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Luis López Anglada nació en Ceuta el 13 de septiembre de 1919. Su padre fue el Comandante de Infantería D. Enrique López
Urquiza y su madre doña Isabel Anglada España, los dos hijos y nietos de militares.

El año 1928 se trasladan a Zamora y posteriormente a Valladolid donde estudia el bachillerato teniendo como profesor al poeta y
académico Narciso Alonso Cortés que encauza su vocación literaria. Dirige la revista «VALOR Y FE» con el P. Jesuíta y poeta Nazario
Pérez y publica sus primeros versos en «El Diario Español» de Buenos Aires enviados por el poeta Nicomedes Sanz y Ruiz de la Peña.
Nace entonces su amistad con el poeta Manuel Alonso Alcalde.

Al estallar la guerra de 1936 se incorpora al frente como Alférez Provisional. Es herido al final de la guerra. Inicia en Valladolid la carrera
de Filosofía y Letras que abandona para incorporarse a la Academia de Transformación de Infantería en Zaragoza, siendo promovido
al empleo de Teniente de Infantería. Ha estado destinado en Canarias, León y Madrid. En 1972 fue nombrado Jefe de Prensa del
Ejercito de Tierra. Se retiró con el empleo de Coronel en 1985.

Durante su estancia en León formó parte de la revista «ESPADAÑA» que editaba el poeta Victoriano Crémer. Fundó la emisora de
radio «La Voz de León» y estrenó su comedia en verso «A mis soledades voy». En 1944, con los poetas Manuel Alonso Alcalde,
Arcadio Pardo y Femando González y el novelista Miguel Delibes, fundó la resista y colección de libros de poesía «HALCÓN». Mas
tarde fundó y dirigió en Madrid las colecciones de libros de poesía «PALABRA Y TIEMPO» y «ARBOLÉ».

Desde 1969 a 1972 fue secretario del Ateneo de Madrid.

En 1961 le fue concedido el premio Nacional de Literatura por su libro de poemas «CONTEMPLACIÓN DE ESPAÑA». En 1982 ganó
el premio Nacional convocado por el Ministerio de Cultura con motivo del centenario de Santa Teresa de Jesús. También ha ganado
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Congreso Internacional  "Imagen y Apariencia". Organiza: Proyecto de Investigación "Imagen y Apariencia", Fundación

Séneca. Murcia, 19-21 / Noviembre /2008.

RECORTES DE PRENSA

1983-2008, el renacimiento del carnaval ceutí cumple sus Bodas de Plata. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 02.02.08.

- Cuando Ceuta recuperó sus carnestolendas.

- La "Gran Cabalgata del Humor".

- Los bailes del cuartel del Rebellín.

entre otros premios «Buscán» y «Ciudad de Barcelona» de poesía castellana, el «Francisco de Quevedo» del Ayuntamiento de
Madrid, el premio «Antonio Machado» de Sevilla, el «Ausías Marc» de Gandía, etc.

En 1974 el Ayuntamiento de Ceuta le concedió el «Escudo de oro» y en 1989, juntamente con el poeta Manuel Alonso Alcalde,
recibió la medalla de plata de la ciudad de Ceuta.

Es académico de número de la Academia Castellano-leonesa de poesía, académico de número de la Academia Nacional de Gastrono-
mía y Júglar numero 1 y presidente de la Academia de Juglares de Fontiveros «San Juan de la Cruz». Correspondiente de las
Academias de Bellas Artes «Purísima Concepción» de Valladolid, San Telmo de Málaga y Hispano Americana, de Cádiz. Es miembro
titular de la Institución «Gran Duque de Alba» de Ávila y del Instituto de Estudios Ceutíes, de Ceuta. Pertenece a la Asociación de
Críticos de Arte, actividad que ejerció durante varios años en «La Estafeta Literaria»

Es hijo adoptivo de Burgohondo y de Fontiveros (Ávila) Posee numerosas condecoraciones militares y civiles, entre estas la enco-
mienda de la Orden de Isabel la Católica.

•  La ciencia penitenciaria del antiguo régimen aplicada al presidio de Ceuta

Autor: Pedro-Alejo Llorente de Pedro

Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2007

212 páginas

Encuadernación rústica

17 x 24 cm

Ilustrac. en blanco y negro

ISBN: 978-84-935632-4-0

Este libro es parte de una Tesis Doctoral sobre los presidios norteafricanos. La Tesis obtuvo la máxima calificación académica y el
apartado destinado a Orán se publicó y consiguió el 2º Premio Nacional «Victoria Kent» a la investigación penitenciaria en el 2004.

El objeto del trabajo es el presidio de Ceuta desde la conquista portuguesa en 1415 hasta la primera década del XIX.

La palabra «presidio» designaba a la guarnición militar radicada en puesto avanzado. La pena de presidio se asimila a la de destierro,
pues tuvieron relativa libertad siendo destinados muchos como soldados y, dada la carestía de población, ejercieron los más variados
oficios, e incluso algunos tuvieron consigo a sus mujeres.Lejos, pues, de considerarles centros de exterminio, los presidios propor-
cionaron, pese a su indudable dureza, unas condiciones de vida similares a las de la restante población civil.

Este libro no recoge sólo las disposiciones jurídicas, algunas de extraordinaria rareza como los reos remitidos «a sagrado», sino que
a través de la correspondencia oficial y privada pretende ahondar en una parcela de conocimiento que, aunque generalmente
olvidada, tuvo una repercusión enorme en su tiempo.

Los miembros que deseen algún ejemplar deberán ponerse en contacto con la secretaría del IEC.



- El 'Terramar'.

- Las letrillas de entonces.

- Una imagen para la historia.

Ceuta 1886-1983. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 02.02.08

- Más de un siglo de Carnaval.

- Las primeras bases, en 1982.

- El Carnaval de 1905, marcado por la visita Real.

- El carnaval durante la II República.

- Un decreto prohíbe la fiesta.

- Roque Guerrero del Peñón.

Fitur. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 03.02.08

Calendarios. Manuel Abad Gómez. / El Faro de Ceuta 03.02.08

Adiós a 'Muebles Marruecos'. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 3.02.08

150 años de fotografía en Ceuta. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 03.02.08

Los cuatrocientos golpes. Francisco Olivencia. / El Faro de Ceuta 04.02.08

La Ciudad se topa con el baluarte de San Francisco en Goñalons. / El Pueblo de Ceuta 04.02.08

Historia de dos tumbas. José María Campos. / El Faro de Ceuta 09.02.08

 Carnavales. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 10.02.08

Pepe Córdoba, aquel gran 'cantaor' ceutí. Francisco Olivencia. / El Faro de Ceuta 10.02.08

"El plan del Príncipe incide especialmente en la recuperación de espacios libres". Entrevista a Javier Arnáiz. / El Faro de

Ceuta 10.02.08

De comercios y comerciantes. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 10.02.08

150 años de fotografías en Ceuta. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 10.02.08

Mercado Central. Francisco Sánchez. / El Faro de Ceuta 12.02.08

Aclaración y disculpas. Francisco Olivencia. / El Faro de Ceuta 14.02.08

La historia del mercado de la Almina, en imágenes. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 14.02.08

 Patrimonio da el visto bueno al proyecto de la nueva biblioteca. / El Faro de Ceuta 15.02.08

La mejora del tráfico y la recuperación del Foso de la Almina, las bases del soterramiento. / El Faro de Ceuta 17.02.08

A la guitarra, Antonio Arenas, un gran 'tocaor' caballa. Francisco Olivencia. / El Faro de Ceuta 17.02.08

 Manuel Fernández Martín. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 17.02.08

150 años de fotografía en Ceuta. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 17.02.08

Martínez Pedroso. Diputado ceutí en el exilio mexicano. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 22.02.08

Pepe Reyes. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 24.02.08

El ceutí Manuel Molina, compositor, guitarrista y 'cantaor'. Francisco Olivencia. / El Faro de Ceuta 24.02.08

150 años de fotografía en Ceuta. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 24.02.08

Siempre les quedó Tánger. Francisco Sánchez Montoya. / el Faro de Ceuta 28.02.08

Aprobada la demolición del cuartel de Las Heras. / El Faro de Ceuta 29.02.08

BOLETINES, LIBROS, REVISTAS...

ADQUISICIONES:

Cambio de residencia. Juan Díaz Fernández. Ceuta.1996.

El alumnado de Secundaria de Ceuta. Sus características y sus dificultades de aprendizaje. Adrián Ruiz Laso y Luisa

Fernanda Gatón Martínez. Algeciras (Cádiz), 2007.

Tetuán es mi ciudad. Cirilo Ruiz Manzanero. 1997

Las adoratrices en Ceuta. Crónicas Solidarias. Antonio Martín. Ceuta, 2007.



Las relaciones Hispano - Marroquíes a finales del siglo XVIII y el cerco de Ceuta de 1790-1791. Antonio Carmona Portillo.

Editorial Sarria. Málaga, 2004.

Imágenes coloniales de Marruecos en España. VV.AA. Mélanges de la Casa de Velásquez 37 (1). Casa de Velásquez.

Madrid, 2007.

Palabra dada. Pliegos de Oriente. Louis Massignon. Editorial Trotta S.A. Madrid, 2005.

La "hermandad" hispano-marroquí. Política y religión bajo el Protectorado español en Marruecos (1912-1956). Josep Lluis

Mateo Dieste. Colección Alborán. Ediciones Bellaterra. Barcelona, 2003.

Carteia. A comprehensive guide tu the acient city. VV.AA. Junta de Andalucía Ayuntamiento de San Roque. Sevilla, 2007.

Revisando Kuass (Asilah, Marruecos). Talleres cerámicos en un enclave Fenicio, Púnico y Mauritano. Mohamed Kbiri

Alaoui.  Sagvntvm, papeles del laboratorio de arqueología de Valencia. Nº 7 Extra. Universitat de València. Valencia, 2007.

La aventura del Cálamo. Historia, formas y artistas de la caligrafía árabe. José Miguel Puerta Vílchez. Edilux S. L. Granada, 2007.

I Jornadas Internacionales de Baelo Claudia: Balance y perspectiva (1966-2004). José Miguel Puerta Vílchez. Junta de

Andalucía, Conserjería de Cultura. Sevilla, 2006.

Madahib Al-Hukkam Fi Nawazil Al-Ahkam (La traducción de los jueces en los procesos judiciales). Muhammad B. IYad.

Delfina Serrano (Traducción y estudio). Fuentes Arábico-Hispanas nº 22. Consejo Superior de Investigaciones Científicas,

Agencia de Cooperación Internacional. Madrid, 1998.

Atlas clasificatorio de la flora de España peninsular y balear. Tomo I. Mariano García Rollán. Ministerio de agricultura,

pesca y alimentación. Madrid, 2005.

Atlas clasificatorio de la flora de España peninsular y balear. Tomo II. Mariano García Rollán. Ministerio de agricultura,

pesca y alimentación. Madrid, 2001.

Encyclopedia of quaternary science Tomos 1-4. Scott A. Elias. (ed). Elservier. 2007.

Santa María de Africa. Historia documentada de su llegada a Ceuta. Julio Contreras Gómez. Ceuta, 2003.

Zoolatrías y otros poemas. Saúl Yubero Hierro. Edición Personal. Madrid, 2003.

Historias y leyendas de la sabiduría hindú. J. Carlos Ramchandani. Ceuta, 2007.

Marruecos, 1984-1999. Dinámicas políticas internas y su representación en el diario El País. Inmaculada Szmolka Vida.

Colección "Monografía" nº 235. Centro Investigaciones Sociológicas. Madrid, 2007.

Portuguese Oceanic Expasión, 1400-1800. Francisco Bethencourt y Diogo Ramada Curto (eds). Cambridge University

Press. Nueva York, 2006.

El antisemitismo en España. Gonzalo Álvarez Chillida y Ricardo Izquierdo Benito (Coods.). Colección Humanidades nº 90.

Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenca, 2007.

Los desheredados. España y la huella del exilio. Henry Kamen. Aguilar. Madrid, 2007.

Córdoba de los Omeyas. Antonio Muñoz Molina. Fundación José Manuel Lara. Sevilla, 2007.

Una guerra olvidada. Marruecos 1859-1860. Salvador Acaso Deltell. Inedita editores. Barcelona, 2007.

Marruecos y Hassan II. Un testimonio. Abdallah Laroui. Siglo XXI de España editores S.A.. Madrid, 2007.

