crearnos un
patrimonio histórico, por y para Ceuta es,
del todo, una situación lamentable.
Porque, Paco Sánchez, no crea una obra
para él. Su ejemplar, extraordinario, magní-
fico, brillante trabajo de investigación, es la
base en la que los ceutíes debemos beber.
Si no bebemos de la fuente de la historia
de nuestra tierra, mejor apaga, y vámonos.
Nos queda, le queda a Paco Sánchez, una
opción. Empeñar la medalla. Al ser tan
descafeinada, lo mismo…

La jornada de Reumatología se dedicará a la salud pública
La jornada está organizada por el Instituto de Estudios Ceutíes, por la Unidad de Reumatología del INGESA
y por el Área de Sanidad de la Delegación de Gobierno

MIGUEL MARZO

 CEUTA. Las ‘X jornadas Reumatológicas
de Ceuta’ fueron presentadas ayer en la
Delegación de Gobierno por Manuel Teno-
rio, director del área funcional de Sanidad
de la Delegación y organizador de las jor-
nadas. Tenorio estuvo acompañado en la
presentación por los doctores de Trauma-
tología Gaspar Pérez y Noelia Vázquez, que
hicieron una descripción de los contenidos
de las jornadas.
Presentación de jornadas. Participantes de
las Jornadas. (Foto: QUINO)
Manuel Tenorio destacó la dificultad de lle-
gar a la décima edición de un evento cien-
tífico pero “gracias a la colaboración de unos
buenos profesionales y todas las demás
personas del mundo sanitario y de fuera
de él, tenemos la satisfacción y la respon-

sabilidad, de seguir organizándolo”.
Siguiendo la idea inicial, las jornadas pre-
tenden ser un foro de un día que se va a
dedicar de manera monográfica a las en-
fermedades del aparato locomotor y a las
enfermedades de los huesos, los músculos
y las articulaciones.
Con una idea de renovación y partiendo
de las experiencias de las jornadas pasadas
se han ido incorporando otros contenidos
de tipo general y que se van a dedicar a la
salud pública y a la innovación en la gestión
sanitaria.
Las jornadas con el afán de mantener la
filosofía que se ha mantenido desde el prin-
cipio recordará dentro del programa una
personalidad significativa en el mundo de
la sanidad en Ceuta. Esa evocación históri-
ca está dedicada este año al doctor
Sánchez Prado “que tiene dentro del espí-

ritu colectivo un calado absolutamente pre-
ferente”. En el cartel y por gentileza del
señor Gómez Barceló se ha podido presen-
tar una de las pocas fotografías que hay
del doctor Sánchez Prado en un ambiente
sanitario y también una foto del título de
médico colegiado cedido por gentileza de
Francisco Sánchez Montoya.
Por otra parte, desde el punto de vista de
infraestructuras y medios y en boca de los
médicos que presentaron las jornadas, el
área de reumatología del hospital del
INGESA ofrece a los pacientes “las caren-
cias de un hospital comarcal de segundo
nivel, porque no se tienen todos los avan-
ces que debería desde el punto de vista
del diagnóstico, y hay que recurrir en algu-
nos casos a hospitales de la península, pero
desde el punto de vista terapéutico para el
paciente reumatológico no hay carencias”.

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 14 de abril de 2007

La importancia del voto
Por Francisco Olivencia

Allá por el año 400 antes de Cristo, el co-
mediógrafo ateniense Aristófanes estrenó
una obra teatral en la que uno de los per-
sonajes se quejaba amargamente del go-
bierno, a la sazón en manos del llamado
Partido Aristocrático. -Me están arruinan-
do con sus impuestos, utilizan los fondos

en políticas sectarias, a favor de los suyos...-
decía de manera lastimera. -¿Pero tú a quien
votaste?- le replicaba otro personaje. -Yo,
a nadie, me quedé en casa ese día- res-
pondió el primero. -Pues entonces no te
quejes, porque con tu voto y el de los
muchos que también se abstuvieron, po-

dría estar gobernando el Partido Democrá-
tico, que sin duda lo estaría haciendo me-
jor-.
El próximo mes, como es bien conocido,
tendremos las elecciones a la Asamblea de
la Ciudad de Ceuta, cuyos resultados serán
los que arrojen las urnas, y no los que pu-

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 15 de abril de 2007
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dieran derivarse de encuestas previas. Cada
vez va siendo más importante para nues-
tra ciudad la composición de su Asamblea,
cuya mayoría será la que decida, en defini-
tiva, quien o quienes formarán el Gobierno
que dirigirá los destinos ceutíes en los si-
guientes cuatro años.
Hoy por hoy, y como sucede en toda Espa-
ña, la tónica general evidencia que la lucha
electoral está montada entre el Partido Po-
pular, por un lado, y todos los demás, por el
otro, de forma tal que allá donde el PP no
logre la mayoría absoluta, y aunque gane
con holgura por número de votos obteni-

dos, no conseguirá gobernar, ya que surgi-
rán los tripartitos, los tetrapartitos, o lo que
sea, para cerrarle el paso. Galicia, en la que
los populares se quedaron a un solo escaño
de la mencionada mayoría absoluta, es un
claro ejemplo de lo expuesto.
No caben, pues, ni las confianzas ni el paso-
tismo. Todos hemos de tomar conciencia
de que el voto, además de ser un derecho
constitucional, es también una especie de
obligación cívica, de la que, por añadidura,
se pueden derivar consecuencias ciertamen-
te trascendentales, pues ni mucho menos
es lo mismo que gobiernen unos o que go-

biernen otros. Por eso, y dejando aparte la
denominada “abstención técnica”, que en
Ceuta ya sabemos que es elevada, aquí na-
die debería dejar de votar a la opción que
prefiera, porque hasta que se abren las ur-
nas y se efectúa el escrutinio de las papele-
tas depositadas en ellas, ni está todo gana-
do ni está todo perdido.
Así, de ese modo, no nos sucederá des-
pués lo que tanto le afectaba al antes men-
cionado personaje de Aristófanes. Si los tu-
yos no gobiernan, que no sea porque tu no
has puesto de tu parte, ejerciendo libre-
mente el derecho a elegir.

Imágenes para la historia de Ceuta

Estampas cotidianas del siglo pasado
 Por Francisco Sánchez

Plaza de África
La Bandera Republicana fue izada en el balcón
del Ayuntamiento en la mañana del 15 de abril
de 1931. Llegaba a la alcaldía de nuestra ciudad
el primer republicano: Manuel Olivencia, letrado y
miembro de la Conjunción Republicano-Socialista,
quien tomó la palabra para designar Presidente
del Ayuntamiento a Antonio López Sánchez
Prado. (ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ)

Plaza de la Constitución
En los antiguos jardines de San Sebastián
fue levantado un monumento dedicado a
la República y cada 14 de abril se celebra-
ban actos en torno a este símbolo.
(ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ)

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 15 de abril de 2007
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Obispos que ha tenido Ceuta (VI)
Antonio Guerra Caballero

30. D. Luis Ayllón.- Este Obispo no
es citado por Correa de Franca; pero
no es de extrañar, porque en el
Episcopologio de Ceuta se dice que
“no llegó a posesionarse”. Sin embar-
go, consta que ejerció durante los
años 1683-1684. En la Biblioteca Mi-
guel de Cervantes se recoge que fije
nombrado a finales de 1683, y que
no se encuentran otras noticias sobre
el mismo.
31. D. Antonio Ibáñez la Riva y
Herrera.-Ejerció el Obispado durante
los años 1685 a 1687. Dice sobre este
prelado Correa de Franca que: “Era
natural de Solares, arzobispo de
Burgos, colegial mayor de San
Ildefonso de Alcalá, magistral de Osma
y Málaga y en ella arcediano. Fue pro-
movido a Obispo de Ceuta el año
1685. Dio principio a la nueva Cate-
dral en el mismo suelo en que la anti-
gua estaba situada. Fue removido al
arzobispado de Zaragoza el año 1687. Des-
pués fue gobernador del Real Consejo de
Castilla, virrey de Aragón, inquisidor gene-
ral y falleció electo arzobispo de Toledo”.
En la Biblioteca Miguel de Cervantes cons-
ta lo siguiente: “Tomó posesión el 6 de
junio de 1685. Entró en esta plaza el 28
de julio del mismo año y fue promovido al
arzobispado de Zaragoza para donde salió
el 23 de mayo de 1687. En el mismo año
de posesionarse de su silla, dio principio a
la construcción de la nueva Catedral. Du-
rante su pontificado formó unas reglas para
el coro y dio sabias disposiciones. Su gran
talento, su prudencia, bondad y demás
relevantes dotes que le distinguían, le ele-
varon a los encumbrados puestos de presi-
dente de Castilla, inquisidor general y Vi-
rrey de Aragón. Falleció en Madrid, electo
Arzobispo de Toledo”.
32. D. Diego Ibáñez de la Madrid y
Bustamante.- Rigió la diócesis de Ceuta
desde 1687 a 1694. Sobre el mismo reco-
ge Correa de Franca que: “Era natural de
Comilllas, en las montañas de Burgos, freire
de Santiago en su colegio del rey en
Salamanca y Obispo de Trebento y Punzol
en Italia. Vino a ésta el año 1688 y conti-

nuó la obra de la Catedral hasta techarla.
Fue muy amado de este pueblo e hizo por
él cuanto alcanzaron sus fuerzas. Con su
clero concurrió a los trabajos de fortifica-
ción emprendidos por los generales D. Fran-
cisco Bernardo Barahona y marqués de
Valparaíso, y yo con Ilustrísima. Falleció el 5
de abril de 1694, con grande sentimiento
de todos los que le trataron. Heredó esta
Catedral ornamentos, colgadura, y otras
alhajas ricas y curiosas”.
Por su parte, la Biblioteca Miguel de
Cervantes refiere lo siguiente: “Freire de
Santiago. Tomó posesión el 23 de agosto
de 1685, y en este año continuó las obras
de la nueva Catedral que las dejó hasta
techarla. Murió en esta ciudad el 5 de abril
de 1694; dejando a su iglesia ricos orna-
mentos, colgaduras, alhajas, pinturas y su
báculo pastoral de plata. Con fecha 23 de
enero de 1686, dio el decreto mandando
observar reglas del coro, que escribió para
este ilustrísimo cabildo, las cuales se hallan
en el Libro 2° de santas visitas, del folio 50
al 82”.
33. D. Vidal Marín.- Gobernó la iglesia de
Ceuta desde 1694 hasta 1709. Nos dice
Correa de Franca sobre el mismo: “Fue na-

tural de Mora, arzobispo de Toledo
colegial mayor del arzobispado de
Salamanca, magistral de la Calzada,
lectoral en Sevilla. Vino de obispo a
Ceuta a principios del año 1695 por
asistir y cuidar su rebaño, afligido con
el asedio que en el antecedente le
habían puesto los moros, y se entró
a vivir en una angosta y pobre casi-
lla, y su familia bajo de esteras y
emparrados. Renovó de cimiento la
capilla mayor y colaterales de la igle-
sia de Nuestra Señora de África, con
bóvedas a prueba de bomba, y les
dispuso nuevos retablos e hizo pan-
teón, reparó el techo del cuerpo de
la iglesia con gruesos y espesos ma-
deros.
Fue caritativo con los pobres de to-
das las esferas, celoso del culto de
la iglesia y en todo excelente prela-
do. Rehusó los Obispados de
Pamplona y Burgos, y, llamado del