España. Tres milenios de historia. Antonio Domínguez Ortiz. Marcial Pons. Madrid, 2007.

Serpentine and serpentinites: mineralogy, petrology, geochemistry, ecoloy, geophysics, and tectonics. W. G. Ernst (ed).

International Bocck Series nº 8. The Geological Society Of America. Hanover -Pennsylvania-, 2004.

Glossary of geology. Klaus K. E. Neuendorf, James. P. Mehl, Jr. y Julia A. Jackson. American Geophysical Institute.

Alexandria, Virginia, 2005.

Arabia Deserta. Charles M. Doughty. Viento simún nº 19. Ediciones del Viento. La Coruña, 2006.

Ecology and applications of benthic foraminifera. John Murray. Cambridge University Press. Cambridge, 2006.

The dynamics of coastal models. Clifford J. Hearn. Cambridge University Press. Cambridge, 2008.

SUSCRIPCIONES:

Extramuros. Revista Literaria. Asociación Cultural Extramuros. Granada.

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

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



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

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

El Faro de Ceuta.

El Pueblo de Ceuta.

DONACIONES

Donación de José Luis Gómez Barceló:

- Mariano Ferrer Bravo: militar e historiador (1883-1936). José Luis Gómez Barceló. Ceuta, 2007

Donaciones de Álvaro Velasco Aured:

- Revista de Educación. Ministerio de Educación y Ciencia. Centro de Publicaciones:

*Nº Extraordinario. Los usos de la comparación en Ciencias Sociales y en Educación. 1990.

*Nº 294. Enero-Abril, 1991.

* Nº 300. Enero-Abril, 1993.

* Nº 303. Enero-Abril, 1994.

* Nº 304. Mayo-Agosto, 1994.

* Nº 305. Septiembre-Diciembre, 1994.

* Nº 306. Enero-Abril, 1995.

* Nº 307. Mayo-Agosto, 1995.

* Nº 308. Septiembre-Diciembre, 1995.

* Nº 311. Septiembre-Diciembre, 1996.

www.ieceuties.org
E-mail: ieceuties@telefonica.net

Apartado de correos nº 593 / 51080 CEUTA
Teléfono: 956 51 00 17 / Fax: 956 51 08 10



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

Congreso Internacional

Imagen
y

Apariencia

Organiza
Proyecto de Investigación “Imagen y Apariencia”

Fundación Séneca

Comité Organizador

Dª Concepción de la Peña Velasco, Presidente
D. Manuel Pérez Sánchez, Vicepresidente

D. Juan Miguel González Martínez, Secretario
Dª María Teresa Marín Torres, Coordinadora General

Dª María del Mar Albero, Coordinación

Murcia, 19-21/Noviembre/2008

Las formas de comportamiento del hombre, la expresión de su rostro, el lenguaje de los gestos, el vestido y los adornos que
lleva, la casa en que vive, las gentes que le rodean, los animales y objetos que le acompañan y otros muchos elementos que
están en su entorno son signo y símbolo de muchas cosas. La imagen del hombre, atrapado por el mundo del que forma parte,
constituye uno de los aspectos más privilegiados para abordar cuestiones determinantes de la sociedad en la que se integra
en las diferentes etapas cronológicas. Su análisis contribuye a indagar sobre la vida cotidiana de las gentes de diferentes
estamentos que configuraron el orden social desde el Antiguo Régimen a hoy, su cultura material (ambiciones, conquistas,
deseos, metas, gustos, innovaciones tecnológicas, descubrimientos, etc), las relaciones entre sexos y los cambios o perma-
nencias en los roles masculino y femenino y los estrictos códigos de la representatividad jerárquica adecuada al rango.

La literatura, la música y el arte son un testimonio de todo ello, pero también lo son los documentos sobre dotes, inventarios
de bienes, fiestas, honras fúnebres, ferias y mercados, que, junto a otros muchos factores y disciplinas, hablan del ser
humano en su riqueza o en su marginación y de sus más íntimas convicciones personales, profesionales y sociales.

MESA I: FISIOGNOMÍA Y MANIFESTACIÓN DE LAS PASIONES

Presidente: D. Víctor Stoichita. Universidad de Friburgo (Suiza)
Dª Cristina Torres Fontes. Universidad de Murcia
Dª María del Mar Albero. Universidad de Murcia

Fisiognomía y pathognomía. Las pasiones del alma. Gesto y expresión en la literatura y en las artes. Edad y género. El decoro
y la compostura como contención de los sentimientos. El cuerpo elocuente. La seducción a través de la imagen personal. La
sonrisa galante y la melancolía inspiradora. Los retratos del poder y los códigos simbólicos. La imagen religiosa. El arte
declamatorio. La representación del bien y del mal. El vicio y la virtud.



MESA II: EL DIÁLOGO DE LA APARIENCIA. IDENTIDAD Y LINAJE. RESPUESTAS Y
EXPECTATIVAS DEL CUERPO Y SU INDUMENTARIA

Presidente: D. Antonio Cea Gutiérrez. Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Mª Isabel Montoya Ramírez. Universidad de Granada
Mª Dolores Vila, Museo Nacional de Artes Decorativas

Ser y parecer. Valores funcionales y simbólicos de la imagen como apariencia. Discurso verbal y musical. Modales y buenas
costumbres. La indumentaria, el peinado y los aditamentos. Prendas, telas y colores acordes a la dignidad, al rango y a la
situación. Indumentaria eclesiástica y militar. Signos de la condición social. Búsqueda de identidades. Estatus y privilegio. La
moda. La influencia de otras tierras. Cosmopolitismo y casticismo. Marginación. La uniformidad. Los signos de distinción. Lo
cotidiano, lo festivo y lo extraordinario. Verdad, falsedad, secreto y mentira. El disfraz y la máscara. Protocolo y etiqueta. Galas
y ceremoniales. Adornos. Mobiliario y decoración. El mundo como teatro. Escenografía, maquinaria, luces y sonido. Tratados
y discursos sobre el comportamiento. Leyes suntuarias y ordenanzas. Lo necesario, lo útil y lo presuntuoso.

MESA III: COLECCIONISMO Y MECENAZGO

Presidente: Cristóbal Belda Navarro, Universidad de Murcia
D. Jesús Rivas Carmona. Universidad de Murcia
Dª Isabel Gómez de Rueda, Fundación Cajamurcia

El afán por poseer como reflejo de la personalidad, el conocimiento y el gusto. La figura el coleccionista. Mostrar lo que se
tiene. Encargos, compras, ventas y regalos. ¿Atesorar o coleccionar? Las cámaras de las maravillas, los gabinetes y las
galerías. El coleccionismo institucional. Los tesoros catedralicios. Los museos y las colecciones.

CALENDARIO DEL CONGRESO

22 de Enero de 2008. Se abre el plazo para la realización de la matrícula mediante transferencia bancaria
15 Junio de 2008. Se cierra el plazo para inscripción de comunicaciones y envío de los resúmenes de comunicaciones.
10 de octubre de 2008. Fecha límite para la recepción de comunicaciones.
3 de noviembre de 2008. Finalización del plazo de inscripción y matrícula para participantes.
19/21 Noviembre 2008. Congreso Internacional Imagen y Apariencia

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Facultad de Letras. Universidad de Murcia

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

- Se encuentra en la página web del Congreso:
http://www.um.es/imagenyapariencia
- Se enviará a mperezsa@um.es

Participantes que no presentan comunicación 60 euros
Participantes que presentan comunicación: 120 euros (Se incluyen las actas).
El pago se realizará mediante transferencia bancaria a la siguiente cuenta:
Cajamurcia: 2043 0133 7502 0000 3744.
Indicando Congreso Imagen y Apariencia

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES

http://www.um.es/imagenyapariencia
Información sobre el congreso: mperezsa@um.es
Envío de comunicaciones: mmalbero@um.es
Listado de hoteles y plano de situación de los lugares de celebración del Congreso en la página web.
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RECORTES DE PRENSA

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 2 de febrero de 2008

1983 – 2008, EL RENACIMIENTO DEL CARNAVAL CEUTÍ CUMPLE SUS BODAS DE PLATA

Ricardo Lacasa

Cuando Ceuta recuperó sus carnestolendas

popular en la que desembocó la convocatoria del
Ayuntamiento. Algo difícil de imaginar para quienes no lo
conocieron y una estampa imborrable para los que la vivimos.
La fiesta de la que tanto nos habían hablado nuestros abuelos
había resucitado.

El Carnaval ceutí en su segunda época cumple el cuarto de
siglo. 1983. Todo se había organizado en un mes escaso: el
certamen del ‘Terramar’, la fiesta callejera, los bailes, las
carrozas… Ni los más optimistas podían esperar aquella
explosión de entusiasmo, júbilo, colorido y participación
Contaban del primitivo carnaval ceutí que
hasta el mismo Cádiz llegó a tener celos de
él. Eran los tiempos de las coplas de Corinto
y Barrigaverde que ponían en solfa carna-
valesca cuantos sucesos ocurrían en la ciu-
dad; el del Rebellín repleto de coches de
caballos paseando despaciosamente con
sus mascarillas sentadas hasta en la capota
y el pescante, con las aceras, la calzada y
los cafés de tan rancia solera como Royalti,
Hispania, Bar - Kin y los dos Campaneros a
rebosar.
El Carnaval de los bailes de disfraces en el
‘Cervantes’, en la Hípica o en el teatro
Regina, para el que los ceutíes sacaban a la
calle todo su acopio de chisteras, colchas,
bombines, cortinas, bastones, soplillos y
demás aditamentos de mamarrachos ha-
ciendo gorgoritos con clara de huevo y
agua templada para que les salieran las tradi-
cionales palabras, ¡adiós, que no me cono-
ces!
Hubo que esperar 46 años para que vol-
viera la celebración con toda la
majestuosidad de antaño de la que hasta
los más escépticos quedaron convencidos.
Para ser el primer año aquello fue un éxito
que desbordó todas las previsiones.
Hasta entonces, el Carnaval había queda-
do reducido a bailes familiares de disfraces
en locales cerrados.
Pero algo venía moviéndose ya en nuestra
ciudad desde hacía tres años en torno a
esta fiesta popular, cuando los bailes de
disfraces fueron tomando las discotecas y
otros lugares públicos y particulares. Con
anterioridad, la Murga Caos, llamada des-
pués de ‘Los Platanitos’, formada por estu-
diantes del Instituto Masculino, había he-
cho ya su presentación en sociedad en los

primeros años de la década de los setenta
en certámenes de Majas, bautizos, disco-
tecas, salas de fiestas y en las verbenas del
África Ceutí en el Ángulo.
Consciente del calor carnavalesco que se

palpaba ya en la ciudad y al
amparo de las libertades que
la democracia fue trayéndo-
nos, en los primeros días de
enero de 1983, el Ayunta-
miento, a través de la
concejalía de Festejos que
presidía Juan Lázpita, decidió
recuperar las fiestas de Car-
naval para las que se destinó
un presupuesto de tres mi-
llones de pesetas.
Se fijaron las fechas del 25,
26 y 27 de febrero para la
celebración oficial, si bien,

dado el ambiente y las extraordinarias ga-
nas que existían de que volviera el Carna-
val, desde el domingo día 13 ya habían co-
menzado los bailes y los concursos en dis-
tintos lugares con una extraordinaria ani-
mación que se prolongaba hasta altas ho-
ras de la madrugada, principalmente en el
Centro Hijos de Ceuta, en el club Los Leo-
nes en La Muralla, el Club Taurino o el Áfri-
ca Ceutí.
Paralelamente, calles y barriadas se iban
poblando de los más curiosos disfraces, en
la Gran Vía, todavía sin edificar, surgía una
miniferia de atracciones para niños y en la
calle Real se instalaban puestos de venta
de disfraces.

El certamen fue presentado por ADE, a quien vemos con el concejal
de Festejos, Juan Lázpita, y uno de los concursantes premiados.
CEDIDA

José y Macu recibieron un primer premio de
disfraces y fueron unos de los protagonistas
destacados de aquel primer gran Carnaval. CEDIDA

DISFRACES

EN LA CALLE
Calles y barriadas se iban poblando de los más

curiosos disfraces, en la Gran Vía, todavía sin

edificar, surgía una miniferia de atracciones

para niños y en la calle Real se instalaban pues-

tos de venta de disfraces.