rey a Madrid, le confirió el empleo de inqui-
sidor general, en cuyo ejercicio fue agen-
te de los intereses de esta plaza. Murió el
10 de marzo de 1709. Tuvo por gobierno
de este Obispado al licenciado D. Francisco
Garcerón, sujeto benemérito; y después,
al señor D. Diego de Astorga, que fue ar-
zobispo de Toledo y cardenal de la Santa
Iglesia. El cadáver del señor D. Vidal se tras-
ladó a Ceuta año de 1714. Yace en el pan-
teón de Nuestra Señora de África”.
La Biblioteca Miguel de Cervantes recoge
sobre el mismo que: “Era natural de Mora
en el arzobispado de Toledo, inquisidor
mayor de Salamanca; magistral que fue de
Santo Domingo de la Calzada, y lectoral de
la metropolitana de Sevilla, Gobernó esta
diócesis desde el 9 de noviembre de 1695,
en que se posesionó de ella, hasta el 24
de mayo de 1705. En abril del mismo año
fue nombrado inquisidor general. Falleció
en Madrid el 10 de marzo de 1709, y su
cadáver fue conducido, según su última
voluntad, al templo de la Virgen de África
donde se halla sepultado. Este insigne pre-
lado, en medio de la inquietud consiguien-
te al obstinado asedio que, por entonces
sufría la plaza; pastor espiritual de este re-
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dil, iba de una a otra parte llevando con-
suelos, animando a todos con una unción
evangélica, que producía resignación, fe y
entusiasmo; predicando y describiendo el
deber de seguir las huellas que en su suer-
te corriera la corona castellana; e inculcan-
do, en todos los sacrificios de la vida, si
necesario fuese, en defensa de la plaza,
de la religión y de la honra de España, pues
que los hagarenos por tierra y los ingleses
por mar, cuya codicia no se hallaba satisfe-
cha con la reciente usurpación de Gibral-
tar, trataban de apoderarse de Ceuta; en-
tre tanto el incansable prelado no descui-
daba, a su vez, la reparación de los tem-
plos que sufrían grandes desperfectos y
frecuentes deterioros, con los continuos
disparos del cañón sarraceno; tanto por en
medio del incesante estruendo de la gue-
rra, se trabajaba con la tranquilidad y
detenimiento, como si se disfrutaban las
paces de Octavio, para que el culto no
sufriese menoscabo. El egregio obispo in-
vertía cuantos recursos podía haber en la
construcción de bóvedas a prueba de bom-
bas, sobre la iglesia de Nuestra Señora de
África; mereciendo por su celo, actividad y
patriotismo le recompensara el rey D. Feli-
pe V.
34. D. José Solvada.- Sobre este Obis-
po el “Episcopologio de Ceuta sólo dice que
fue presentado en 1709. D. Alejandro de

Franca lo recoge en su Historia de Ceuta
como Antonio Zoloaga. Y la Biblioteca Mi-
guel de Cervantes dice sobre el mismo:
“Abad de Covarrubias. Electo en 1709 para
esta silla (de Ceuta), sin tomar posesión
de ella, fue promovido al arzobispado de
Urna. En la historia de Ceuta se le llama a
este obispo Antonio de Zuluaga y
Covarrubias, siendo las mismas fechas y
antecesores”. Después, según consta en
el Episcopologio, la sede de Ceuta perma-
neció vacante desde el año 1709 hasta
1714.
35. D. Sancho de Velunza y Corchera.-
Ejerció como obispo de Ceuta desde 1714
hasta 1716. La Historia de Ceuta de Co-
rrea de Franca refiere sobre el mismo lo
siguiente: “Natural de Haro, Obispado de
Calahorra, inquisidor y canónigo de Cuen-
ca, se presentó en Ceuta el 23 de abril de
1714. Reparó el cuerpo de la iglesia de
Nuestra Señora de África, le hizo nuevo
coro y sillería y, según el número 782 (de
su Historia) erigió de fundamentos en la
Almina la ayuda de la parroquia de Santa
María de los Remedios, cuya primera piedra
colocó su ilustrísima el 7 de mayo de 1715.
Fue este señor obispo sabio, de elevados
talentos y muy dedicado al lucimiento y
culto de los sagrados templos. Y, sin duda,
hubiera adelantado mucho, si no se hallara
bastantemente escaso de medios. Pasó al

Obispado de Coria, año 1716; de allí con-
currió con ornamentos y otras alhajas y li-
mosnas a esta iglesia de los Remedios”.
La Biblioteca Miguel de Cervantes dice de
él: “Tomó posesión de esta iglesia el 24
de abril de 1714 (un día después de la
fecha que refiere Correa de Franca). Fue
colegial mayor de San Ildefonso de Alcalá
de Henares, canónigo e inquisidor de
Cuenca. Este ilustrísimo prelado hacía apli-
cación de cuanto peculio podía haber a la
reparación y ornato de los templos. Com-
pró el terreno para edificar la iglesia de los
Remedios, cuya primera piedra colocó el
5 de mayo de 1715, haciendo que los tra-
bajos marchasen con tal actividad que el
año siguiente dijo el insigne prelado la pri-
mera misa, erigiéndola en ayuda de la pa-
rroquia, y nombrado para cura de ella a
un canónigo de la Catedral. Durante su
pontificado reedificó la iglesia de África,
continuó las obras de la Catedral, dio re-
glas para el coro y dictó varias disposicio-
nes sobre residencia canónica, distribucio-
nes de Vita et moribus y otras de buen
gobierno. En septiembre de 1716 fue tras-
ladado a la mitra de Coria, desde cuya dió-
cesis envió muchos ornamentos y alhajas
para la iglesia de los Remedios,
pensionándola con una renta anual para
su culto y sostenimiento. (Continuará el
próximo lunes).

La excavación de Benzú viaja a Badajoz para
una conferencia
 CEUTA. Los arqueólogos encargados

de la excavación en la Cabililla de Benzú,
Darío Bernal y José Ramos, profesores
titulares de Arqueología de la Universi-
dad de Cádiz, ofrecieron el sábado una
conferencia en el Museo Arqueológico de
Badajoz.
La conferencia formaba parte del progra-
ma de actividades confeccionadas para
las jornadas de ‘Novedades Arqueológi-
cas españolas’ en las que la charla de la

cueva abrigo fue uno de los platos fuer-
tes. Ya no sorprenden los requerimien-
tos de los profesores para explicar los
importantes hallazgos hallados en la cue-
va, tanto en congresos nacionales como
internacionales. Después de la publica-
ción del libro ‘El Proyecto Benzú, 250.000
años de historia en la orilla africana del
Círculo del Estrecho’ editado por los ser-
vicios de publicaciones de la Ciudad Au-
tónoma, los trabajos de excavación y los

datos obtenidos han alcanzado una di-
mensión equiparable a su importancia.
El libro, subtitulado ‘Treinta preguntas y
diez opiniones’, está escrito de forma
divulgativa, en un lenguaje sencillo, de-
jando a un lado el vocabulario especiali-
zado y los tecnicismos de los arqueólogos
para que todos los públicos encuentren
en él un instrumento para acercarse a la
historia del hombre hace millones de
años.
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Más de 500 sanitarios con la Reumatología
M.A.

 CEUTA. La X Jornada de Reumatología de Ceuta tuvo lugar en
el día de ayer con una gran asistencia y participación de personal-
sanitario.
El presidente del comité organizador, Manuel Tenorio, declaró
sentirse “muy satisfecho puesto que hemos visto cumplidas las
expectativas y los objetivos que teníamos puestos en estas jor-
nadas, que era que a lo largo del día pasaran unos 500 sanitarios
en las diferentes sesiones, una muestra del interés y compromiso
con su propia formación, que hace que acudan a este tipo de
eventos”.
En la mañana y tras la inauguración se realizaron varias mesas
redondas. La primera fue realizada por el doctor Sánchez Bursón,
de Sevilla, que se refirió a los nuevos reumatismos inflamatorios.
Y a primera hora de la tarde se reactivaron las actividades con un

repaso por las comunicaciones que se presentaron en forma de
carteles, y a continuación se entró de lleno en una mesa redon-
da sobre la osteoporosis, ofrecida por la presidenta de la socie-
dad española de investigación en enfermedades óseas, la docto-
ra Nuria Guañabens.
Por su parte, otro de los ponentes en la mañana el doctor Sánchez
Román, de Sevilla, que es el tercer año que asiste, valoró las
jornadas como “magníficas, ya que se trata de un trabajo y un
esfuerzo de la ciudad de Ceuta en todos sus estamentos, tanto
los clínicos, como el personal sanitario que logran cada año una
reunión que es ejemplar sobre una parte muy importante de
enfermedades que afectan a la población, y que reúne a perso-
nalidades de muchísimo nivel que ofrecen una información muy
buena y necesaria”. Además destacó “la gran concienciación de
Ceuta en este tema, tanto de profesionales como de simples
ciudadanos”.

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 21 de abril de 2007
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Los apuntes

Visita

La visita inicial a los elementos patri-
moniales de Ceuta era mucho más
amplia, pero la apretada agenda del
Consejo limitó el recorrido a los Baños
Árabes, la Basílica Tardorromana, Mu-
rallas Merinidas y el yacimiento del abri-
go-cueva de la Cabililla de Benzú.

Deu subraya el “fructífero” recorrido del Consejo estatal
La consejera de Cultura confía en impulsar el proyecto de la Estación de Ferrocarril

CEUTA
ELSA CABRIA

La consejera de Cultura, Mabel Deu, valoró
ayer, en comparecencia de prensa junto al
director general de Bellas Artes, Julián
Martínez, el carácter “fructífero” con el que
se ha desarrollado el Consejo de Patrimo-
nio Histórico Español. “Ha sido un gran lujo”
acoger un encuentro que ha permitido a
la Ciudad Autónoma enfocar las problemá-
ticas más importantes que tiene en mate-
ria cultural. La disposición del ministerio de
Cultura ha facilitado tratar tres asuntos: la
redefinición del concepto de Bien de Inte-
rés Cultural, la reactivación del proyecto de
la Estación de Ferrocarril y nuevas subven-
ciones para las murallas de la ciudad, entre

ellas, las Merinidas, que ya cuentan con un
plan especial.
“Ha sido todo un lujo acoger este encuen-
tro de Patrimonio y mostrar la singularidad
de Ceuta a las autonomías”.
Para la consejera, ha sido “un , orgullo”
poder mostrar al resto de autonomías, el
patrimonio del que disfruta Ceuta, a través
de un recorrido en el que pasaron por los
Baños Árabes, la Basílica Tardorromana,
Murallas Merinidas y el yacimiento del abri-
go-cueva de la Cabililla de Benzú.
La posibilidad de mostrar “las singularida-
des” de la Ciudad Autónoma ha supuesto
una “gran alegría” para Mabel Deu que ha
manifestado en reiteradas ocasiones su con-
fianza en que el ministerio de Cultura sub-
vencione definitivamente el proyecto; de

“Ceuta es un libro de fortificaciones con ilustraciones reales”

la Estación de Ferrocarril y, con especial in-
cidencia, las Murallas Merinidas.
La Ciudad estará en contacto con el minis-
terio para aginar el proyecto de biblioteca
pública y la titularidad de los BIC.

CEUTA. EC

El Arqueólogo de la Ciudad, Fernando Villada, no quiso perder la
oportunidad de enfatizar “la enorme riqueza patrimonial” de la
que goza Ceuta. “Es muy difícil encontrar una ciudad de estas
dimensiones con tal cantidad de restos arqueológicos”. Y lo que
es más: “cuenta con uno de los entornos fortificados más impor-
tantes de España”.
En este sentido, Villada consideró que la ciudad es “como un libro

de fortificaciones con ilustraciones reales desde el siglo X”. Una
gran cantidad de elementos patrimoniales que el experto lucha
por proteger. Entre estos, subraya la importancia de empezar a
rehabilitar “cuanto antes” las Murallas Merinidas, en estado “más
que preocupante” de conservación.
Tampoco se olvidó del espigón de la Ribera o el Baluarte de Santa
Ana. Al respecto de lo que indicó: “este potencial no se puede
dejar perder en la memoria histórica”.
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"No voy a parar hasta dar a conocer Ceuta"

¿La ruta del norte de África o del sur de España?
CEUTA. R.M.R

El cronista oficial de la Ciudad Autónoma, José Luis Gómez Barceló,
destacó la importancia de la celebración del Consejo Nacional de
Patrimonio en Ceuta como “reconocimiento” al trabajo que se
realiza en aras de proteger a los bienes culturales. En cuanto a la
posibilidad de que algún día el conjunto monumental de Ceuta se
alce como Patrimonio de la Humanidad, Barceló no duda del valor

objetivo de este bien. No obstante apunta que la línea que si-
guen desde las instituciones en este sentido priman a rutas cul-
turales completas en la actualidad. “Estamos en una línea fronte-
riza en la que muchas veces no sabemos si queremos pertenecer
a las rutas del norte de África o a las del sur de España, y en este
caso tanto la frontera nacional como la natural condiciona un
poco nuestra adscripción”, dijo.

CEUTA.EC
El artista ceutí Gines Serrán, que estuvo ayer en Ceuta para
presentar las esculturas de los Hércules, resumió su objetivo
final en una idea: “no parar hasta dar a conocer todo el patri-
monio histórico” de Ceuta. Y es que para el pintor, la ciudad
“ha estado marginada durante muchos años por razones polí-
ticas” y su imagen “se llegó a distorsionar”.

Por esta razón, Serrán ha manifestado su máximo interés en
que se considere el valor cultural de la ciudad y colaborar a
través de sus esculturas. Entre los elementos más importan-
tes, destaca el yacimiento fenicio y la Cabililla de Benzú que,
como antropólogo, valora como un descubrimiento
“importantísimo” para la ciencia internacional.

Cultura agilizará el proyecto de la Estación de Ferrocarril
El director General de Bellas Artes, Julián Martínez, tiene la propuesta “encima de la mesa”, pendiente de
una reunión con el ministerio de Fomento

CEUTA
ELSA CABRIA

El proyecto de conversión de la Estación
de Ferrocarril en un centro de actividad
cultural con sala de exposiciones, biblio-
teca, área de prensa y de préstamo, vuel-
ve a tomar impulso con el apoyo del mi-
nisterio de Cultura. El director general de
Bellas Artes, Julián Martínez, aseguró
ayer, en el seno del Consejo de Patrimo-
nio Histórico Español, que la propuesta
se encuentra “encima de la mesa”, pen-
diente de una reunión con el ministerio
de Fomento para reactivar el proceso.
Se trata de un espacio “de compleja ges-
tión” porque su rehabilitación supera los
600.000 euros, límite permitido para la
inyección del 1% Cultural. Y además, el
terreno donde se encuentra ubicado el
inmueble es propiedad del ministerio de
Vivienda, pero se cederá la parcela del
edificio a la Ciudad Autónoma.
La lentitud en atajar la transformación
de la Estación de Ferrocarril en un mu-
seo, archivo y biblioteca se debe, según
indicó Martínez, al “gran número de sub-
venciones que el Estado debe repartir con
cargo al 1% entre todas las autonomías”.
Por esta razón, adelantó que Cultura ba-
raja la opción de “definir por fases” esta

inyección económica para que ninguna
región se quede fuera.
No obstante, subrayó que Ceuta, en los
últimos tres años, ha percibido 1.330.000
euros para la restauración de tres ele-
mentos patrimoniales y que, en esta lí-
nea, “esperan convencer” con la propues-
ta cerrada sobre la Estación que mantie-
ne el Ejecutivo local, en la próxima mesa
de Fomento.
A este respecto, la consejera de Cultura,

Mabel Deu, se mostró satisfecha con la
respuesta ministerial porque en cuanto
pase a ser propiedad de la Ciudad Autó-
noma, podrán otorgarle el valor de Bien
de Interés Cultural (BIC). Actuación que
se encuadrará dentro de la reforma de
la Ley de Patrimonio que servirá, tam-
bién, para redefinir la concepción BIC
respecto a los 90 elementos históricos
con esta categoría que hay en Ceuta.
Al margen de este proyecto, ya dentro
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Deu y Martínez. El responsable de Bellas Artes anunció que se han requisado más de 300.000 objetos de arte robados. REDUAN
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de las informaciones ofrecidas en el seno
del Consejo de Patrimonio, Martínez
anunció que la Guardia Civil ha requisa-
do, en una operación reciente, “más de
300.000 objetos arqueológicos”. Este
asunto, relevante en materia de expolio
artístico, pone de manifiesto un fenóme-
no nuevo en el que se ha producido la
detención de 29 expoliadores, 16 inter-
mediarios y 12 coleccionistas importan-
tes: “el núcleo duro que drena” la pro-
blemática.
En este sentido, subrayó la importancia
de que “deteriorar el patrimonio es un
delito”, circunstancia que la ciudadanía
“va asumiendo”.
Y es que, en esta lucha contra el frau-
de, las brigadas de Patrimonio Histórico
de la Policía Nacional han requisado fal-

El apunte

Proyecto de la Estación de
Ferrocarril
La antigua Estación de ferrocarril de
Ceuta está situada en una pequeña man-
zana urbana, en el centro de la ciudad.
El edificio es una construcción caracte-
rística de la ingeniería militar de la época
que se espera rehabilitar con cargo al
1% Cultural que aportaría el ministerio
de Fomento, una vez decida tramitar
(agestión del inmueble cuya restauración
supone más de 600.000 euros. El obje-
tivo es construir en su interior una bi-
blioteca pública con sala de exposicio-
nes anexa.

sificaciones de obras de arte de los si-
glos XVII y XVIII, entre ellas, piezas de
Velázquez.
Para el tratamiento de los bienes histó-
ricos, la Dirección General de Bellas Ar-
tes mostró un documento sobre buenas
prácticas en museos y galerías de arte.
Una aportación que surgió recientemente
de los centros de arte contemporáneo y
desde los mismos artistas para que se
“reconozca la trascendencia del cuida-
do los elementos patrimoniales”, indicó
Martínez.
Martínez quiso dejar patente la “trayec-
toria de implicación” en política arqueo-
lógica, patrimonio mundial, arte contem-
poráneo y espacios museísticos, que
busca trasladar el Consejo de Patrimo-
nio.

El Estado invertirá en las ciudades con recintos amurallados
El convenio de colaboración “permitirá trabajar en ámbitos como las Murallas Meriníes”
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El ministerio de Cultura, a través del Ins-
tituto de Patrimonio, firmará, en próximas
fechas, un convenio de colaboración en
base al Plan de Recintos Amurallados con
todas las autonomías. Este programa es-
pecial de inversión permitirá financiar el
mantenimiento de las ciudades que cum-
plan estas características, “como es el
caso de las Murallas Merinidas de Ceuta”,
cuya rehabilitación supone en la actuali-
dad una actuación de emergencia por
peligro de derrumbe.
Así lo confirmó el director general de Be-
llas Artes, Julián Martínez, al calificar las
Merinidas como “una marca al otro lado
del Estrecho” de la historia española.

Tal como explicó, el plan especial “permi-
tirá trabajar en ese ámbito” en el entorno
del convenio que Cultura firmará con las
comunidades autónomas.
El proyecto de rehabilitación arrancará,
en próximos meses, con las obras de
urgente necesidad en la Puerta de Fez
con un coste global de 272.993 euros
de los que 147.000 euros los aportará
Procesa a través de los Fondos Euro-
peos. Para la operación global, la
consejería de Cultura espera contar con
el apoyo estatal a través de este conve-
nio de colaboración en entornos amu-
rallados.

Altamira, candidatura española
Las Murallas Meriníes conforman un ele-
mento más del amplio registro patrimo-

nial de la Ciudad Autónoma. Una pecu-
liaridad que posibilitaría la calificación
de Ceuta como Patrimonio de la Huma-
nidad. No obstante, tal como indicó
Martínez, España es “el segundo país con
más patrimonio histórico mundial”, ra-
zón que “complica la posibilidad de al-
canzar el título, “aunque sea una locali-
dad bien representativa”.
En la reunión con las autonomías, se
anunció la candidatura española para
2007 en esta materia: la ampliación de
las cuevas de Altamira (Cantabria). Asi-
mismo, se comentó que el Teide (bien
mixto natural y cultural) y el Mediterrá-
neo y los Pirineos (Cananas y la fronte-
ra de Cataluña con Francia) ya están en
proceso de trámite para ser evaluados
por la asamblea general de la UNESCO.