La "Gran Cabalgata del Humor"

1983 – 2008, EL RENACIMIENTO DEL CARNAVAL CEUTÍ CUMPLE SUS BODAS DE PLATA

BAILES

CARNAVAL
Hubo que esperar 46 años para que volviera

la celebración con toda la majestuosidad de

antaño de la que hasta los más escépticos

quedaron convencidos

Especialmente multitudinaria, llamativa y
multicolor fue la que se dio en llamar la
‘Cabalgata del Humor’, en la que salieron
siete carrozas surgidas de las prodigiosas
manos y el ingenio de Pepe Garzón, y en
la que lo más hermoso y llamativo fue la
participación de prácticamente todo el
pueblo, gremios y entidades.
El enorme cortejo se convirtió en un au-
téntico jolgorio de disfraces, chirigotas,
murgas y charangas gaditanas, al compás
de las bandas y cornetas de Regulares 1,
Regimiento de Ingenieros y la de La Amar-
gura con su escuadra de gastadores.
Sería demasiado largo recoger aquí los gru-
pos que participaron en aquella memora-
ble cabalgata, pero por citar algunos po-

dríamos hacerlo con ‘Los Pre-
sos’, ‘El profe y sus alumnas’, ‘El
marinerito y el bebé probeta’
(de los vecinos de San Daniel),
‘La Comparsa’ (de Zurrón con
más de 40 componentes), ‘Los
negros del cafetal ’,
‘Blancanieves y los siete
enanitos’, ‘La corrida de toros’,
‘La cárcel de Alcatraz y sus pre-
sos’, ‘Las momias’, ‘La estatua
de la Libertad’ o ‘La carreta de
bueyes y sus zíngaros’ con la es-
pecial colaboración del gran Rafael Vargas
y su show. ‘La apertura de la Verja de
Gibrartá’, fue merecedora del primer pre-
mio, dotado con 25.000 pesetas, y los tres

El entierro de Rumasa’ fue merecedor  de un accesit. ) CEDIDA

Los bailes del cuartel del Rebellín

accesits de 5.000 pesetas cada uno se
adjudicaron a ‘El Entierro de Rumasa’, ‘Paco
Moreno, reportero de televisión’ y ‘Tu Tan
Jamón’.

Ceuta se volcó en la calle en la que se vieron las
más diversos disfraces. CEDIDA

El cuartel del Rebellín, sobre cuyo solar se
levanta actualmente el complejo de Alvaro
Siza, fue el gran descubrimiento de aquella
celebración hasta el extremo de convertir-
se, hasta su derribo en lo que dio en lla-
marse la auténtica catedral del resucitado
Carnaval ceutí.
Se calculaba que asistieron a cada uno de
los bailes de disfraces unas 3.500 perso-
nas, estableciéndose el premio al mejor dis-
fraz masculino o femenino con 20.000 pe-
setas y a la mejor pareja con 40.000. Para
los niños fueron de 10.000 y 20.000 pese-

tas, respectivamente. Dos orquestas ame-
nizaron distintas las veladas para las que se
fijó el precio de las entradas a 100 pese-
tas.
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El ‘Terramar’
Un inolvidable marco para el I certamen de agrupaciones carnalescas

Ricardo Lacasa

Si la desaparición del cuartel del Rebellín supuso una grave
pérdida para la brillantez de nuestros Carnavales, no digamos
la del cine ‘Terramar’, tan lamentada y criticada en el tiempo
por agrupaciones y público por las posibilidades de aforo, co-
modidad, acústica y escenografía que ofrecía el que fue el

último de nuestros teatros.
Para fortuna de aquel primer Carnaval de la nueva época de
hace veinticinco años, el coliseo de Otero aún no había cerra-
do sus puertas, por lo que el I Concurso de Agrupaciones pudo
desarrollarse en su escenario.

De las agrupaciones locales en las que to-
davía no estaba perfectamente identifica-
do lo que era una comparsa o una chirigo-
ta, recordaremos al ‘Séptimo de
Michigan’ que integraban grupo de vein-
ticinco componentes de distintas barriadas,
de ellos cuatro chicas, bajo la dirección de
Pedro Luque, Juan Terriza y Miguel Angel
Bao, que fue quien trajo la idea del certa-
men de los carnavales de Canarias. Bao era
también el letrista de la agrupación, con
arreglos de Luque y Terriza. Compusieron
más de 28 temas con sus guitarras, pitos,
bombos, platillos y armónica y recuperaron
viejas canciones de nuestro carnaval, como
‘Meses Pasados’, ‘Los pollitos peras, hoy’,
‘Un tío muy beato’ o ‘Mozas de servicio’.
Enarbolaban la bandera americana y desta-
caron por su derroche de originalidad. Muy
aplaudidos fueron los temas que dedica-
ron a las Murallas y a la problemática de los
pescadores.
‘Los Presos de la cuarta galería’, gana-
dores del premio de chirigotas, hicieron una
sentida referencia en sus letras a Antonio
Güeto, el soldado que falleció por enton-
ces en el incendio del Renegado. Fue es-
pecialmente aplaudido y divertido su po-
purrí en el que aludieron a la movida situa-
ción política de entonces. ‘Renacimiento
Caballa’ por su parte fue merecedora del
primer premio de comparsas, una agrupa-
ción que integraban Pepe Benítez, Fructo,
Alex, Portillo, Paito, Caco, Emilio, Salvador,
Manolo Creo, Pirulo, Julio Llerena y Andrés
Peña, el portavoz y alma del grupo. Como
tipo eligieron los colores de la bandera de
Ceuta y la de España. Sus temas sobre
nuestra ciudad despertaron el entusiasmo
del público que les aplaudió con entusias-

mo.
“Chillábamos más que cantábamos, espe-
cialmente al final y en el pasodoble cuando
cogías confianza y la emoción nos desbor-

El ‘Terramar’ acogió al primer certamen de agrupaciones carnavalescas. R. LACASA

El desaparecido cuartel del Rebellín se convirtió desde aquel año en la auténtica catedral del Carnaval.
(R. LACASA)

daba”, recuerda Peña.
‘Las momias currantes’ por su parte no
consiguió premio, pero se ganó al público
por su simpatía.
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Las letrillas de entonces
La comparsa ‘Renacimiento Caballa’, que se vio precisada a preparar su repertorio para el certamen veintiocho días antes a
requerimiento Juan Lázpsita, el concejal de Festejos, fue merecedora del premio a la mejor letra, que en su pasodoble cantaba el
tipo que sus componentes lucían en el escenario con los colores de las banderas de Ceuta y de España, que entre otras cosas decía:

“No hay otra
cosa que la
bandera de
nuestra Ceuta,
que todos
llevamos con
mucho orgullo,
porque para eso
nacimos aquí y
somos hijos
suyos. En la
cintura los
colores de España, que nos
rodea y la llevamos en las
entrañas, porque aunque a
alguien no guste, Ceuta es
España y por eso estamos aquí
los caballas.
(…)
Por eso siempre cantamos a la
tierra más bonita, que a Dios

En aquel primer Carnaval de la era de-
mocrática, el inolvidable Pepe Rodríguez
llegó a escribir hasta quince letras so-
bre aspectos de la vida cotidiana ceutí.

“Con esto de los inventos que los sabios

se han marcao se encuentran todos los

bares de máquinas saturaos. Hay qué ver

las maquinitas como engañan a los chalaos

que les sacan las perritas dejándolos bien

pelaos.”

El ‘Séptimo de Michigan’ por su parte se presentaba así ante el
público:

le dio por hacer, y aunque
muchos nos critiquen no
puede ser más que envidia por
querer aquí nacer.
(…)
Que viva Ceuta y los caballas,
y el que no lo quiera ser,
¡¡¡Que coja el barco y se
vaya!!!”

“Soy la murga del Séptimo de
Michigan, añorando los tiem-
pos pasados y a presentarme
he venido. Traemos temas
para criticar, traemos temas

que son realidad, y queremos
en usted despertar la más
sincera sonrisa. Somos gente
de gran variedad, somos
Ceuta con su Carnaval.

A Juan Lázpita se le recordará siempre como
el concejal que devolvió el Carnaval al pueblo
de Ceuta. (CEDIDA)
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Una imagen para la historia
José Compaz Montero, autor del primer cartel del resurgir del carnaval ceutí de hace 25 años

Ricardo Lacasa

Nuestro Carnaval tiene un cartel histórico. El que ven en
la imagen corresponde al del resurgir de nuestras
carnestolendas tras su forzado silencio durante cuarenta

y seis largos años. Una particular travesía del desierto
que no logró acabar con una de las tradiciones más
arraigadas y populares de nuestra tierra.

Su autor fue el conocido ceutí José Compaz
Montero, funcionario municipal y padre de
esa extraordinaria cantante que es Nazareth.
Gran entusiasta del Carnaval, Compaz fue
merecedor también del primer premio del
cartel del año siguiente, en el que hizo el
doblete ya que fue distinguido además con
un accesit dado que, según las bases del
concurso de entonces, cada concursante
podía presentar hasta dos carteles.
- Supongo que será Vd. Un amante de
las carnestolendas...
- Bastante, bastante. Me encantan las agru-
paciones carnavalescas e indirectamente he
colaborado alguna vez con ellas, aunque por
circunstancias no pude formar parte de nin-
guna pero me hubiera encantado.
- Que lleva en la sangre lo del Carnaval,
vaya.
- Me viene de muy joven, principalmente
escuchando lo que me decían y me canta-
ban las personas mayores de aquel viejo Car-
naval caballa que debió ser algo apoteósico.
- Además del cartel, ¿tuvo usted algu-
na vinculación más con el resurgir de
nuestros carnavales?
- Colaboré con la organización, principalmen-
te en las gestiones para traer al concurso
del ‘Terramar’ algunas comparsas y chirigotas
de Cádiz.
- ¿Qué recuerdos tiene de aquel primer
certamen?
- Muy gratos. Lo que más me llamó la aten-
ción fue la diferencia abismal que existía en-
tre nuestras agrupaciones y las gaditanas,
cosa que ya no sucede. Se ha demostrado,
y en el propio Teatro Falla además, que po-
demos estar a su altura, reconociendo, cla-
ro está, que ellos tienen el listón muy alto.
- ¿Cómo fue la idea de presentarse al
concurso de carteles?
- Me ilusionó la idea por lo que significaba
aquella vuelta de los carnavales y me puse a
diseñar varios bocetos por si me salía algo

interesante. Al final me decidí por éste, me
puse con la témpera, me gustó y lo presen-
té.
- ¿Pensó que podría llevarse el primer
premio?
- La verdad es que lo vi muy difícil cuando
comprobé que habían concurrido al concur-
so cerca de cuarenta participantes y anima-
do por el éxito decidí presentarme al año
siguiente, en el que no sólo volví a ganar
nuevamente el primer premio sino que, ade-
más, el otro cartel que presenté, fue mere-
cedor también de un accesit.
- Un cartel, supongo, que tendría bien guar-

dado por lo que supone el mismo.
- Sí. Mi señora se encargó de ponerlo a buen
recaudo dentro de un tubo del que no ha
salido hasta que usted ha venido interesán-
dose por él. Por cierto que me daba una
gran alegría cada vez que iba a la peña de
Carnaval que existía en el puerto y veía la
reproducción que de él tenían allí.
Lo dicho, el de Compaz, un cartel para
la historia.

AGRUPACIONES
Me encantan las agrupaciones

carnavalescas e indirectamente he colabo-

rado alguna vez con ellas”

Imagen: José Compaz Montero nos muestra su
cartel galardonado que sirvió de anuncio del primer
carnaval de la nueva era democrática. (R. LACASA).