San Amaro
Por Francisco Olivencia

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 22 de abril de 2007

El pasado viernes estuve en nuestro Par-
que de San Amaro para ver el nuevo aloja-
miento de algo tan consustancial a aquel
apacible lugar como han sido siempre sus
monos. Recuerdo con añoranza que des-

de muy pequeño me llevaban allí para ju-
gar, y que en aquellas jornadas no podía
faltar la visita a dichos animales, metidos
en la ya desaparecida jaula metálica con
cúpula, cuyas barras estaban pintadas de

verde. Había un par o un trío de ellos, que
pedían golosinas a través de la reja, y que,
a veces, daban más de un susto agarrando
un dedo, una mano e incluso el pelo de
alguna chica.
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La citada jaula, de buen tamaño, pereció
derrotada por el tiempo hace unos cinco
años, por lo que los pequeños de ahora no
habían tenido ocasión de hacer aquella vi-
sita ritual a la vieja jaula verde y a sus ocu-
pantes; Desde el viernes pasado, y en ha-
bitáculo más apropiado y más adecuado al
medio ambiente en el que viven estos ani-
males cuando están en libertad, siete ejem-
plares varones y cinco hembras de la espe-
cie “mono de Gibraltar” o “de Berbería”
están allí para ser contemplados por todos
los ceutíes, pues no solamente los críos
disfrutan con estas cosas. Dicho habitácu-
lo no tiene rejas, sino ventanales de gran
tamaño, dotados de cristal irrompible, con
lo que se evita no solamente que los ani-
males puedan dar alguna mala sorpresa o
hacer algún daño a sus visitantes, sino tam-

bién que alguno de estos pueda cometer
actos vandálicos contra los monos. Ya no
se les puede obsequiar con golosinas o
cacahuetes, pero por fortuna para ellos,
tampoco es posible hacerles faenas.
Aparte de los referidos monos, y en una
jaula contigua, se ha situado a otro de pelo
negro, con una larga cola, ciertamente dig-
no de verse.
El Parque de San Amaro-que debe su de-
nominación al primer Obispo de Ceuta,
Amaro de Aurillac (al parecer, el nombre
Amaro es equivalente al de Mauro) - ha
sido calificado desde su ya lejana creación
como “el pulmón de Ceuta”. La paz que
allí se respira, su emplazamiento, su vege-
tación, su riqueza botánica, sus zonas um-
brías, son condiciones, cada una de por
sí, dignas de aprecio, y todas juntas vie-

nen a configurar un lugar extraordinaria-
mente atractivo. Por eso, el Parque me-
rece el mayor cuidado, pero -por el bien
de todos- que nunca se le ocurra a nadie
tocar su configuración, sus paseos, sus rin-
cones.
Atenderlo, repararlo y perfeccionarlo -como
ahora se ha realizado con la nueva jaula de
los monos- sí, mas evitando caer en inne-
cesarias modernizaciones que pudiesen
afectar a su esencia. Y si fuese factible re-
cuperar la anterior configuración de su en-
trada, con aquel estanque redondo y am-
plio en el que nadaban cisnes y patos, pues
mucho mejor todavía.
La realidad es que ya quisieran muchísimas
ciudades de mayor población que Ceuta dis-
poner de un parque tan singular y atra-
yente como el nuestro de San Amaro.

Imágenes para la historia de Ceuta

Estampas cotidianas del siglo pasado
Por Francisco Sánchez

Plaza de los Reyes
Frente a la Plaza de los Reyes se encon-
traban las primitivas estructuras del
Casino Militar, la Iglesia de San Francisco y
el Hospital Central que fue demolido en
1931. En primer plano, un quiosco de la
época. La fotografía esta realizada hacia
1915. (ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ)

Plaza de los Reyes
En esta imagen de hace un siglo pode-
mos ver a una Plaza de los Reyes con
sabor a pueblo. En esta imagen se
pueden comprobar los seis dragones de
la llamada CASA DE LOS DRAGONES.
(ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ)

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 22 de abril de 2007
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CÁDIZ, 1956
Familia de dos hermanos.
Profesión: Profesor universitario.
Aficiones: Música, lectura y lo relacionado
con el diseño.

Nació en Cádiz, estudió en Sevilla y se afincó
en nuestra ciudad hace ya veinticuatro
años. Antonio San Martín ha empleado su
vida a la defensa de las artes plásticas y
todo lo relacionado con el diseño, ya que
es un mundo donde se mueve “como pez
en el agua”. Ceutí de adopción como él
mismo se define, llegó a Ceuta para traba-
jar en la Escuela de Magisterio -hoy en día
Facultad de Educación y Humanidades- en
la especialidad de Didáctica de la Expresión
Plástica, donde fue director durante cua-
tro años y otros dos subdirector. Hace ahora
una década creó, junto con Diego Sastre,
la empresa “Papel de Aguas” dedicada al
diseño gráfico y a la impresión digital para
extender aún más su pasión por un arte
que no se cansará de defender e incluso
solicita la creación de una Escuela de Arte
y Oficio en nuestra ciudad para ampliar los
conocimientos y tener más posibilidades.
Cádiz, Sevilla y Ceuta, ¿difícil elección
para quedarte con alguna?
Sí, mi infancia la pasé en Cádiz y es mi ciu-
dad pero me tuve que ir a Sevilla para es-
tudiar la carrera y acabé en Ceuta, donde
llegué en el año 1983, y aquí me he casa-
do y tengo a mis hijos. No obstante, ten-
go un gratísimo recuerdo de Cádiz, donde
tengo parte de mi familia y donde me gus-
taría volver con alguna exposición, pero esta
ciudad es muy similar, sobre todo por el
aire marinero.
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ANTONIO SAN MARTIN CASTAÑOS

En el año 1975 te trasladas a Sevilla para
realizar estudios en la Facultad de Bellas
Artes y en la Escuela de Artes Aplicadas ...
Sí, mi padre era militar y lo destinaron allí,
por lo que llegué a la capital hispalense para
terminar COU y decidí estudiar Artes Plás-
ticas, combinando la misma con el Diseño
Publicitario. Mi hermano también hizo esta
carrera y a mi madre siempre le gustaba
pintar, por lo que pienso que es algo here-
dado de mi madre aunque a mi padre le
hubiese gustado que fuera militar.
¿Desde cuándo llega tu afición por los
pinceles?
Desde muy pequeño debido a la afición de
mi madre por la pintura, motivo por el cual
en mi casa eran habituales los pinceles o
las cajas de pintura. No sabría decir cuál
fue mi primer dibujo pero recuerdo espe-
cialmente uno donde pinté una botella
sobre una mesa, el cual estuvo durante
mucho tiempo en un marco de mi casa.
Me imagino que la carrera universita-
ria no te resultaría complicada, ¿me
equivoco?
La verdad es que no me resultó difícil por-
que hacía lo que me gustaba, lo cual es
muy importante. De hecho, en cuarto de
carrera recibí una beca de paisaje ‘El Pau-
lar’ otorgada por el Ministerio de Cultura
para estar un mes en Segovia y fue muy

bonito. Durante toda la carrera logré bue-
nas notas porque era lo mío y, de hecho,
ha sido mi modo de vida.
¿Cuándo decides cruzar el Estrecho
para afincarte en esta ciudad?
La primera vez fue cuando tenía quince años
a pasar un día con mis amigos y me gustó
mucho la ciudad, de hecho cuando me ale-
jaba en el barco me despedía sin saber que
iba a volver. Luego, en el año 1983, surgió
una plaza en Magisterio, la gané por con-
curso, vine como profesor y aquí me con-
solidé.
¿Ha cambiado mucho la Facultad de
Humanidades, antes llamada Escuela
de Magisterio?
Sí, cuando yo llegué era la Escuela Univer-
sitaria de Magisterio, sólo estábamos una
plantilla de quince a dieciocho profesores y
era distinto porque ahora ya hay más de
cincuenta profesores, se denomina Facul-
tad de Educación y Humanidades y ha cre-
cido mucho, por lo que ha cambiado a
mejor, en particular por las posibilidades que
se les ofrece a los estudiantes.
¿Cómo se encuentra Ceuta a nivel de
artes plásticas?
Pienso que falta la infraestructura que tie-
nen otras ciudades, especialmente una
Escuela de Arte y Oficio, la cual sería muy
importante porque ayudaría a difundir este

1

ANTONIO SAN MARTIN CASTAÑOS
PROFESOR DE DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA

“Esta ciudad necesita una buena
Escuela de Arte y Oficio”
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arte. Conozco que en la Casa de la Juven-
tud existe un taller de pintura pero lo ideal
sería esa escuela para que los jóvenes pu-
dieran aprender a pintar o a modelar. Tam-
bién sería bueno una galería de arte.
En todo este tiempo sólo has realiza-
do ocho exposiciones individuales ¿Por
qué tan pocas?
Porque soy poco dado a exponer, pero el
año pasado cumplí ya el medio siglo de vida

“La plástica es un lenguaje universal”

“He participado en
muchos catálogos
pero nunca había
realizado un libro,
aunque es un
formato que me
gusta”

Mañana se presenta oficialmente el li-
bro “Autumnus” -latín de la palabra
otoño-, lo que significa la primera pu-
blicación de este tipo de Antonio San
Martín. “He participado en numero-
sos catálogos pero nunca había reali-
zado un libro y lo he hecho a raíz de
la exposición de Tetuán, donde dejé
muchas obras sin exponer. Este for-
mato me gusta porque es una expre-
sión que cada uno se lleva a su casa y
se trata de más de cien obras en tor-
no al otoño y los jardines”.
En principio, apunta que “pretendía
que fueran frases acompañadas de
texto y finalmente he contado con el
apoyo de Manuel Abad, de José Luis
Gómez Barceló y de Paco Herrera, que
me ha realizado un prólogo muy cari-
ñoso”.
Sobre el libro dice que “todas las imá-
genes son inéditas” y del nombre para
la obra matiza que “el otoño está pre-
sente en todo el libro ya que aparece
desde el capítulo del herbario con ho-
jas secas y jardines olvidados hasta el
final. Decidí ponerlo en latín por darle
un aire romántico que me gustaba”.
En relación al centenar de obras aña-
de que “las he realizado en tres años
con las técnicas de aguadas y agua-
das mezcladas con acuarela. Es una
técnica que no permite correcciones
pero es una forma de expresarme
muy sincera”.

“La afición por la pintura la
heredé de mi madre porque en
mi casa siempre había pinceles
y cajas de pintura aunque a mi
padre le hubiese gustado que
fuera militar”

Fotos Comentadas

 Natural de Cádiz, llegó a
nuestra ciudad en el año 1983 para
incorporarse a la Facultad de Huma-
nidades.

Antonio San Martín fundó
hace diez años la empresa “Papel de
Aguas” dedicada al diseño gráfico y
a la impresión digital.

En el momento de hablar sobre la plás-
tica tiene claro que “es la creación de
imágenes a partir de técnicas pictóri-
cas ya que la plástica es un lenguaje
universal que siempre ha acompañado
al hombre ya que se necesita esta co-
municación. Estamos hablando de un
lenguaje internacional porque para ver

un cuadro no se necesita saber idio-
mas”.
En sus obras intenta que “las personas
conecten con las mismas ya que expre-
so mis sentimientos con la intención de
que llegue a la sensibilidad de las perso-
nas y que, al mismo tiempo, puedan
disfrutar con las imágenes”.

y decidí dejar a un lado la timidez que me
caracteriza y animarme a exponer más. La
exposición del Instituto Cervantes de
Tetuán que he realizado a principios de este
año me ha catapultado para buscar más
opciones.
Sin embargo sí acumulas muchas ex-
posiciones colectivas ¿no?
Sí, porque he sido invitado a participar en
muchas y la verdad es que te sientes de
otra manera ya que sólo te piden uno o
dos trabajos y ahí me animo más, de he-
cho he intervenido en algunas fuera de
España.
¿Es complicado buscar la obra que más
te haya dejado satisfecho?
Sí es muy difícil porque a lo largo de los
años he atravesado por muchas épocas y
de cada una guardo gratos recuerdos pero
no podría elegir una.
¿En qué genero te desenvuelves me-
jor?
Trato de expresarme de manera personal
y no estoy adscrito a ningún movimiento,
pero los críticos dicen que me pueden
encasillar en la abstracción-lírica pero con
cierto aire figurativo porque en mis obras

puedes adivinar cosas y lo reconoces.
¿Es Ceuta una buena cuna de pinto-
res?
La ciudad ha tenido dos importantes pér-
didas en poco tiempo como Pepe Abad y
Julio Ruiz Núñez pero pienso que hay bue-
nos pintores, pero prefiero no dar nom-
bres para no olvidarme de ninguno.
¿Qué me dices de Papel de Aguas?
La empresa la creamos Diego Sastre y yo
como un taller para dar rienda suelta a nues-
tra gran afición. Ya llevamos diez años y
hacemos desde el diseño más sencillo como
carteles a otras de gran formato como lo-
nas. La verdad es que estamos muy con-
tentos de la empresa porque me siento
orgulloso de ofrecer la posibilidad de traba-
jar a cuatro personas.