TERRAMAR
Colaboré con la organización para traer

algunas chirigotas y comparsas de Cádiz al

concurso del Terramar”

40 PARTICIPANTES
Vi muy difícil ganar cuando comprobé que ha-

bían concurrido al concurso cerca de 40 parti-

cipantes.. y volví a presentarme

ILUSION
Me ilusionó la idea por lo que significaba aque-

lla vuelta de los carnavales y me puse a dise-

ñar varios bocetos”
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Tras consultar los escasos diarios que se
conservan de nuestra ciudad, he podido
saber que en el ultimo cuarto del siglo XIX
los bailes de mascaras se celebraban en el
teatro Principal, situado en la calle Galea.
En este lugar las diferentes sociedades re-
creativas se alternaban para celebrar sus
fiestas. El primer dato referido a una agru-
pación carnavalesca se remonta a 1886,
cuando la comparsa o estudiantina llamada
“las viejas ricas” imprimen mil cuartillas con
coplas en la imprenta de Joaquín García de
la Torre, al parecer autor de alguna de ellas.
Sólo se tiene constancia de esta agrupa-
ción, pero serian muchos más los grupos
que salían a recorrer las calles de últimos
de siglo con sus mascaras y coplas del mo-
mento.
Las sociedades culturales y recreativas que
organizaban los bailes de mascaras en es-
tos últimos años de l siglo XIX eran: El Casi-
no Africano, fundado en 1871, El Liceo de
Ceuta, La Peña, Ateneo de Sargentos, Cir-
culo Africano, La Juventud Africana, Circu-
lo Popular, Club Abilense, Peña Africana y
las musicales, de las cuales a buen seguro
salían grupos de calle, Sociedad Filarmónica,
El Instituto Popular de Música ó la Peña
Musical.
Todas estas sociedades recreativas estu-
vieron presente, en más o menos medida,
en las últimas décadas del siglo XIX organi-
zando bailes y actos relacionados con el
carnaval según hemos podido saber de la
información que hemos sacado de los es-
casos diarios de la época.
El carnaval de 1891 marco un gran impuso
a estas fiestas en la ciudad y todo fue de-
bido Al alcalde Ricardo Cerni, que desde
que tomo posesión como alcalde revitalizo
la ciudad. Claro ejemplos son la instalación
del alumbrado eléctrico, la inauguración de
la Plaza Ruiz o la remodelación de los jardi-

Más de un siglo de Carnaval
Francisco Sánchez Montoya

C E U T A  1 8 8 6  -  1 9 8 3

Cuando se intenta conocer el origen y la historia del carnaval
ceutí, nos tenemos que retrotraer a los últimos años del siglo
XIX, a 1886, que es cuando tras consultar diferentes hemerotecas
he podido encontrar algún dato sobre estas fiestas. De todas

formas es fácil suponer que muchos años antes, en los salones
de la burguesía de nuestra ciudad, así como en la casa palacio del
Gobernador, se celebraban bailes de mascaras entre te y pastas,
amenizado por la orquesta militar del momento.

nes de San Sebastián. Los comercios cola-
boraban mostrando en sus escaparates sus
artículos de carnaval, en cuanto terminaba
la noche de Reyes y se desmontaban las
luces y los belenes. En el diario África po-
demos leer entre otros muchos anuncios
uno que es digno de ser destacado, es el
comercio de Emilio Fernández, instalado en
la Plaza Alfonso XII ( hoy Plaza de los Re-
yes) donde se explica con todo lujo de
detalles los diferentes trajes que se pue-
den hacer para la fiesta de carnaval. Se-
gún los diarios, la ciudad se entrega a es-
tas fiestas y son varios los grupos que se
han inscrito en los diferentes concursos.
Como representación de todas estas des-

taca la denominada “Tuna Abilense”, que
estaba integrada por alumnos del colegio
Santa Ana, centro escolar que entre sus
materias sobresalían la música y el alto gra-
do de aprendizaje de sus alumnos no en
vano el mismo estaba dirigido por el medico
gaditano Celestino García Fernández, afin-
cado en Ceuta desde 1871 como medico
titular de la ciudad. Era una persona inte-
lectual, amante de la cultura, y liberal. Sus
conocimientos sobre el carnaval aprendido
en su Cádiz natal lo inculco a sus alumnos.
Este colegio se encontraba en la calle ge-
neral Moreno (hoy en día Camoens) y te-
nía una gran vinculación con la familia
Orozco. El grupo “Abilense”, salio disfraza-
do de árabe y en el semanario Casos y Co-
sas que editaba el “Bazar Los Catalanes”,
en el numero tres de marzo de 1891, se
ilustra la contraportada con un dibujo de
este grupo destacando entre ellos a su di-
rector, Aurelio Rivero.

TELAS

ESPECIALIZACION
Delante de esos fondos de tela han pasado

comuniones, soldados, disfraces de carna-

val, familiares, burgueses....
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Las primeras bases, en 1892

AUGE

PUBLICACION DE
BASES
El alcalde Ricardo Cerni

tras reunirse con la

comisión de fiestas del

Ayuntamiento hizo

público una nota oficial

Como buen testimonio histórico de que el
carnaval ceutí tuvo un gran auge en si-
glos pasados fue la publicación de unas
bases para regir el concurso de 1892. El
alcalde Ricardo Cerni tras reunirse con la
comisión de fiestas del Ayuntamiento hizo
público una nota oficial. También anuncia
la corporación municipal que se formara
un jurado censor compuesto por dos con-
cejales, representantes de las asociacio-
nes organizadoras de los distintos bailes y
cuatro vecinos que reúnan conocimientos
artísticos adecuados. Los premios se en-
tregaran el ultimo día de carnaval y el ju-
rado tendrá un lugar fijo, y, para tal efec-
to, se construyó una tribuna en el Paseo
del Rebellín, en la fachada del teatro Va-
riedades, donde también se daban bailes,
este se construyo en 1888 y era un local
amplio con sala de butacas, platea, bar y
un foso para los músicos.
El jurado anunció que estará en esta tri-
buna los tres días que dura el carnaval
entre las 14,00 y 16,30 horas, así como
en los distintos bailes de mascaras.
Los cerca de catorce mil ceutíes de la ulti-
ma década del siglo XIX vivieron un gran

sociedad “la nata del boquerón”, no ha-
brá cotillón pero durante el descanso se
obsequiará a la concurrencia con
cacahuetes y gaseosas”. El último carna-
val del siglo XIX, se presentó con muchas
penurias económicas tal y como lo anun-
cia la sociedad El Casino Africano, quien
hace público días anteriores al carnaval que
no realizara baile alguno, pero a los pocos
días anuncia que debido al trabajo de los
más jóvenes, se pueden llevar a cabo. Los
bailes se realizaron en el Teatro Varieda-
des, así como las sociedades de aquella
época, Circulo La Unión, Liceo Africano,
La Peña, El Liceo o el Club Abilense entre
otros. Varias carrozas fueron las presenta-
das por las distintas sociedades, el diario
El África, el 28 de febrero de 1899 anun-
cia que la carroza representando a un ci-
clistas fue la más aplaudida por su belleza
plasticidad y comicidad.

carnaval, según cuenta
el diario “El África” los
diferentes bailes orga-
nizados por las sociedad
culturales se vieron muy animados y el pa-
seo del Rebellin fue el centro de los pa-
seos de las mascaras y coches de caballos
engalanados.
Los diferentes bailes se celebraban prefe-
rentemente en el Teatro Principal, en la
calle Galea y algunos en el Variedades. Una
de las sociedades más activa en estos años
fue la creada en enero de 1893 Circulo
Africano, el diario. El semanario irónico-fes-
tivo “The moour uno” del 26 de febrero
de 1899 pública esta curiosa nota: “El

próximo do-
mingo tendrá
lugar un baile
con los fondos
que le han so-
brado del pa-
sado carnaval y
piensan cele-
brar la popular

CICLISTA

DIARIO EL AFRICA
El 28 de febrero de 1899 anuncia que la carroza repre-
sentando a un ciclistas fue la más aplaudida por su
belleza plasticidad y comicidad.

BAILES

CELEBRACION
Los diferentes bailes se celebraban preferentemente en
el Teatro Principal, en la calle Galea y algunos en el
Variedades
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El Carnaval de 1905, marcado
por la visita Real

Francisco Sánchez Montoya

El cambio de siglo según las estadísticas oficiales
nos cuenta que la población ya asciende a 13.843
que se vería aumentada en estas primeras

décadas de siglo a veces de una forma alarmante
con la venida de peninsulares en busca de un futuro
mejor.

Cuando se llega a la década de
los años treinta la población as-
ciende a 50.293 habitantes. En
el cambio finisecular, del siglo
XIX al XX, en Ceuta se fraguó
una cultura popular urbana, a
través de unas décadas reno-
vadoras de esos trabajadores
peninsulares que cruzan el es-
trecho hacia Ceuta y el Protec-
torado Español, un marco fa-
vorable a la expansión colonia-
lista en Marruecos que se con-
cretó en la celebración de la
Conferencia de Algeciras de
1906, en la que, al normalizar-
se la garantía europea sobre el
citado país, se dio paso a las
aspiraciones españolas, y en 1912 se
instauro el Protectorado que duraría hasta
1956.
Los carnavales de primeros del siglo XX,
están siendo muy animados, tal y como lo
anuncian los diarios locales, pero la visita
del Rey Alfonso XIII marcaría el carnaval de
1905 y a buen seguro muchas coplas y
mascaras reflejaría aquella visita. Recorde-
mos que el Rey llegó en las primeras horas
del día 3 de mayo de 1904, en el buque
“Giralda”. Se engalano toda la ciudad y va-
rios arcos alusivos al Rey se construyeron,
la sociedad recreativa La Peña, lo instaló
en la Plaza Ruiz. Entre el casino Militar y la

Casa de los Dragones, propiedad de la fa-
milia Cerni, se instaló otro. La comunidad
hebrea no se quedo atrás e hizo construir
el suyo en el Paseo del Rebellin y lo mismo
pasó con el Ayuntamiento y con la asocia-
ción de comerciantes.
Los barrios de la Berría, Camino Nuevo y
calle Libertad (Rebellin) son los más fre-
cuentados por las mascaras y grupos y en
la prensa se podía leer este curioso progra-
ma: “1º día se organizara un baile publico
en el teatro Principal, así como en el salón
de la Brecha. 2º La sociedad cultural “El
Nuevo Liceo” organizara un baile para sus
asociados en el Principal y el publico sigue

en la Brecha y 3º día baile por
suscripción y de sociedad con-
tinuando los públicos en la
Brecha”. La Sociedad recrea-
tiva “El Disloque”, también
organiza baile de mascaras.
En 1915, se inauguró el Tea-
tro del Rey, recordemos que
tras la proclamación de la II
Republica se le cambio el nom-
bre por Teatro Cervantes. Los
bailes del carnaval de 1916 ya
se celebran en este céntrico
teatro y en cierta medida la
fiesta recobra un nuevo im-
pulso. El concejal Martínez
Dura para promocional esta
fiesta propuso a pleno Muni-

cipal se dieran premio a las mejores masca-
ras y grupos. Llegando al acuerdo de que
para el mejor grupo se concediera 100
pesetas, otro de 50 pesetas para la mas-
cara que luzca más lujosamente su disfraz,
y un tercer premio de 25 pesetas al disfraz
más original.
El alcalde Restituto Palacios Garrido, debi-
do a la gran animación que existen duran-
te los tres días de carnaval en la ciudad y
sobre todo para que los carruajes con mas-
caras lleven un orden, hace publico un ban-
do marcando el itinerario que llevaran es-
tas carretas… “Durante los tres días de car-
naval y Domingo de Piñata desde las dos

1915

TEATRO DEL REY
Recordemos que después de la procla-
mación de II República se le cambió el
nombre por Teatro Cervantes

RAMOS

IMPRENTA
La imprenta Ramos publicó en la
prensa que habían recibido un gran
surtido en carné para los bailes de
máscaras

PREMIOS

MÁSCARAS Y GRUPOS
Al mejor grupo se le concederían 100
pesetas y a la máscara que más luciera
su disfraz 50 pesetas
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de la tarde solo se permitirá el transito de
carruajes por las calles y direcciones siguien-
te: Gómez Pulido, Camoens, Plaza Alfonso
XII, Soberanía Nacional, Plaza de Torrijos y
Don Juan I de Portugal y regreso por López
Pinto, González Besada y Plaza de Prim”.
La imprenta Ramos publicó en la prensa que
habían recibido una gran surtido en carné
para los bailes de mascaras de ultimas nove-
dad y también se anuncia en este mismo
numero del diario El Heraldo de Ceuta que
el modisto Enrique Gabarrón alquila trajes
para los bailes así como disfraces y adornos
para los referidos vestidos. El establecimiento

de Isabel Guerrero también anuncia que ha
recibido una gran variedad de disfraces y
extenso surtido en antifaces, confetis, ser-
pentinas y caretas relativas a personajes
celebres, en la calle José Luis de Torres. El
Comandante General de Ceuta Manuel
Montero en un bando que hizo publicar y
distribuir por toda la ciudad en uno de sus
artículos decía: “No se tolerará que las mas-
caras o murgas ofendan con coplas, aptitu-
des, frases o acciones a persona alguna”.
Los establecimientos de aquella Ceuta de
1924 se llenarían de coplas como el Bar El
Sardinero de Lorenzo Lesmes situado en la

Puntilla, este era un lugar fijo de reunión
principalmente de aquellos que trabajaban
en las obras del puerto. También en la calle
Gómez Pulido (Paseo del Rebellin) José
Ibáñez anuncia sus tejidos, al igual que Te-
jidos La Favorita, o el kiosco bar de Francis-
co Molinillo y el Risch de José Sánchez Arjona
en la Plaza Azcarate, donde los murguistas
del patio de la Tahona se daban cita. Y en
un curioso anuncio en la prensa de aquellos
años se podía leer: Cervecería La Maruja, es
la cervecería más alegre y más bien servida,
vinos espumosos, licores y tapas de buen
humor para el carnaval”.

El carnaval durante la II República
La proclamación de la II Republica en nues-
tro país trajo consigo una mayor libertad
de lo cual los autores de Murgas se vieron
beneficiados, recordemos que la dictadura
del general Primo de Rivera (1923), había
traído censura y grandes trabas para po-
der escribir sus coplas con total libertad.
En Ceuta, desde la llegada de la dictadura,
el Ayuntamiento se regia por una Junta
Municipal cívicomilitar, su primer presidente
fue el Comandante General, Agustín Gómez

Morato, continuándole el coronel de Infan-
tería José García Benítez y ya entre 1928 a
1931, el Ingeniero del puerto José Rosende
Martín. Tras las elecciones del 12 de abril
de 1931, y la proclamación de la II Republica
seria designado Alcalde de Ceuta el jefe
de los Republicanos, el doctor Antonio
López Sánchez- Prado.
Los años treinta hasta su prohibición la fiesta
de carnaval logró uno de sus mayores ni-
veles de participación. La hemeroteca del
diario El Faro es testigo de los bailes y even-
tos que se organizaron en estos años bajo
este régimen democrático. También con-
tribuyeron a este esplendor los muchísimos

peninsulares sobretodo
de la baja Andalucía que
llegaron a nuestra ciudad
para trabajar y llegado el

portuarias ó inauguración de la línea férrea
con Tetuán. En el decenio 1920 a 1930, la
población aumenta de forma vertiginosa en
15.395 personas. En los albores de la pro-
clamación de la II República, ya cuenta con
unos 50.000 habitantes y una gran pre-
sión obrera en paro, son muchos los penin-
sulares que se trasladan al protectorado a
trabajar, sirviendo Ceuta de base. La ma-
yor pujanza obrera se puso de manifiesto
en dos núcleos muy determinados. En pri-
mer lugar, en las importantes concentra-
ciones de asalariados en algunas obras (es-
pecialmente el puerto), en segundo lugar,
entre aquellos trabajadores con un oficio,

AÑOS 30

MAYORES NIVELES
De participación, hasta que

se procedió a su prohibición

1900-1910

POBLACION
En Ceuta aumentó la población
en 10.638 habitantes. Mayor
fue el crecimiento de 1910 a
1920 - 11.312 habitantes. Son
los años de la Guerra de África

NAUFRAGIO

MURGA
Algunos de los componentes
de la murga fallecieron en el
naufragio del pesquero “El
Lobo”, en los Isleños detrás
del Monte Hacho

mes de febrero formaban sus murgas como
hacían en sus pueblos, sumándose a las ya
existente en la ciudad. Recordemos que
en Ceuta en la década de los años veinte,
la población aumentó de una forma a ve-
ces alarmante. Con la creciente interven-
ción militar, económica y de infractusturas
de España en el protectorado, la ciudad se
convirtió en tribuna, retaguardia y frente
de esta aventura.
En Ceuta, desde 1900 a 1910, aumentó la
población en 10.638 habitantes, de 1910
a 1920, el ritmo de crecimiento es aun
mayor, 11.312 habitantes, son los años de
la guerra de África, el comienzo de las obras
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que resultaban muy necesarios en momen-
tos de acrecedentada actividad construc-
tora que abundaban en la ciudad; carpin-
teros, plomeros, electricistas, etc.
En estos años junto al autor de carnaval
Roque Guerrero, también habría que rese-
ñar a José Moreno, su hijo Eduardo hace
unos años me relato como organizaba su
padre las Murgas.
“El año que sacaron los Rumbistas Mexica-
nos, me acuerdo que faltaba una semana

para comenzar el carnaval y tenían todas las
coplas preparadas y ensayadas desde hacia
bastantes meses, pero tenían problema con
el tipo (disfraz), ya que la cosa estaba corti-
ta de presupuesto y se dirigieron al Patio
de la Tahona, en la Plaza Azcarate, y la mu-
jer de uno de los componentes llamado
Palmones que era modista, les dio la idea y
se fueron a Casa Bentata, compraron unos
retales por quince pesetas y con mucha
imaginación se lo hicieron… Desde por la

mañana durante los tres días de carnaval
estaban recorriendo las calles y sobretodo
los bares de la época como El Preferido, Bar
King, La Perla, Hispania, Campanero Chico,
Casa Julián y por la noche la visita a los bailes
públicos, no podía faltar al Teatro Cervantes,
que antes de la Republica se llamaba Del
Rey… Algunos de los componentes de la
murga fallecieron en el naufragio del
pesquero “El Lobo”, en los Isleños, detrás
del Monte Hacho…”.

C E U T A  1 8 8 6  -  1 9 8 3

Un decreto prohíbe la fiesta
Francisco Sánchez Montoya

Cuando las murgas y mascaras ceutíes guardaron sus
tipos y disfraces en sus baúles al finalizar los carnavales

de 1936, nadie pensó que estos no volverían a salir a las
calles hasta 47 años después.

La prohibición se hizo evidente, el día 6 de
febrero de 1937 cuando el diario El Faro
hace pública una nota enviada por el Go-
bierno militar. Aunque no se hubiera prohi-
bido estaba muy claro que los ceutíes no
estaban para fiestas tras la represión lleva-
da a cabo después del 17 de julio. En el
decreto se podía leer: “Debido a la con-
tienda que libran nuestras fuerzas naciona-
les para erradicar de la patria la corrupción
y para restablecer los valores morales, a
partir de esta fecha queda prohibido las
fiestas de carnaval en todo el territorio
nacional”. Los murguistas tras la termina-
ción de la Guerra Civil a escondida canta-
ban sus coplas entre el Patio de las gaseo-
sas, en el callejón del Lobo, el Patio de la
Tahona, en la Plaza de Azcarate y sobreto-
do se reunían en la bodega “La Alicantina”
muy cerca de donde vivía el gran director
y autor de murgas Roque Guerrero.
Seguro que entre piporros y avellanas vol-
vieron a recordar aquellos grupos que sa-
caron desde los años veinte, junto a otros
directores de murgas como Corinto y Pepe
Benítez sin faltar tampoco los miembros de
estas agrupaciones como Francisco Nava-
rro, Enrique Lara, Juan Pozo, José More-
no, y también se reunían en la carpintería
de Antonio Vilches, junto a la tintorería La
Catalana.
Tras la proclamación del estado de guerra,
Ceuta se convierte en una ciudad llena de

miedos y rece-
los; desde la mis-
ma madrugada
del 18 de julio las
fuerzas subleva-
das, con la ayu-
da de patrullas
de falangistas,
comienzan las
detenciones se-
lectivas y asaltos
a las sedes de los
sindicatos y par-
tidos políticos.
La represión desencade-
nada fue tan intensa y ex-
tendida que no sólo la su-
frieron los que habían de-
fendido la República con su
labor política y sindical,
también cayó la misma so-
bre aquellos que eran sim-
plemente más abiertos, los
incrédulos por cualquier
motivo, los que habían
destacado en empresas
culturales y actividades pú-
blicas, o simplemente,
aquellos denunciados por
rencillas personales, odios y deudas, de los
que se nutrieron las cárceles ceutíes. En
uno de los cientos de consejo de guerra
que he investigado para otro trabajo, me

encontré con la acusación a un miembro
de la UGT de que además de los cargos
habituales se le acuso de cantar en la com-
parsa “Las niñas Republicanas”.
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Roque Guerrero del Peñón
C E U T A  1 8 8 6  -  1 9 8 3

Si existe algo que identifique nuestro car-
naval con las Murgas y si tuviéramos que
nombrar a un autor este sería sin duda
Roque Guerrero del Peñón, persona amante
y sabedora de cómo hacer una copla para
sus agrupaciones. El nombre de Murga
empieza a verse reflejado en los periódicos
de la ciudad en la primera década de 1900,
con este dato es fácil deducir que desde
primero de siglo a las agrupaciones calleje-
ras ceutíes se les denomine Murga, enten-
diendo a esta como un grupo de músicos
que recorren las calles cantando coplas, que
en general suelen ser similar a lo que hoy
entendemos en el mundo del carnaval
como cuplé y algunos temas mas serio
pasodobles, pero nunca las murgas inter-
pretaban un popurrí. Los instrumentos eran
laúd, guitarra y bandurria sin caja ni bom-
bo, y los miembros de estas agrupaciones
eran siete, con su inseparable postulante
siembre acompañado de una caja de ma-
dera con una ranura en la parte superior
para ir echando las “perras gordas” que los
ceutíes les daban por cantarles alguna co-
pla.
Los componentes de sus murgas variaban
muy poco, donde habría que destacar a
Francisco Navarro que tocaba el laúd y la
guitarra con maestría, de él salían los arre-
glos y la música de las coplas, otro miem-
bro muy destacado era Enrique Lara, gui-
tarrista, Juan Pozo, José Moreno y como
postulante Eugenio encargado de pasar el
calcetín y gritar aquello de “Primera parte
una chica, segunda parte una gorda…”.
Ensayaban entre el patio de las gaseosas,
propiedad de Alba, en el callejón del Lobo,
y la calle la Estrella y el Patio de la Tahona,
en la Plaza de Azcarate. Los diferentes gru-
pos que saco Roque Guerrero y que ire-
mos desgranando en próximos días fueron:
“Marineros en seco con los ases de la
pantalla”,“Los representantes del yoyo”,
“Los profesores del baile”, “Los jugadores
del Golf”, “Los del Wonder-Bar” y los
“Rumbistas mexicanos”. Estas son las
murgas que nos han llegado, pero a buen
seguro, el grupo que capitaneaba Roque
Guerrero sacaron otras muchas mas agru-
paciones. El motivo de no saber el nombre
de las demás, es muy sencillo, estas agru-

paciones no concursaban tan solo salían a
la calle a cantar sus coplas de una forma
anárquica sin programa establecido y en
ningún diario de la época se les entrevista-
ba o se hacían eco del nombre de sus gru-
pos.
Tras la prohibición del carnaval tuvieron que
pasar muchos años de silencio, y se reunían
a escondidas cantando sus coplas en dife-
rentes lugares de la ciudad, pero sin que
trascendiera a la calle. Hace unos años pude
hablar con una persona que había vivido
este entresijo de coplas en voz baja, me
refiero a ese gran murguista que fue
Mariano Puig: “Recuerdo que estando tra-
bajando en una bodega que existía en el
callejón del Lobo, allí se reunían muchos
componentes de los que en los a los trein-
ta sacaban murgas como Roque, Pozo,
Lara, Moreno, Vilches, Navarro y tantos
otros. Tras las barricas de vinos y tocando
con los nudillos en ellas a modo de caja,
cantaban aquellas coplas que yo he apren-
dido de escuchárselas. También recuerdo
que Roque Guerrero siempre venía con una
copla nueva que había sacado a tal o cual
motivo, pero estaba claro que estas no
salían de las cuatros paredes de la bodega.