2
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Hace ahora medio siglo se inauguraba con toda solemnidad la Fábrica de Cerveza, otrora la auténtica estrella de
la corona de la modesta y ya prácticamente extinguida industria ceutí. Una vez cesada su producción, a finales de
los ochenta, nos quedó el recuerdo de su edificio, hasta que fue volado con goma dos, en mayo de 1994, para
ubicar en sus terrenos el actual polígono comercial de la zona.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 22 de abril de 2007

¿Qué fue de nuestra Fábrica de Cerveza?
Ricardo Lacasa

 CEUTA. Una cerveza?
Sí, hombre, ‘África Star’,
la nuestra. Caballa, rubia,
espumosa y exquisita. No
peco de patriotismo pue-
blerino barato si les digo
que la prefería a cual-
quier otra. Como tantos
otros convecinos. ‘La
Estrella de África’ era, en
verdad, un auténtico
lujo para el paladar más
exigente. Y para Ceuta,
no en vano su fábrica se
convirtió en el buque in-
signia de la ya práctica-
mente desaparecida in-
dustria local. Por mucho
que ahora se trabaje en
tratar de recuperar el
tejido industrial ceutí
dentro de las posibilida-
des que para ello ofrece
una ciudad como Ceuta
al amparo de esas leyes
de origen, aún en man-
tillas, o mediante la im-
plantación de futuros
polígonos industriales,
difícilmente surgirá una
industria siquiera capaz de aproximarse a lo
que fue aquella fábrica de cervezas del
Tarajal, a la que ahora es justo recordar
coincidiendo con el medio siglo de su pues-
ta en funcionamiento.
Como sucedía con tantos otros productos
por nuestra condición de puerto franco, a
nuestra ciudad llegaban diferentes marcas
de cervezas europeas. Pero por su precio,
la que más se consumía era la de la firma
‘Dam’ que distribuía la casa ‘Weil’, propie-
taria a su vez, en Villa Jovita, de una fábri-
ca de refrescos, gaseosas y sifones.
Hasta mediados de la década de los cin-
cuenta, la cerveza se traía de Barcelona.

Vista la importancia del mercado se decidió
montar una fábrica en Ceuta, no sólo cara
a la demanda local y al puerto sino proyec-
tada también hacia el vecino Protectora-
do. Pero lo que nunca pudieron pensar sus
promotores el 30 de marzo de 1955, cuan-
do se bendijeron los terrenos, era que,
justo sólo un año después, se produciría la
independencia de Marruecos, cuando to-
davía ni siquiera se había inaugurado la fac-
toría.
Aquella sorpresiva fatalidad vino a dar al tras-
te con el potencial de una industria de
grandes instalaciones, proyectada para pro-
ducir el doble, pero que al ver constreñida

su área de expansión a Ceuta y Melilla se
tuvo que conformar con ver reducidos a la
mitad los diez millones de litros anuales ini-
ciales, en concreto unos 20 millones de
botellas de todos los tamaños, en el mo-
mento en el que Marruecos le cerró su paso
por la frontera. Paralelamente, y a medida
que comenzó a descender la población de
Ceuta y Melilla, esa producción volvió a re-
sentirse aún más.
Ya en la década de los setenta, otro factor
negativo fue también el bajo consumo que
por entonces tenía la cerveza barril en nues-
tra ciudad, al contrario que en Melilla. Una
lástima ya que la fábrica disponía igualmen-

PANORÁMICA DEL EDIFICIO. De ‘La Estrella de África’ S.A. Fue volado el 29 de mayo de 1994 mediante la explosión de 200 kilos de goma dos-a la izquierda-
Aunque por poco tiempo por la independencia de Marruecos, ‘La Estrella de África’ se vendía en toda la zona norte del país vecino como puede verse en
este anuncio del ‘Diario de África’ -a la derecha-.

Archivo Ricardo Lacasa y Reproducción

PORTADA DE UN FOLLETO. Propagandístico de la cerveza África Star -a la izquierda- La joya de la corona de la industria ceutí era objeto de continuas
visitas de estudiantes ceutíes -a la derecha-.

Archivo Ricardo Lacasa
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te de la más moderna tecnología para esta
producción. En su lugar, aquí nos decantá-
bamos más por el ‘quinto’ o el ‘jaimito’,
como se bautizó al producto más deman-
dado por los consumidores ceutíes. Ya en
su última época, La Estrella de África S.A.
creó un nuevo tipo de cerveza, ‘La Estrella
Dorada’, que gozó de una excelente acep-
tación.

Treinta y cinco años de existencia
La Fábrica de Cerveza del Tarajal fue inau-
gurada con la mayor solemnidad el 23 de
marzo 1957. Su construcción ascendió a
más de sesenta millones de pesetas y se

levantó en dos años. El edificio constaba
de nueve pisos y sus instalaciones conta-
ban con una tecnología punta entre las
primeras en su género de España. Trabaja-
ban en ellas 50 operarios, aunque llegó a
contar con un centenar. Su producción
anual ascendía a los 50.000 hectolitros pero
estaba preparada, llegado el caso, para los
200.000. Dotada de una capacidad de
embotellamiento de 5.000 unidades por
hora, en unos escasos dos meses estuvo
ya en condiciones de ofrecer una produc-
ción con la que abastecer al mercado ma-
rroquí y exportar a otros lugares del ex-
tranjero.

‘La Estrella de África’ dejó de funcionar a
finales de los ochenta dejando atrás unos
treinta y cinco años de producción y una
sensación de tristeza en la ciudad que veía
así perecer a nuestra señera fábrica, vícti-
ma también de esa lamentable debacle que
acabó con la maltrecha industria local.
‘La Estrella de África’ se borró definitiva-
mente del firmamento urbano ceutí el 29
de mayo de 1994, día en el que fue volado
su monumental edificio para dejar libre sus
terrenos al actual polígono comercial. Se
emplearon para ello 200 kilos de goma dos
y unos 1.500 detonadores de diversas ca-
racterísticas.

Obispos que ha tenido Ceuta (VII)
Antonio Guerra Caballero

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 23 de abril de 2007

36. D. Francisco Laso de la
Vega.- Estuvo en la diócesis de
Ceuta desde 1716 hasta 1720. Nos
dice de él D. Alejandro de Franca
que: “Fue religioso de Santo Do-
mingo, natural de Málaga y prior del
convento de Guadix, llegó a regen-
tar este Obispado el año de 1717.
Perfeccionó la ayuda de la parro-
quia de Santa María de los Reme-
dios y, aunque tuvo desazones con
algunos prebendados y clérigos par-
ticulares, motivadas de creer con
facilidad a gentes que intentan per-
turbar la paz con peligros graves de
su conciencia, no obstante le ex-
perimentamos misericordioso, aun
con los mismos que comprendió de-
lincuentes, y caritativo con toda cla-
se de gentes, cuidadoso y celador
de su rebaño. Pasó al Obispado de
Plasencia el año 1721”. Por su parte, la Bi-
blioteca Miguel de Cervantes recoge sobre
el mismo prelado; “Religioso de la orden de
Santo Domingo y prior del convento de
Guadix. Tomó posesión de este Obispado
el 2 de mayo de 1717. En su gobierno ter-
minó los adornos y decorados de la iglesia
de los Remedios; colocó en ella algunas
imágenes de regular mérito artístico; y fue
trasladado a la silla de Palencia a mediados
del mes de enero del año 1721.
37. D. Tomás Crespo de Agüero.- Ejer-
ció el Obispado desde 1721 hasta 1726.

Correa de Franca recoge de él que: “Era
natural de Rucandio, arzobispado de
Burgos, colegial mayor de Alcalá, canónigo
lectoral de las iglesias de Cádiz y Sevilla. Vino
a este Obispado el año 1721. Amplió la igle-
sia de Nuestra Señora de África y remató
las dos sacristías. Reparó y finalizó la Cate-
dral, que sirvió de cuartel de soldados mu-
chos años, según el número 655 (de su
Historia). Es de notar, que los dos señores
obispos, que comenzaron y terminaron la
nueva obra de la Catedral, fueron nietos
de unos mismos abuelos, montañeses y

colegiales de un propio colegio, y
de Ceuta ascendieron al arzobis-
pado de Zaragoza. En su tiempo
se dedicó la iglesia del convento
de nuestro padre San Francisco,
se renovó de cimientos la de los
padres trinitarios descalzos, se re-
paró la de San Antonio de la
Almina, se mejoró la capilla de San-
tiago en Plaza de Armas, plantea-
da siendo gobernador de este
Obispado el eminentísimo carde-
nal Astorga, arzobispo de Toledo.
Manejó el señor Agüero este Obis-
pado sin ruido, bulla ni quimera,
por lo que merece se le atribuyan
escogidos elogios. Pasó al arzobis-
pado de Zaragoza el año 1727”.
La Biblioteca Miguel de Cervantes
recoge sobre el mismo: “...Tomó
posesión el 13 de noviembre de