También se reunían en el patio de
las gaseosas, el patio de la Taho-
na, en la Plaza de Azcarate y so-
bretodo se reunían en la bodega
donde yo trabajaba “La Alicantina”
y esto era debido a que el gran
director y autor de murgas Roque
Guerrero vivía muy cerca”.
Otro lugar de reunión de los
murguistas era la tienda de comes-
tibles-bar de la viuda de Sánchez,
lo que después fue Púb Chaplin,
según me comentaron, los sába-
dos al mediodía era el día que se
reunían. Se organizaban verdade-
ras veladas de carnaval entre co-
plas y algún valiente que se disfra-
zaba de lo que primero encontra-
ba en la tienda. A buen seguro que
existieron muchas mas bodegas,
tascas y reuniones carnavaleras.
Quede esta pequeña semblanza
como testimonio de lo duro que
tuvo que ser para estos autores y

directores de murgas dejar de cantar por
las calles llegado el mes de febrero y limi-
tarse a pequeñas tertulias con las puertas
cerradas.
En 1972, se celebra en Ceuta la elección
de Maja de España, el gran historiador Al-
berto Baeza, por aquel entonces forma-
ban parte de la comisión organizadora y al
ser una persona conocedora y estudiosa
de nuestro asado, sugirió el rescatar aque-
llas murgas de los años treinta. Nuevamen-
te se reunieron despues de casi cuarenta
años ensayaron en Radio Ceuta (SER), en
las antiguas dependencias de la calle Salud
Tejero, confeccionaron dos libretos con las
coplas, y estas volvieron a sonar por el
rebellin, con algunos años más, pero con
las mismas ilusiones que cundo tenían veinte
años. Cantaron por las cafeterías, plazas y
calles, pero los jóvenes al verlos pasar no
sabíamos quienes eran y que significaban
las palabras, murga, tres por cuatro, pre-
sentación, cuple… Los murguistas que vol-
vieron a salir fueron: Roque Guerrero del
Peñón, Enrique Lara y José Moreno como
letrista, los músicos Francisco Laserna, En-
rique Lara, Antonio Vilches, Antonio Lara y
las voces de San Vicente, J. Manuel García,
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Rafael Lara, Roque Guerrero. Barranquero,
Juan Pozo, Escamez y Manuel Prieto.
El autor y director de comparsas Andrés
Peña, organizó junto a otros jóvenes estu-
diantes del antiguo Instituto Nacional de
Enseñanza Media, lo que hoy en día es Ins-
tituto Siete Colinas se reunieron para orga-
nizar un grupo con ganas de divertirse. An-
drés Peña gran conocedor de los carnava-
les de Cádiz, contaba por aquel entonces
con 14 años, pensaron en organizar una
murga, como las antiguas de Ceuta, pidie-
ron permiso al director del centro Jaime
Rigual Magallón y este no puso obstáculo
ninguno siempre que le presentaran las le-
tras antes de cantarla para dar el visto bue-
no. Como Murga Kaos, participaron en mu-
chas fiestas, cumpleaños, comuniones, bau-
tizos y fin de curso, también participaron en
la cabalgata de Feria de las Fiestas Patrona-
les en honor de Santa Maria de África, en
1976 fueron la Murga “Los platanitos caba-
llas”, en 1978 un partido político los contra-
tó para cantar por barriadas. Sus ensayos y

actuaciones no estuvieron exenta de algún
que otro sobresalto, Andrés Peña recuer-
da: “En 1977 nos reunimos en casa de un
gran amante de la historia de Ceuta, Anto-
nio Rubín Luna que por aquel entonces rea-
lizaba un programa en radio Ceuta de la ca-
dena ser, llamado Raíces y fuimos a su casa
a cantar una coplas, Quería hacer algo es-
pecial cantando con nuestra colaboración y
nos citó una tarde en su casa, en la calle
Mendoza, donde nos grabo una entrevista
y casi todos los temas que solíamos cantar.
Cuando estábamos a punto de terminar, la
policía Armada, así se llamaba por aquel en-
tonces, intentaba localizar, dentro del piso
de donde procedían esos temas e Carnaval.
Salimos del edificio uno a uno, como si nada
pasara y unos días más tarde, emitieron el
programa, simulando el directo, con absolu-
ta tranquilidad, afortunadamente la transi-
ción llegó pronto…
Y en este 2008, cumplimos 25 febreros en
libertad tras una larga condena, oscuridad y
censura. El Ayuntamiento de Ceuta, reor-

ganiza y revive la fiesta, la corporación mu-
nicipal estaba presidida por Ricardo Muñoz y
el concejal responsable de poner toda la
maquina en marcha fue Juan Lázpita fiján-
dose para los días serian 25,26 y 27 de fe-
brero.
El cuartel del Rebellin (antiguo cuartel de
Sanidad) en la calle Padilla servio de lugar
de encuentro para las mascaras y el Cine
Derramar en la barriada de San José como
improvisado teatro para que cantaran las
agrupaciones. El día 26 se celebra la cabal-
gata y fue todo un éxito, se pudo contar
por kilómetros los participantes en esta ca-
ravana multicolor, podríamos recordar algu-
nos grupos como “Los Biberones” (Orozco)
con la apretura de la verja (1º premio); “En-
tierro de Rumasa”, paco Moreno (Reporte-
ro de TV), Tutam-Jamón y tantos otros. Al
concurso de agrupaciones se dan cita cua-
tro grupos, una comparsa “Renacimiento
Caballa” y tres chirigotas “Las Momias
currantes”, “El Séptimo de Michigan” y “Los
presos diarios de la cuarta galería”.

POR EL REBELLIN
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Fitur
Ricardo Lacasa

Con alguna aislada excepción, Ceuta es
fiel a la cita con Fitur. Nunca se esca-
moteó en medios ni dineros para estar
allí. Si hiciéramos números de lo que nos
ha costado la presencia en la Feria ma-
drileña a lo largo de los últimos diez
años, por ejemplo, posiblemente nos po-
dríamos llevar las manos a la cabeza
pensando en lo negativo de la inversión.
Es cierto que en materia turística allí se
han rubricado determinadas iniciativas
interesantes, como ahora, con el con-
venio con Acciona para grupos once o
más personas por 20 euros ida y vuelta,
el de Baleària por el mismo precio para
las casas regionales ceutíes y el de
Trujillo, a 19 euros los sábados. O en
otro ámbito, el suscrito también con El
Corte Inglés para vender nuestro desti-
no en 800 puntos de su red. Veremos si

de esta manera Ceuta reaparece en las
parrillas publicitarias del sector porque
la verdad es que ha esfumado totalmen-
te de las agencias, a diferencia de Gi-
braltar, Tetuán o Tánger.
En Fitur, Pedro Mejía, el secretario de
Estado de Turismo, aún reconociendo los
atractivos de la ciudad, ha sido claro al
considerar lo difícil que es convertirse
en un destino turístico ya que éste “no
sólo ha de tener cualidades intrínsecas
o propias desde el punto de vista de la
naturaleza, sino que ha de desarrollar
productos que sean competitivos”.
Ese es nuestro problema. Podremos acu-
dir a Fitur, a Lisboa o a Marruecos a ven-
der los encantos de una ciudad que como
paisajística, moderna y en constante me-
jora y embellecimiento es todo un dul-
ce. Pero eso no lo es todo. Hay que bus-

car otros alicientes y plasmar, pero de
verdad, determinadas iniciativas como
las que ahora se han proyectado en
Madrid.
Quien viene a Ceuta lo primero que pien-
sa es en las compras. ¿Qué atractivos
ofrecemos ya en este campo? Y lo poco
que aún mantenemos, de qué sirve
cuando los fines de semana o en deter-
minadas fechas claves la mayoría del
comercio, erre que erre, permanece
cerrado a cal y canto y las calles se que-
dan semidesiertas.
Fuera del atractivo de las compras, ni el
Parque Marítimo ni las playas ni nues-
tras incomparables panorámicas son su-
ficientes. Urge ir más lejos. Porque aun-
que se hable de un 6,5 por ciento de
crecimiento turístico, no es menos cier-
to que partimos de cifras todavía bajas.
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Colaboración · Manuel Abad Gómez, Fundación Machado

TODO ESTO LO EMPEZARON los bomberos y hasta resultaba
simpático ver cómo se enredeaban la manguera por sitios

sugerentes, pero que los imiten hasta curitas guapos, es entrar en
una dinámica mercantil, nada original y, en ocasiones, un tanto vulgar

Calendarios
Los almanaques vuelven a estar de moda.
Hace algunos años, recuerdo que mi tío
Isidoro, el impresor, nos felicitaba en Navi-
dad con el que hacía su empresa; se ago-
taba de inmediato. Por lo general eran gra-
tis, y la gente se desvivía por conseguirlos
cuantos más mejor, y colocarlos en cada
una de las habitaciones de la casa, quizás
como recordatorio de que un día no es más
que la huella que deja en nosotros el tiem-
po “para alcanzar el cielo”, que decía la mís-
tica. La estampa que los acompañaba solía
ser una mala reproducción de una pintura,
un paisaje o un opulento bodegón, insulto
para la España pobre y hambrienta de post-
guerra. Eso sí, aparecían los nombres de
los santitos y santitas, datos que no exis-
ten en los actuales, tal vez porque mu-
chos ni existieron, como Santa Filomena, o
no fueron tan píos, como nos decía la San-
ta Madre Iglesia. Lejos, muy lejos queda-
ban aquellos bellísimos almanaques que se
insertaban en algunas publicaciones, como
‘Blanco y Negro” o “La Esfera”, auténticos
catálogos de los mejores dibujantes y gra-
badores de entonces.
Pero los calendarios han hecho un viraje
total, y por qué no decirlo, un tanto atre-
vido. No hay almanaque hoy que se esti-
me, donde el desnudo no se imponga como

norma, aunque después se justifique para
paliar la sequía en Kenia o hacer frente a
las inundaciones de Bangladesh. Y para que
unos y otros sobrevivan, nada mejor que
el despelote de la Quintana y su tribu, o la
élite futbolística de turno se coloque un
balón en las entrepiernas, cuando hubiera
bastado, dicen algunas, una pelotita de
tenis y sobraba cuero para ocultar lo que

se tiene. Vanidad de vanidades.
Todo esto lo empezaron los bomberos y
hasta resultaba simpático ver cómo se en-
redaban la manguera por sitios sugerentes,
pero que los imiten hasta curitas guapos,
es entrar en una dinámica mercantil, nada
original y, en ocasiones, un tanto vulgar. Yo,
la verdad, prefiero los calendarios que siem-
pre han estado en nuestras cocinas, la de
cándidos animalitos, por lo general gatos, o
esos que se compran en los museos y que
te hacen soñar por un momento que tie-
nes un Cezanne o un Modigliani. O el que
me acaban de regalar un grupo de artistas
sevillanos, representantes de la anticultura,
digno de aparecer sus originales en cualquier
galería del mundo. Son pintores, escultores
y fotógrafos, adueñándose cada uno de ellos
de un mes, vertiendo lo que les evoca,como
el sarcasmo de mi amigo Manuel interpre-
tando un abril sevillano donde lo trágico se
tiñe de cachondeo o esa piscina desinflada
de mi amiga Celia, para el mes de septiem-
bre, conteniendo aún las aguas verdinegras
del último baño, masa de plástico prisionera
en un espacio donde es difícil adivinar que
en aquel lugar, aunque resulte difícil adivi-
narlo, también hubo calor, fiesta, vida y has-
ta alguien se creyera estar bañándose en el
mismo Capri.
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Galería Abylense · Ricardo Lacasa

DESDELAINAUGURACION del que ha sido su último establecimiento durante más de cuarenta años, ‘Muebles Marruecos’
ha venido atendiendo en él a su clientela, sirviéndose de ese privilegiado escaparate natural que se abre al transeunte
de par en par entre Marina y Méndez Núñez

Adiós a ‘Muebles Marruecos’
Otro histórico comercio ceutí que desaparece. ¿Cuántos van ya?
Ante la falta de sucesión familiar, ‘Muebles Marruecos’ cerrará
para siempre esta próxima semana después de más de setenta

años de existencia llevados con ejemplar trayectoria empresarial
por dos generaciones de la familia Guerrero Marruecos hasta el
final de sus respectivas vidas laborales.
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Con gran dolor por su parte, me consta,
Alberto Guerrero Marruecos cerrará esta
próxima semana para siempre su céntrico
y popular establecimiento de dos plantas
dedicado a exposición y venta de muebles
en la confluencia de la Marina con Méndez
Núñez.
Un negocio que él y sus hermanos conti-
nuaron siguiendo los pasos de su padre,
Cayetano Guerrero González, un rondeño
que allá por los años veinte arribó a nues-
tra ciudad como tantos otros malagueños
en busca de trabajo y en la que se casó
con una ceutí.
Ebanista de profesión, trabajó varios años
en la fábrica de maderas y muebles que
tenía Baeza en la calle Canalejas, donde hoy
se alza el colegio ‘Lope de Vega’. Desapa-
recida ésta tras ser arrasada por uno de los
incendios más voraces que se recuerdan
en Ceuta, Guerrero decidió establecerse
con una fábrica de carpintería propia en la
calle Amargura. Cuentan que la mejor y la
más moderna de las que por entonces exis-
tían en nuestra ciudad y en la que llegaron
a trabajar hasta 16 empleados.
No contento con lo anterior y movido por
su espíritu emprendedor, Cayetano deci-
dió abrir también una tienda de muebles
en el número 14 de la calle Cervantes en la
que la mayor parte de sus existencias pro-
cedían de su pequeña fábrica.
Al igual que como tantos otros españoles,
la guerra civil le fue fatal para su actividad.

Huérfano de mano de
obra por falta de ope-
rarios provocada por las
movilizaciones masivas
que demandaba la con-
tienda, Cayetano deci-
dió cerrar sus negocios
momen táneamen te
para irse a trabajar
como gerente de ‘Cal-
zados Bata’, una cono-
cida firma de entonces
que estaba en el des-
aparecido ‘tapón’ de la
calle Camoens, cuyo lo-
cal, por cierto, era de
su propiedad.
Desaparecida aquella firma checoeslovaca
de zapatos por causa de la guerra mundial,
Cayetano abrió en aquel comercio su nue-
vo establecimiento de muebles en el que
permaneció hasta que hubo de abando-
narlo por el derribo de toda la manzana de
aquellos viejos edificios de la zona que
angostaban la calle.
Fue entonces cuando el comercio, que por
acuerdo familiar llevaría el nombre de ‘Ma-
rruecos’ por ser el apellido de la esposa del
fundador, se instaló en el Rebellín, donde
continuó durante muchos años.
La apertura del actual establecimiento de
la calle de la Marina se produjo allá por 1965,
cuando se construyó el edificio sobre el so-
lar que había ocupado anteriormente la sede

Alberto Guerrero Marruecos
"Habría sido una alegría para mí que mis hijos o mis

sobrinos hubiesen continuado con el negocio”

1965. Panorámica exterior nocturna de ‘Muebles Marruecos’ tras la
inauguración del actual establecimiento. (CEDIDA)

de Telégrafos. El estratégico emplazamien-
to y su idoneidad como exposición de mue-
bles movió a la familia Guerrero a instalarse
en él, manteniendo a la vez abierto el del
Rebellín, hasta que pocos años después y
ante una tentadora oferta de compra en
pleno boom del turismo del bazar decidie-
ron vender el local.
Desde la inauguración del que ha sido su
último establecimiento durante más de
cuarenta años, ‘Muebles Marruecos’ ha
venido atendiendo en él a su clientela, sir-
viéndose de ese privilegiado escaparate
natural que se abre al transeúnte de par
en par entre Marina y Méndez Núñez, con-
vertido desde entonces en una de las
tiendas más céntricas y conocidas del
ramo.

Fallecido su hermano Cayetano pocos años
atrás, Alberto Guerrero Marruecos, a sus
82 años, consideró que ya era el momen-
to de retirarse definitivamente de su larga
e intensa vida laboral al frente del acredita-
do negocio que ambos habían recibido de
su padre y en el que fueron formándose
desde su más tierna infancia
- No fue posible tampoco en esta his-
tórica firma ceutí la sucesión familiar,
¿no es así don Alberto?
- Exactamente. Ninguno de los hijos, tan-
to los de mi hermano Cayetano como los
míos, mostraron el más mínimo interés por
proseguir con el negocio, así es que ya te-
níamos asumido que al faltar alguno de

nosotros o al jubilarnos, el establecimiento
se cerraría. La hija de mi hermano es abo-
gada en Granada y el varón acaba de ter-
minar los estudios de Magisterio.  En cuan-
to a los míos, el mayor reside en Canarias,
donde ejerce la docencia, y su hermana
trabaja en Sevilla, ambos ya casados.
-Quiero pensar que para usted habría
sido una alegría sí alguno de ellos hu-
biera seguido con las riendas del ne-
gocio familiar.
- Sí, sí. Más que nada por la cosa romántica
de haberlo mantenido, pero reconozco que
desde el punto de vista práctico a lo mejor
esto resulta muy esclavo. Se necesita mu-
cho sacrificio para que el negocio fructifi-

que. La ver-
dad es que
habría sido
una gran ale-
gría, cierta-
mente.
- ¿Qué
época, re-
c u e r d a ,
como la
mejor de la
firma?
- Podríamos
hablar de
épocas esplendorosas y otras en las que
costaba dar salida a la mercancía. No le
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podría decir si soy sincero.
- ¿Qué tipo de clientela ha sido la de
ustedes?
- Un tipo de medio a modesto, porque el
mueble de lujo nunca lo trabajamos ya que
se salía un poco de la idea comercial que
teníamos nosotros.
- ¿La implantación de grandes firmas
de muebles en la otra orilla y la ten-
dencia a comprarlos fuera la acusó
también ‘Muebles Marruecos’?
- Yo diría que nuestro negocio lo que acu-
só, como tantos otros de Ceuta, fue la
crisis endémica en la que cayó la ciudad
desde que desapareció el turismo del ba-

zar. A partir de entonces las ventas fue-
ron más moderadas y ya nunca volvieron
a conseguirse las que se dieron en otras
épocas.
- Actualmente, ¿cuál es el momento
del sector mueble en nuestra ciudad?
- No está muy boyante. Por nuestra ex-
periencia le puedo decir que de cinco años
para atrás estamos en una época de lu-
cha y de sostenimiento con ciertos sacri-
ficios.
- ¿Volverá este local a seguir siendo
exposición y venta de muebles?
- No. Verá. Lo hemos vendido y los seño-
res que lo han comprado lo han dividido.

La planta superior será para uno de ellos y
aquí abajo vienen tres, que a su vez se lo
van a parcelar.
- Debe ser muy triste, D. Alberto, ce-
rrar para siempre una empresa históri-
ca como ésta con setenta años de exis-
tencia.
- Pues sí. A mí sólo se me ocurre decir en
este momento que debo de dar mil gracias
a Dios por habernos permitido saber luchar
durante esta larga etapa que Él nos ha en-
comendado en la vida, siguiendo ese desti-
no que todos tenemos. Y ahora a esperar
disfrutar de unos añitos, si es que tengo
oportunidad de vivirlos, con tranquilidad.

MUEBLES MARRUECOS si exceptuamos la época de su desaparecida fábrica de la calle Amargura, nunca llegó a
contar con más de cuatro empleados, pero si algo caracterizó a su dependencia fue la fidelidad a la empresa

Dos fieles empleados
‘Muebles Marruecos’, si
exceptuamos la época
de su desaparecida fá-
brica de la calle Amargu-
ra, nunca llegó a contar
con más de cuatro em-
pleados, pero si algo ca-
racterizó a su depen-
dencia fue la fidelidad a
la empresa.
Es el caso de José
Jiménez Fernández,
quien, al igual que su
patrón, el cierre del es-
tablecimiento coincide
con el momento de su
jubilación, tras 52 años
ininterrumpidos de vida
laboral en el mismo, que se dice pronto.
“Yo entré a trabajar aquí en la tienda del
Rebellín, cuando a su lado estaban por
entonces la tienda de ultramarinos de
Acevedo, la ferretería de Baeza y la farma-
cia de Romero, fíjate si han pasado años
de aquello… Así es que creo que ya es
momento de descansar”.
El otro empleado, José Díaz García, llevaba
en la empresa 40 años pero y a diferencia
de su compañero, el cierre de la tienda lo

Arriba: José Díaz García y José Jiménez Fernández llevan 40 y 54 años
respectivamente en la firma. (R. LACASA).- Izquierda: A sus 82 años y sin
posible sucesión familiar, Alberto Guerrero decidió liquidar el negocio al
que ha dedicado toda su vida. (R. LACASA) 2002. Cayetano, ya fallecido, y
Alberto Guerrero, a la derecha, heredaron el negocio de su padre. Con
ellos los dos empleados y un joven amigo de entonces de la Casa. (CEDIDA)

contempla con pro-
funda preocupación.
“Me faltan todavía nue-
ve años para llegar a
la edad de jubilación,
así es que ahora me
tendré que ir al paro,
aunque buscaré por
todos los medios po-
sibles encontrar una
nueva colocación.”
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Imágenes para la historia de Ceuta

150 años de fotografía en Ceuta
Por Francisco Sánchez Moya

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 3 de febrero de 2008

Plaza de África
En esta ya famosa imagen podemos la Plaza de
África cuando su planta era circular. También
podemos apreciar la fachada de la Catedral tal
cual era hacia 1920. (Colección F. Sánchez)

Puente de la Almina
El Puente y los jardines de San Sebastián con la pescadería
circular en el frente y la entrada al Paseo del Rebellín. La
imagen fue tomada hacia 1910. (Colección F. Sánchez)

Puente del Cristo
En la imagen podemos ver el Puente del Cristo visto
desde la zona interior. La fotografía fue tomada
hacia 1905 y en ella se puede ver además militares
de la época .
(Colección F. Sánchez)

Colaboración

Los cuatrocientos golpes
Por Francisco Olivencia

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 4 de febrero de 2008

Allá por 1959, el cineasta francés François
Trouffaut creó una película –“Los cuatro-
cientos golpes”- que hoy está considerada

como una obra maestra, representativa de
la entonces denominada “nouvelle vague”.
En ella, y con un fondo autobiográfico,

Trouffaut narra las peripecias de un niño
de 12 años, malquerido por su madre y por
su padrastro, que cae en la pequeña delin-
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cuencia, por lo que es reclui-
do en un reformatorio del
que acaba huyendo para lo-
grar una de sus mayores ilu-
siones: la de ver el mar.
Ha sido la actual precampaña
electoral la que me ha traí-
do a la memoria el título de
aquella buena película. Con
su famosa propuesta sobre
el particular, Zapatero ha
dado “el golpe de los 400”,
de los 400 Euros que ha pro-
metido casi con carácter ge-
neral. No hay que equivocarse; son mu-
chas las personas que ya se han imaginado
al actual Presidente del Gobierno llegando
a sus casas y sacando de su bolsillo esos
400 Euros para regalárselos. “¡Que bueno
y que sencillo es ZP!”.
Y es que en lo de la propaganda y la dema-
gogia estos “progresistas” son unos maes-
tros, que le dan sopas con honda a cual-
quiera. Porque mientras Zapatero hablaba
de dinero contante y sonante, Rajoy expli-
caba que en su programa electoral se pre-
vé una reforma del IRPF, con bajada del 16%,
exención para quienes perciban menos de
16.000 Euros al año, rebaja de 1.000 Euros
a las mujeres trabajadoras, incentivos fisca-
les a la familia, mejora de las retenciones,

etc. Pero todo eso es más complicado de
captar que lo del “regalo de los 400”, aun-
que signifique, en la práctica, un beneficio
mucho mayor para los contribuyentes, de
tal modo que una familia normal, con dos
hijos, ahorraría 3.000 Euros al año con el
sistema propuesto por el PP, que llegaría
hasta 16 millones de contribuyentes, hasta
el punto de que 4 de cada 10 de los que
ahora están obligados a declarar ya no ten-
drían que pagar IRPF.
En definitiva, algo mucho más favorable que
lo del “golpe de los 400”, pero, al menos en
principio, menos digerible para el común del
electorado. Como tampoco lo es cuanto ha
aclarado al respecto el Vicepresidente eco-
nómico del Gobierno, Porque ya ha tenido

que venir “el tío Solbes con la reba-
ja”, para decirnos que no va a ser
una “paga extra”, sino una rebaja en
las retenciones del Impuesto, es de-
cir, lo que ya había propuesto Rajoy,
solo que posiblemente en inferior
cuantía y llegando a bastantes me-
nos personas que las que compren-
dería la reforma  integral prevista por
el PP, cuyos beneficiosos efectos al-
canzan a todos.
No hay, pues, que creer a pies
juntillas esas “dadivosidades” que vie-
ne pregonando ZP en el ardor de la

precampaña, y no hay que hacerlo porque,
en primer lugar, no responden a la verdad –
véase lo dicho después por Solbes- y, en
segundo lugar, porque la economía no está
precisamente para alharacas y donativos “a
gogó”. Pero tampoco ha de minusvalorarse
el efecto que pueden producir a nivel po-
pular, por lo que debe explicarse con senci-
llez y de manera fácilmente inteligible la rea-
lidad.
Así es de esperar que, al final, los electores
se den cuenta de que el “golpe de los 400”
no es sino uno más de “los cuatrocientos
golpes” de efecto, cargados de demago-
gia, que los maestros en la materia se saca-
rán de la manga ante las próximas eleccio-
nes.