1721. Durante su pontificado amplió la igle-
sia de Nuestra Señora de África, concluyó
la Catedral, que por espacio de treinta años
estuvo sirviendo para acuartelamiento de
la tropa, siendo de notar la original coinci-
dencia, que la abertura de cimientos y la
terminación de las obras, se efectuase por
nietos de unos mismos abuelos, colegiales
ambos de un mismo colegio y los dos obis-
pos de Ceuta promovidos a arzobispos de
Zaragoza... Reformó los Estatutos del ca-
bildo y las reglas del coro”. En tiempos de
este obispo se sentaron los cimientos para
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la nueva iglesia del Colegio de la Trinidad;
reedificó el santuario de San Antonio.
38. Fray D. Tomás del Valle.- Fue obispo
de Ceuta desde 1727 hasta 1731. D. Ale-
jandro Correa de Franca dice: “Fue de la
orden de Predicadores, de 1° de mayo de
1728. En su tiempo, con motivos frívolos,
se defraudó el uso de inmunidad a la capilla
de Santiago, situada en Plaza de Armas. Y
en el de 1730 pasó al Obispado de Cádiz”.
Y en la Biblioteca Miguel de Cervantes se
dice sobre el mismo: “Religioso de la Orden
de Predicadores, maestro mayor del con-
vento de Cádiz... Durante su gobierno dio
varías disposiciones sobre culto, aseo y ré-
gimen de la Santa Iglesia y su personal. Su
bondad y unción evangélica le captaron la
estimación de sus diocesanos. El 13 de abril
de 1731 salió de esta plaza, con general
sentimiento de todos, para posesionarse
de la diócesis de Cádiz a la que fue trasla-
dado”.
39. D. Andrés Mayoral.- Ocupó el car-
go desde 1731 hasta 1738. Correa de
Franca dice que: “Era natural de Molazillos,
Obispado de Zamora, es colegial mayor de
San Ildefonso en Alcalá y fue penitencia-
rio de la catedral de León, magistral de la
de Sevilla. Se presentó de obispo en Ceuta
el año 1730. En su tiempo se colocaron
casi todos los retablos, incluso el mayor
de esta Catedral; se edificaron habitacio-
nes para el servicio de las mismas; y, a su
costa, una muy lucida, bien planteada y
devota capilla del sagrario. Se facilitó la
concurrencia de los gobernadores milita-
res en la Catedral (interrumpida de tiem-
po inmemorial) con silla y sitial a la parte
de la epístola, frente de los señores obis-
pos, ósculo del libro de evangelios, incien-
so y paz antes que al reverendo cabildo.
Tuvo desazones con los prebendados,
cuyos motivos se pueden ver en el núme-
ro 655 de esta Historia, e hizo nuevos
Estatutos para el gobierno de la iglesia. Y,
dejando fondos para mantener luz en el
expresado sagrario, se transfirió al arzo-
bispado de Valencia, año 1738”. La Biblio-
teca Miguel de Cervantes refiere sobre el
mismo: “...Tomó posesión de esta dióce-
sis el 22 de julio de 1731; ocupó su silla el
12 de noviembre de ese año. Era muy
devoto del Santísimo Sacramento y edifi-
có a sus expensas la capilla del sagrario de
la Santa iglesia Catedral; construyendo su

bóveda a prueba de bomba y decorándo-
la con el retablo y las pinturas que la ador-
nan; embelleció el templo con nuevos al-
tares, pinturas y colgaduras; hizo la sala
capitular, ensanchó el coro, arregló la sille-
ría y mejoró la sacristía, hizo, en fin, mu-
chas e importantes mejoras en todas las
iglesias. Mandó construir un monumento
para los oficios de la Semana Santa; for-
mó los Estatutos modernos para el ilustrí-
simo cabildo. Fue promovido a arzobispo
de Valencia, y salió de ésta para posesio-
narse de su nueva silla el 5 de marzo de
1738”. Luego, se sabe que en 1732 colo-
có la primera piedra del Espigón de África,
que mira al Norte y defiende la derecha
de las obras exteriores; esto ocurría el 15
de octubre de 1732.
40. D. Miguel Aguiar de Padilla- Go-
bernó la iglesia de Ceuta desde 1738 has-
ta 1743. De él dice Correa dé Franca: “En-
tró de posesión en este Obispado el 28
de marzo de 1738 y en esta plaza el 21
de julio del mismo. Era natural de Málaga
y oriundo de Galicia. Fue colegial, capellán
y canónigo del Sacro Monte de Granada,
cura de la parroquia de San Juan de Ma-
drid. Y obispo en Ceuta se mantuvo con
sosiego y paz con todos sus individuos, e
hizo, a su costa, el órgano grande de la
Catedral, y concurrió con más limosnas a
los pobres de las que sobraban de su pre-
cisa decencia. Falleció el 14 de febrero de
1743, con sentimiento de toda esta tro-
pa y vecindario. Está sepultado en la Ca-
tedral”. La Biblioteca Miguel de Cervantes
refiere sobre el mismo:”... Fue nombrado
obispo de esta diócesis en mayo de 1738,
por la Majestad de Felipe V, a consecuen-
cia de un hecho heroico de valor y de fe.
Un voraz incendio se apoderó del templo
parroquial de San Juan Bautista de Madrid,
llegando ya las llamas al sagrario sin que
hubiese esfuerzos humanos a contenerlo.
Entonces el párroco, señor Aguiar, se arro-
jó al fuego, y atravesando por sus colosa-
les llamas extrajo el Sacramento, sin le-
sión alguna, con asombro de la muche-
dumbre que lo presenciaba. Noticioso el
rey de este hecho, quiso premiar al sacer-
dote Aguiar su heroico valor y ardiente
fe, y llamándole a su presencia, le confirió
la mitra de Ceuta, que acababa de vacar,
y única vacante que a la sazón había.
Tomó posesión de ella el 21 de julio del

año 1738. Era humilde, caritativo, afable
y piadoso, y aplicaba gran parte de sus
rentas a la realización de algunas obras pia-
dosas y benéficas. Durante su pontificado
dio algunas disposiciones de buen gobier-
no y otras sobre horas canónicas, coro y
su régimen, culto y demás pertenecien-
tes al divino oficio en la Santa Catedral.
Confirmó todos los mandatos y acuerdos
de sus antecesores, y falleció en esta ciu-
dad el 14 de febrero del año 1743”.
41. D. Martín de Barcia.- Permaneció al
frente del Obispado desde 1743 hasta
1755. Correa de Franca dice de él sólo
que fue después obispo de Córdoba, don-
de murió. La Biblioteca Miguel de Cervantes
recoge que: “Dignidad de la Catedral de
Mondoñedo, prelado doméstico de Su San-
tidad, asistente al Solio Pontificio. Tomó
posesión de esta diócesis el 24 de abril de
1744 y vino a ocupar su silla el 8 de mayo
de 1745... Formó los aranceles para la ad-
ministración de Sacramentos, funciones
votivas, funerales y otras. Reformó las co-
fradías del Santísimo, Concepción, Rosario
San Antonio y Ánimas. En 1746 formó el
ceremonial que había de usarse en la toma
de posesión del Comandante General de
la plaza, como debía recibírsele en la Cate-
dral cuando asistiera a las funciones de ella;
señaló su asiento y el del municipio, el que
debe de ocupar la señora del general y el
designado al teniente de rey. En 1751 dis-
puso que las dos canonjías que vacaren
primero, la una se erigiese en doctoral y la
otra en magistral. En 1752 reparó a sus
expensas la iglesia de Nuestra Señora de
África, la consagró, decoró, pintó y cos-
teó el retablo de su altar mayor, regaló
varios ornamentos y alhajas destinados
para el culto de la misma. El rey Felipe V
mandó que a ese prelado se le facilitasen
caudales y con ellos reedificó la ermita de
la Virgen del Valle, medio destruida por
haber servido de lazareto. Reparó también
varias casas que habían servido de sagra-
rio, botica, hospital de bubosos, y repar-
tió a todas las iglesias ornamentos corres-
pondientes a los que habían perdido por
la confusión y desorden que hubo en la
ciudad durante el mortífero período de la
horrible y aterradora epidemia del Bubón.
Fue trasladado a la silla de Córdoba, para
donde salió desde Ceuta el 21 de octubre
de 1755”. (Continuará el próximo lunes).
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Francisco Olivencia. Ex-secretario de la Cámara.

“La Cámara de Comercio fue mi vocación durante media vida”
CRISTINA CHASCO

 CEUTA.  Francisco Olivencia, secretario
general de la Cámara de Comercio duran-
te casi 40 años, ofreció ayer una confe-
rencia sobre la relación tanto suya, como
de su padre y su abuelo con este órgano
que ahora celebra su centenario.
-¿Qué quiso transmitir a los presentes?
-Quería contarles la relación de mi familia
con la Cámara de Comercio. Primero hablé
de la personalidad de mi abuelo materno,
Francisco Ruiz Medina, presidente de la
Cámara entre 1921 y 1922, también del
nombramiento de mi padre, Manuel
Olivencia Amor, en 1932 como secretario
general de la Cámara y después de mi paso
por este órgano y de la situación econó-
mica que había entonces.
-¿Cómo era la personalidad de su abuelo?
-Era un hombre de un carácter firme y
con una verdadera personalidad. Hombre
emprendedor pero de familia modesta. Él
era rondeño, vino a Ceuta a hacer el ser-
vicio militar en 1894 y ya se afincó aquí.
Montó empresas, construyó edificios y la-
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bró en la
ciudad au-
tónoma su
futuro y el
de su fa-
milia, tan-
to que,
además de
ser, presi-
dente de
la Cámara
de Comer-
cio tam-
bién fue al-
calde.
-La situa-
ción económica de Ceuta en aquellos años
era muy diferente a la actual imagino...
-Sí, eran tiempos en los que comenzaba
el progreso de la mano de la construcción
del puerto, una circunstancia que atrajo a
mucha gente a la ciudad, la población se
nutrió mucho con personas llegadas de
Cádiz y de Málaga. Además había un con-
flicto con Marruecos y existía una gran

guarnición que desde el punto de vista
económico era muy rentable pero pasa-
ron los años, se acabó la obra del puerto,
se acabó el conflicto y comenzó la deca-
dencia.
-Hábleme de la figura de su padre...
-Él era de Granada pero vino aquí a la edad
de hacer el bachillerato. Era profesor, pos-
teriormente se convirtió en abogado, des-
empeñó su profesión aquí, se introdujo
en el mundo de la política y alcanzó la
alcaldía en la época de la República, y por
supuesto fue secretario general de la Cá-
mara de Comercio. Sus devociones eran
Ceuta, la justicia y la enseñanza.
-Y finalmente, su trayectoria Francisco...

-Yo entré de oficial en la Cámara de Co-
mercio en 1959 y en el 62, tras la muerte
de mi padre, me hicieron secretario ge-
neral. En 1991 pedí la excedencia por mi
estancia en el Senado y cuando acabé allí,
en el 2000 y tras dos legislaturas me jubi-
lé. En la Cámara de Comercio me realicé,
este órgano era mi vocación y en él per-
manecí casi 40 años, media vida.

QUINO
FRANCISCO OLIVENCIA

Una exposición de pintura en 100 páginas
El artista Antonio San Martín presentó ayer rodeado de amigos y admiradores un libro que recopila pinturas en papel
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JAVIER GARCÍA

 CEUTA.  En un ambiente cordial y arro-
pado por familiares y amigos el artista An-
tonio San Martín presentó ayer su primer
libro en el que se recogen trabajos en pa-
pel con aguadas y acuarelas en lo que con-
forma una obra “que no es al uso”, como
dice el autor. Un pintor que indica “que no
le gustan las exposiciones”, ofrece una parte
de su trabajo cargada de simbolismo y que
conforma las casi 100 páginas con obras
de diferentes tamaños y encuadradadas
bajo un título: “Autumnus” y en cinco ca-

pítulos: herbario, interiores, umbría, jardín
de lluvia y por último vestigios. Para pre-
sentar la obra acudieron, además del artis-
ta, dos de las personas que colaboran en
la introducción al libro. José Luis Gómez
Barceló, de la Real Academia de Bellas Ar-
tes y Manuel Abad, de la Universidad In-
ternacional de Andalucía, que acudieron al
acto, ante todo, como amigos.
Barceló destacó la “satisfacción” de presen-
tar este libro de artista “que sólo obedece
a las páginas que contiene” y destacó la
técnica y su obra “equilibrada e interesan-
te”. Por su parte Abad manteniendo la lí-

nea seguida por Barceló elogió al artista y
dijo que fue “un gran acierto que coincida
con el día del libro” y también calificó a San
Martín de artista “de los de verdad, de los
que pintan con el cerebro” y no con los
pinceles y como “un pintor del tiempo que
elige el tiempo como un Todopoderoso en
el drama de la existencia humana”.
Abad quiso concluir con un consejo a los
que contemplen la obra del pintor para que
tengan “una mirada contemplativa, pausa-
da, recréense”, dijo mientras comentaba
que para él la obra “tiene un misterio que
no se lo diré, compruébenlo”.
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Uno de Mayo de 1931 en Ceuta
Por Francisco Olivencia

MANIFESTACIO N. La primera imagen muestra la manifestación por la avenida Pablo Iglesias, hoy Paseo
de la Marina Española. La segunda, la manifestación por el Puente Almina, hoy plaza de la Constitución.
Y la tercera por la calle de la Muralla, hoy llamada Paseo de las Palmeras. Fotos: Cedidas por Francisco
Olivencia

Las viejas fotografías que
acompañan a este comen-
tario -creo que inéditas-re-
sultan, de por sí, suficien-
temente ilustrativas. Fue-
ron obtenidas apenas die-
cisiete días después de la
proclamación de la II Repú-
blica, y recogen la gran ma-
nifestación que tuvo lugar
el uno de mayo de 1931
en nuestra ciudad. A su
lado, las de ahora resultan
bastante desnutridas.
Para Ceuta, aquellos eran
malos tiempos. La termina-
ción casi total de las obras
del puerto (quedaban so-
lamente los detalles finales
del muelle España, que fue
pronto inaugurado,
bautizándosele entonces
como muelle de la Repúbli-
ca), así como otras circuns-
tancias que igualmente
afectaron a la economía lo-
cal, habían dado lugar a una
grave situación de paro,
con las consiguientes se-
cuelas de pobreza, inquie-
tud y pesimismo. De ese
modo, la mayoría de los
ceutíes -al igual que suce-
dió en el resto de la nación-
vio con esperanza la caída
de la monarquía y su susti-
tución por el nuevo régi-
men republicano. Todo iba
a cambiar: se acabaría con
el caciquismo, habría traba-
jo, el pueblo sería libre y atendido en sus
demandas y, en definitiva, el bienestar y la
felicidad reinarían en cada hogar de Espa-
ña.
Con tal disposición de ánimo, la manifesta-
ción celebrada en Ceuta con motivo del 1°
de mayo de 1931 llevó a la calle a una gran
multitud, como reflejan las fotografías. El
recorrido fue largo, pues saliendo de la Pla-
za de África y continuando por la calle de la

Muralla, hoy Paseo de las Palmeras, atrave-
só el entonces llamado Puente Almina
(ahora Plaza de la Constitución), siguió Re-
vellín y calle Real arriba hasta llegar a Heras
y regresó a su punto de partida por La
Marina.
En la primera fila destaca por su chaqueta
clara Lamberto Amador, que fue Concejal.
A su derecha, con sombrero, Manuel
Olivencia Amor -mi padre-quien pocas se-

manas después sería elegi-
do Alcalde. Se reconoce asi-
mismo a otras personalidades
que también llegaron a ocu-
par la alcaldía, como Víctori
Goñalons y Valverde Soriano.
No parece estar Sánchez-
Prado, o al menos no se le
ha podido localizar. Más atrás
puede verse una especie de
cuadro, que -según me in-
forman- era un retrato de
Pablo Iglesias, portado por
miembros del PSOE. Ignoro
la identidad de la bandera
que aparece cerca de la ca-
becera.
Muchas personas fueron per-
diendo aquellos entusiasmos
iniciales cuando comproba-
ron que tampoco la Repú-
blica iba a ser la panacea. Los
gobiernos republicanos hicie-
ron un loable esfuerzo en el
campo de la educación y se
logró el voto de la mujer, no
sin tener que vencer cierta
resistencia surgida desde
dentro de las filas del socia-
lismo, pero las cosas, en
general, no marchaban en la
dirección deseada. Los ex-
tremos iban ganando terre-
no, había pistolerismo, inse-
guridad, quema de iglesias y
una especie de apropiación
por parte de las izquierdas
de cuanto significaba la Re-
pública, en especial de las
más radicales, hasta tal pun-

to que, al vencer la derecha en las eleccio-
nes generales de 1934, tuvo lugar una re-
volución izquierdista que quiso abarcar todo
el territorio nacional, pero que pronto fue
sofocada, salvo en Asturias, donde tuvie-
ron lugar numerosos asesinatos y sangrien-
tos enfrentamientos con las tropas envia-
das para restablecer el orden. De ahí el “no
es esto, no es esto” que hubo de excla-
mar uno de los intelectuales inicialmente
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más proclives al republicanismo, como fue
Ortega y Gasset.
No; aunque haya quienes hoy sigan pen-
sándolo así, ni una república ni, en general,
ningún país democrático tiene por que ser
feudo privativo de -la izquierda, y en el mun-
do hay suficientes ejemplos de naciones

bien y pacíficamente gobernadas por polí-
ticos de centro o de derechas libremente
elegidos, sin que nadie se rasgue las vesti-
duras y sin que se les considere
usurpadores del poder. Aunque algunos no
lo admitan así, la democracia es de todos,
y no solo de una parte de la sociedad. No

en balde una de sus cualidades básicas es
propiciar la alternancia en el poder. Aquella
fue la fatal equivocación de la II República
española, hasta tal punto que fueron agen-
tes de la seguridad del Estado los que, en
tiempos del Frente Popular, asesinaron al
líder de la oposición, José Calvo Sotelo.

Imágenes para la historia de Ceuta

Estampas cotidianas del siglo pasado
Por Francisco Sánchez

Vista General
En primer plano podemos ver el baluarte de la
fortaleza del Hacho. Y en la vista general de la
ciudad se puede apreciar los terrenos donde se
ubicaría el campo del 54, frente al Cuartel de la
Reina, datado en 1793. La imagen fue captada
hacia 1940.
(ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ)

Plaza del Teniente Ruiz
La imagen fue captada en mayo de
1962 cuando los funcionarios municipa-
les instalaban los adornos para la
celebración del homenaje al Teniente
Jacinto Ruiz. El busto fue inaugurado en
1892 por el alcalde Cerní.
(ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ)
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Fue el primer periódico que se editó en Marruecos, “en nombre de Dios, de España, en idioma castellano”. Sólo
vio la luz su número uno, el primer jueves del mes de marzo de 1860, obra del escritor Pedro Antonio de Alarcón.
Constaba de cuatro páginas, a dos columnas cada una.

IMÁGENES. Portada del ‘Eco de Tetuán’ -a la izquierda-. La Puerta de Ceuta tetuaní a principios del pasado siglo -a la derecha-
Fotos: Reproducción

El “Eco de Tetuán”
EL REPORTAJE

Ricardo Lacasa
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 CEUTA. Una vez ocupado Tetuán por las
tropas del general O’Donnell, en nuestra
primera guerra de África, el 6 de febrero
de 1860, tras la derrota del príncipe Muley
el Ab - Bas, Pedro Antonio de Alarcón, un
enamorado del progreso, cautivo del en-
canto tetuaní y pensando en las posibles
derivaciones de la guerra, quiso materiali-
zar una hoja que pudiera reflejar el signifi-
cado de la lucha. El general Lucena le es-
cuchó con interés y, a renglón seguido, el
escritor granadino se dispuso a trabajar en
el palacio del Gobernador Ashah, en el que
se habían instalado los útiles para que viera
la luz el primer periódico de Marruecos.
Nacía así ‘El Eco de Tetuán’, el jueves 1 de
marzo de 1860, un mes escaso después
de la ocupación de la ciudad del Gorges.
De aquella histórica modesta publicación,
que no pasó de su número uno y en la
que su director, redactor jefe, gacetillero,
confeccionador y corrector eran una mis-
ma persona, parece que no queda ningún
ejemplar. Su sucesor fue ‘El Noticiero de
Tetuán’, “el periódico de los intereses es-
pañoles en África”, que salió a la calle cinco
meses después.
‘El Eco de Tetuán’ constaba de cuatro pá-
ginas a dos columnas cada una y se tiró en
la imprenta que Manuel García de la Torre
había trasladado desde Ceuta a Tetuán, el
fundador, precisamente, del anteriormen-
te citado ‘Noticiero’ tetuaní.
El hecho de que ‘El Eco’ fuera obra exclu-
siva de Pedro Antonio de Alarcón, el autor
de del ‘Diario de un testigo de la guerra de
África’, se debería, según el siempre auto-
rizado criterio de José Luis Gómez Barceló,
a que “según parece, entre el grupo de
corresponsales de guerra, entre los cuales
figuraban además de Alarcón, Gaspar Núñez
de Arce, Francisco Peris Mencheta, Carlos
Navarro Rodrigo y Manuel García de la To-

rre y Conti l ló, debió haber algunas
disensiones y el periodista atado fue el único
que entró con las tropas, por su condición
de soldado, publicando nada más llegar a
Tetuán dicho periódico”.
No fue éste el único ‘Eco’ en la historia de
la prensa norteafricana. En 1883 nació el
‘Eco de Ceuta’, que se publicó durante seis
meses, el ‘Eco Constitucional’, también de
Ceuta, aunque impreso en Algeciras, en
1821, y ‘El Eco de Cherfchauen’, curioso
periódico de 1920 del que nos ocupare-
mos en otra ocasión.

Una mirada al futuro
Casi 150 años después, resulta curioso re-
coger las reflexiones, cara al futuro, que el
fundador de ‘El Eco de Tetuán’ dejó plas-
madas sobre su periódico en aquel momen-
to histórico. Así se expresaba Pedro Anto-
nio de Alarcón:
“Hoy, amigo mío, 1° de marzo de 1860, es
un día muy solemne para el imperio de
Marruecos por más que los marroquíes no
tengan noticia alguna de semejante solem-
nidad.
Hoy ha empezado a funcionar en esta tie-
rra la bienhechora máquina de Guttemberg.

Hoy ha aparecido aquí el primer número
de un periódico titulado ‘El Eco de Tetuán’.
Cabe, pues, a España, la gloria de haber
sido la primera que ha traído al África, en
tímidos y pasajeros ensayos los más gran-
des inventos de la civilización. Mañana aca-
so se habrán borrado sus huellas, pero el
hecho moral subsistirá siempre. No me he
propuesto yo otra cosa al fundar dicho
periódico. Quiero que en algún tiempo;
cuando este país despierte de su mortal
letargo; cuando entre en la comunión de
los pueblos; cuando aprecie y ame ya todo
lo que hoy aborrece o desconoce; cuando
sea, en fin, - que lo será irremisiblemente
antes de cien años - una nación culta, civi-
lizada, amiga de la humanidad, se diga por
la raza que lo habite, que en el año de
1860 pasó por aquí un ejército de españo-
les, y que este ejército no solo tendió los
hilos eléctricos y las vías férreas sobre las
llanuras del Guad el Jelú y surcó las olas de
este río con sus barcos de vapor, sino que
imprimió un periódico dentro de los muros
de Tetuán; es decir, que por medio de él
tomaron posesión de este imperio las ideas
que han de regenerarlo en un tiempo más
o menos distante”.

ABRIL 2007RECORTES DE PRENSA



Obispos que ha tenido Ceuta (VIII)
Antonio Guerra Caballero

42. D. José de la Cuesta y
Velarde.- Ocupo el Obispado
de Ceuta durante los años
1756 a 1761. Sobre el mismo
refiere Correa de Franca que:
“Fue después Obispo de
Sigüenza, colegial del arzobis-
po, natural de La Montaña,
magistral de la Santa Iglesia de
Cartagena. Murió de repente
siendo obispo de Sigüenza”. Y
la Biblioteca Miguel de
Cervantes refiere sobre el mis-
mo: “Colegial mayor y canóni-
go de Murcia. Se posesionó de
su silla el 26 de agosto de
1756. Este prelado desarrolló
con unción las luces de la religión y de la
moralidad; se ocupaba constantemente de
dirigir la palabra a los fieles desde la cáte-
dra del Espíritu Santo, y casi diariamente
pasaba muchas horas en el confesionario,
en la iglesia de San Francisco. Estableció
conferencias morales en la iglesia del Hos-
pital Real; ordenó que varios sacerdotes
fuesen a los cuarteles del presidio todas las
tardes, a trazar a los presidiarios el camino
de las buenas obras y los horrores del cri-
men para que se arrepintiesen de los su-
yos y comprendiesen el camino de la vir-
tud. Dispuso que un sacerdote subiera a la
ermita de San Antonio a celebrar el santo
sacrificio de la misa los domingos y días fes-
tivos para que la oyeran los presos destina-
dos en la ciudadela del Hacho. Trasladó la
cofradía del Rosario desde la Catedral a la
iglesia de Nuestra Señora de los Remedios.
Dio muchas disposiciones de buen gobier-
no, y salió de esta plaza el 9 de abril de
1761, para trasladarse a la de Sigüenza,
cuya diócesis se le había encomendado”.
43. D. Antonio Gómez de la Torre y
Jarabeitía.- Estuvo al frente del Obispa-
do desde 1761 hasta 1770. Correa de Fran-
ca dice lo siguiente: “Colegial de San
Ildefonso de Alcalá, natural de Vizcaya,
canónigo lectoral de Granada y después
obispo de Jaén, donde murió”. Y la Biblio-
teca Miguel de Cervantes recoge lo que
sigue: “...Tomó posesión el 7 de marzo de
1762. La mendicidad vergonzante pulula-
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ba dentro de los muros de la ciudad y este
prelado con mano pródiga la remediaba en
cuanto su peculio lo permitía, cubriendo
muchas veces la desnudez, y satisfaciendo
otras la necesidad, con el pan de la cari-
dad. Practicó su santa visita pastoral y dis-
puso se cantara un responso el primer día
de cada mes, no impedido por las sagradas
rúbricas. Quitó las azoteas de la Catedral
cubriéndolas de vigamen de mucha resis-
tencia. Reparó muchas iglesias y costeó de
su peculio la reparación de otras. Bendijo
el nuevo templo de San Juan de Dios, que
acabó de construir con el auxilio de sus
rentas. Esta capilla o templo, empezó a
edificarse en el pontificado del señor Bar-
cia, quien puso la primera piedra, con la
asistencia del gobernador de la plaza y de
la guarnición de ella, no pudiendo termi-
narla por su traslación a la nueva diócesis a
que se le había destinado. Por último el
señor Gómez ornó la iglesia con retablos y
accesorios. Fue trasladado a la diócesis de
Jaén, abandonando ésta el 15 de mayo de
1770”.
44. D. José Domingo de Rivero y
Quijano.- Estuvo en Ceuta como obispo
desde 1770 a 1771. Correa de Franca lo
designa sólo por el apellido “Rivero”, aun-
que la Biblioteca Miguel de Cervantes re-
coge este apellido como “Rivera”. En el
Episcopologio figura como “Rivero”. Dice de
él Correa de Franca que: “Fue inquisidor
de Sevilla. No llegó a Ceuta a tomar pose-

sión. Murió en Sevilla”. Dicha
Biblioteca recoge lo siguien-
te: “Tomó posesión por po-
deres conferidos al ilustrísimo
señor Deán de esta Santa
Iglesia, en el día 9 de octu-
bre de 1770. Falleció en Se-
villa sin posesionarse personal-
mente, el 23 de enero de
1771”. Por otras fuentes se
conoce que tenía salud acha-
cosa por su avanzada edad,
habiendo obtenido las bulas,
mandó a Ceuta a su secreta-
rio, cometiendo los poderes
para la toma de posesión al
Deán de aquella Catedral, lo

que se efectuó el 17 de mayo (se entien-
de que de 1770). Falleció en Sevilla, cuan-
do estaba todo dispuesto para su consa-
gración en el mes de enero de 1771.
45. D. Manuel José Fernández de To-
rres.-Permaneció en Ceuta como obispo
desde 1771 a 1773. Correa de Franca re-
coge: “Vicario que fue de Madrid, dignidad
de prior de las ermitas de Sevilla. Murió en
Ceuta”. Y la Biblioteca Miguel de Cervantes,
dice: “Dignidad de prior de las ermitas de la
Catedral de Sevilla y Vicario de Madrid, don-
de se consagró para esta diócesis el 17 de
octubre de 1771, tomando posesión de
su silla el 31 del mismo. Con solícito afán,
luego que se posesionó de ella, coincidien-
do las escasas rentas que el cabildo de la
Catedral y la fábrica tenían, trató de exco-
gitar un plan que proporcionase algunos
recursos para desahogar y mejorar la con-
dición de aquellos objetos encomendado
a su religioso celo; mas fracasaron sus pro-
yectos porque falleció el 6 de septiembre
de 1773, siendo sepultado en la Catedral”.
46. D. Felipe Antonio Solano.- Fue obis-
po de Ceuta desde el año 1774 hasta
1778. Correa de Franca nos dice: “Natural
de Soria, penitenciario de la colegiata del
real sitio de San Ildefonso de la Granja. Pasó
después a obispo de Cuenca”. Y la Biblio-
teca Miguel de Cervantes, dice: “...Fue
electo obispo y consagrado en Madrid el 6
de junio de 1774, y tomó posesión de esta
silla el 16 de agosto del mismo año. En su
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pontificado practicó una visita general que
la empezó el 21 de julio de 1776 y la termi-
nó el 17 de noviembre de 1778, saliendo
el 20 del expresado mes y año para ocupar
la de Cuenca, a donde fue trasladado”.
47. D. Diego Martín.- Ocupó el cargo des-
de 1779 hasta 1785. Dice Correa de Fran-
ca: “Religioso franciscano observante. Des-
pués obispo de Coria en 1785. Murió en
Coria”. Y la Biblioteca Miguel de Cervantes:
“Religioso provincial de la Orden de San
Francisco, y observante de Extremadura,
tomó posesión de esta iglesia el 26 de mayo
de 1780. Miró con particular predilección
todo cuanto confiado estaba a su sagrada
administración: su celo y caridad para so-
correr con mano pródiga las necesidades
de sus diocesanos, hasta carecer muchas
veces el virtuoso prelado de lo necesario,
le granjearon el aprecio de todos. Practicó
su santa pastoral visita en mayo de 1782,
y siendo nombrado para la misma de Coria;
salió de esta plaza el 30 de mayo de 1785,
con sentimiento general de todos sus mo-
radores”.
48. D. Domingo de Benaocaz.- Perma-
neció en Ceuta como obispo desde 1785
hasta 1811. Este prelado es el último de
los que figuran en la relación de Correa de

Franca, que dice de él: “Religioso capuchi-
no, natural de Benaocaz”. La Biblioteca Mi-
guel de Cervantes dice del mismo: “...Es
prelado recomendable por su piedad, lo fue
aun más por su celo apostólico y por los
beneficios que con mano incógnita le gus-
taba dispensar. Tomó posesión el 27 de abril
de 1786, y entró en la plaza el 21 de mayo
siguiente. Abrió su primera visita pastoral
el 6 de mayo de 1787, tan detenida y es-
crupulosamente practicada como no se hizo
otra por ninguno de sus antecesores. Dio
las más sabias disposiciones sobre culto,
ornato y aseo de los templos, cabildo, pá-
rrocos, clero, archivos, pías memorias, fun-
daciones, censos, capellanías, rentas, fá-
bricas, colecturía, etc. Giró otra visita ge-
neral en 1791, ocupándose en ella de las
capillas del Hacho: San Antonio, Hospicio,
Hospital Real, Oratorio de la Comandancia
General, capillas castrenses de los regimien-
tos, iglesias Del Valle, Santa Catalina, San
Juan de Dios, Misericordia y Santiago. En
1796 costeó a sus expensas el retablo en
lienzo para el altar mayor de los Remedios,
y las colgaduras de damasco que adornan
el presbiterio y pilastras de la nave. En 1797
practicó tercera visita general. Y la cuarta
el 8 de enero de 1804, que terminó el 26

de noviembre de 1810.
Muchos valiosos e inolvidables recuerdos
tiene y conserva esta iglesia de su glorioso
y largo pontificado del virtuoso obispo, pues
regaló a la Catedral las colgaduras que cu-
bren la capilla mayor, y con las que regaló a
la iglesia de los Remedios, le costaron
25.000 reales; una preciosa custodia de
plata dorada para llevarla en la mano; un
terno blanco de tisú de oro, que le costó
24.000; doce capas encamadas, para los
capitulares en las procesiones, le costaron
9.000; la campana mayor de la torre, invir-
tiendo además en varias obras en otras igle-
sias 60.000. A la iglesia de los Remedios,
con el retablo y colgaduras de que llevo
hecho mérito, regaló también una custo-
dia de plata y manifestador hecho de la
misma materia, y otros varios objetos, al-
hajas y ornamentos a la de África. Ocupó
esta silla episcopal 25 años; falleció el 16
de diciembre de 1811, siendo sepultado
en la Catedral bajo la lámpara del crucero.
Asistió a su entierro y honras el señor obis-
po de Laodicea, que se hallaba en esta plaza
accidentalmente. A partir de este obispo,
la sede permaneció vacante desde el año
1811 hasta el 1814. (Continuará el próxi-
mo lunes).
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