EL PUEBLO DE CEUTA  Lunes, 4 de febrero de 2008

La Ciudad se topa con el baluarte de San
Francisco en Goñalons

CEUTA
GONZALO TESTA

Las catas arqueológicas que la Consejería
de Fomento ha realizado durante todo el
fin de semana en el entorno del Mercado
Central de Abastos, situado exactamente
sobre el foso de la Almina, donde conflu-
yen los Conjuntos Históricos de las Mura-
llas del Recinto de la Almina y de las Mu-
rallas del Recinto de la Ciudad concluye-
ron ayer a última hora de la tarde con el
cubrimiento del resto “estructuralmente
más importante” de los hallados, una parte
del baluarte de San Francisco.

El arquitecto municipal Fernando Villada
explicó a este periódico nada más autori-
zar el recubrimiento del área, justo en la
confluencia entre las calles Independen-
cia y Víctori Goñalons, que los técnicos no
se han llevado “ninguna sorpresa” en las
catas realizadas desde el viernes y que
“estructuralmente” el elemento más des-
tacado de los hallados es ese muro, ubi-
cado exactamente bajo el centro del vial
de la curva ‘del plátano’.
Fuentes de la Ciudad Autónoma recono-
cieron, sin embargo, que el emplazamien-
to de esa parte del baluarte de San Fran-
cisco, Bien de Interés Cultural (BIC) sobre

cuya destrucción en su parte descubierta
ya se vertieron ríos de tinta en su mo-
mento, en pleno centro de la curva “com-
plica” el proyecto de soterramiento del
tráfico.
“Actualmente existen soluciones técnicas
para todo, pero el respeto a los elemen-
tos arqueológicos de nuestro Patrimonio
es tan importante como agilizar el tráfico
en el casco urbano”, argumentaron fuen-
tes de toda solvencia del Ejecutivo muni-
cipal sobre el terreno tras asumir que el
hallazo “dificulta” los planes iniciales que
para este proyecto barajaba la Consejería
de Fomento.
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EL FARO DE CEUTA  Sábado, 9 de febrero de 2008

Colaboración · José María Campos

Estaba leyendo El Faro de Ceuta y encon-
tré a la noticia del traslado de los restos de
unos oficiales fallecidos, desde sus tumbas
al panteón de los caídos en las campañas
africanas. Fue una ceremonia sencilla pero
emotiva, según se describía en la informa-
ción. Repasé el texto por si algún nombre
me resultaba familiar y tropecé con uno al
que conocía perfectamente porque había
trabajado en su historial para completar la
segunda edición de Abd el Krim y el Pro-
tectorado que saldrá en breve.
El capitán de artillería Luis Martí Alonso no
era un oficial al uso. Su carrera estaba uni-
da a Marruecos y siempre mantuvo una es-
trecha amistad con su compañero José
Valdés Martel, aunque éste último, al per-
tenecer al arma de Infantería, tenía a ve-
ces destinos diferentes. Sin embargo, am-
bos hacían lo imposible por coincidir al me-
nos en las zonas de operaciones.
Corría el año 1923 y España luchaba en
dos frentes, en la zona oriental contra Abd
el Krim y en la occidental contra El Raisuni.
Para los soldados españoles era una guerra
sin causa, pero los bereberes combatían
por su propio territorio, sin entender en
absoluto el mecanismo político del Protec-
torado. El comandante José Valdés Martel
era el típico militar formado y curtido en
Marruecos. Ya de teniente consiguió una
Laureada por el combate de Saf el Haman
(Larache) y, después de pasar por los Re-
gulares y la Policía Indígena, se incorporó a
la Legión mandando la Tercera Bandera,
con la que siempre estuvo en primera lí-
nea.
Sin embargo, en noviembre de 1923, el
teniente coronel Franco que mandaba la
Legión, lo reclamó para el cargo de Coman-
dante Mayor y jefe de la Representación
del Tercio de Extranjeros en Ceuta y Valdés
aceptó dicho cargo burocrático, quizás for-
zado por circunstancias familiares, ya que
casi siempre estuvo separado de su mujer.
No era un hombre de despacho y se sen-

Historia de dos tumbas

EL CAPITAN DE ARTILLERIA LUIS MARTIN ALONSO no era un oficial al uso. Su carrera estaba unida a Marruecos y
siempre mantuvo una estrecha amistad con su compañero José Valdés Martel, aunque este último, al pertenecer al
arma de Infantería tenía a veces destinos diferentes

tía incómodo en el nuevo destino, pero
Franco confiaba en sus dotes de organiza-
ción y casi le ordenó que aceptara el car-
go.
Durante el tiempo que pasó en la ciudad
norte-africana, quizás el mejor de su vida,
fue el auténtico creador de la Revista de
Tropas Coloniales, para lo que contó con
grandes colaboradores y el principal fue su
compañero y amigo, el capitán de artillería
Luis Martí Alonso. Valdés fue el Redactor Jefe
y Martí director artístico porque éste último
era persona con aficiones a la pintura, tan-
to que le llamaban pintamonas desde la épo-
ca de la Academia. Ambos trabajaron duro
y juntos decidieron pedir la colaboración de
Mariano Bertuchi que aportó las magníficas
ilustraciones de las portadas y deliciosos di-
bujos a plumilla en el interior de la revista.
Cuando el comandante Valdés consideró
que había cubierto una etapa, solicitó vol-
ver al mando de tropa y Franco no se lo

concedió. Por ser laureado y debido a su
valía, estaba muy considerado en el Ejérci-
to, por lo que no tuvo problemas para diri-
girse directamente al Alto Comisario y pe-
dirle un destino en primera línea. Enseguida
obtuvo el encargo de organizar la harka de
Abd el Malek. Aquel desplante no gustó nada
al jefe de la Legión y sus seguidores que ya
nunca olvidarían este incidente.
Al ser la harka una tropa irregular, no hubo
inconveniente en incorporar también a su
ya mencionado amigo Luis Martí Alonso y
juntos trataron de organizar aquella tropa
de difícil manejo. Durante las campañas que
tuvieron lugar en el Protectorado español
de Marruecos, existieron diversas fuerzas
integradas por marroquíes que intervinieron
de una u otra forma a favor del Sultán, de
su delegado en la zona Norte el Jalifa y, en
definitiva, de la nación protectora que era
España. Con antecedentes en unidades si-
milares formadas durante la ocupación es-
pañola de Argelia y cuyos restos llegaron a
Ceuta desde Orán, vía Cartagena en octu-
bre de 1.791, existieron en dicho protec-
torado, las tropas del Majzén (mehal-las
jalifianas), Policía Indígena, Fuerzas Regula-
res Indígenas y, por último, las llamadas tro-
pas irregulares auxiliares. Estas últimas for-
maciones fueron los gums, harkas y otras
de menor entidad.
Los gums, de inspiración francesa, estaban
integrados por paisanos a caballo que reali-
zaban acciones muy rápidas y puntuales,
aprovechando su gran movilidad. La única
unidad de este tipo que existió fue creada
en 1.915 por el capitán Carlos Muñoz
Rocatallada y tuvo una vida efímera. Sin
embargo, las harkas encajaron mejor en la
organización española, estuvieron operativas
desde 1.924 hasta 1.927 y la más conoci-
da, ejemplo de las demás, fue la que tomó
el nombre de su caid, Abd el Malek el
Meheddin (o Mohy Ed-din). Él mismo nom-
bró como segundo en el mando a su hijo
Hassan.

José Valdés Martel, Comandante de Infantería,
primer redactor Jefe de la Revista de Tropas
Coloniales, muerto a consecuencia de heridas
recibidas al frente de la harca Abd-el-Malek en cudia
Amegar, pista a Buharrax, el día 6 de Octubre de
1924. (Foto Calatayud. Revista de Tropas Coloniales
1925).
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Un hombre prestigioso

El capitán de artillería Luis Martí Alonso, director
artístico de la Revista de Tropas Coloniales que
siguió a su amigo el comandante José Valdés a su
destino en la harka de Abd el Malek y murió en la
pista de Buharrax. (Fuente: Revista de Tropas
Coloniales 1925)

Abd el Malek era considerado un hombre
de gran prestigio, aunque no estaba a la
altura de su oponente, Abd el Krim. Proce-
día de Argelia donde su abuelo, el mítico
Abd el Kader, fue un gran héroe de la re-
sistencia contra los franceses en el siglo XIX.
Nació en Siria durante el exilio de su padre
y recibió una educación de calidad. Tras un
apoyo efímero al Roghi, pretendiente al tro-
no de Marruecos, sirvió algún tiempo en el
ejército turco y llegó a ser oficial con el
Sultán Abd el Aziz, pasando a prisión por
orden del sucesor Muley Hafid, hermano
del anterior. No obstante fue liberado final-
mente y se le nombró jefe de la Policía
jerifiana en Tánger. Pero este destino no
debió parecerle importante y con posibili-
dad de aventuras, por lo que volvió a Taza
y durante años fue una pesadilla para los
franceses, a los que combatió sin descan-
so financiado por los alemanes, pues eran
los tiempos de la primera guerra mundial y
se pretendía inmovilizar fuerzas galas en
Marruecos. El enlace alemán con Abd el
Malek era Jorge Gerlach de Fard y su suce-
sor Herman Barles que operaban desde
Melilla y los asesores militares de la harka
fueron el coronel Duldenfels y el coman-
dante Olauck, ambos del ejército alemán,
que asesoraban en las operaciones disfra-
zados de bereberes.
Además, durante esos años en que los dos
países protectores estuvieron encontrados,
Francia toleraba el tráfico de armas, muni-
ciones y pertrechos con destino a la zona
española, mientras España consentía igual-

mente las acciones de combatientes de la
otra zona y, entre ellos, al citado Abd el
Malek. Al terminar la conflagración, España
se vio obligada a colaborar con Francia, y
cometió varios errores bajo presión diplo-
mática gala. En efecto, entregó a los fran-
ceses a varios seguidores de Abd el Malek
que se habían refugiado en Melilla y, ante-
riormente, encarceló a un amigo de Espa-
ña, el cadí codat (juez de apelación en cau-
sas musulmanas) Mohamed ben Abd el Krim
el Jatabi que, a partir de ese momento, se
convertiría en un enemigo irreconciliable de
España.
Con posterioridad, ante la tibia respuesta
de los supuestos aliados franceses en la re-
vuelta rifeña de 1.921, las autoridades es-
pañolas acogieron a Abd el Malek y termina-
ron ofreciéndole el mando de una harka para
oponerse con su prestigio al carisma de su
peor enemigo, el ya Emir del Rif Abdelkrim,
y ello pasando por alto sus volubles antece-
dentes. Y para asegurarse la operatividad
de aquella pintoresca unidad, el Alto Comi-
sario destinó a ella a su mejor hombre, el
comandante Valdés y éste no dudó en lle-
varse consigo a su amigo el capitán de arti-
llería Luis Martí, al teniente de caballería Juan
Hernández Menor, y a los capitanes del mis-
mo cuerpo Agustín Muñoz Grandes y Miguel
Rodríguez Bescansa.
Esta harka estuvo integrada en principio por
100 hombres que pasaron pronto a 300 y a
los dos meses quedó constituida por una
fuerza de 1.443 harkeños, casi todos del
poblado de Azib de Midar, donde Abd el

Malek había fijado su residencia. Pronto se
pudo contar con varios jefes, caíd mía (cien
hombres), caíd jamsin(cincuenta) y caíd
jamsa u ácherin (veinticinco). Cada jefe
mandaba a familiares o personas que le re-
conocían como tal debido a su prestigio.
Incluso, antes de un proyectado avance
sobre la cabila de Beni Tuzín, se organizaron
dos mías de caballería, a cargo del teniente
Hernández Menor. Los 200 caballos fueron
facilitados por el Depósito de ganado de
Melilla.

EL COMANDATE JOSE VALDES era el típico militar formado y curtido en Marruecos. Ya de teniente consiguió una
Laureada por el combate de Saf elHaman (Laraache) y, después de pasar por los Regulares y la Policía Indígena, se
incorporó a la Legión mandando la Terce Bandera con la que siempre estuvo en primera línea

La harka entra en acción
Era realmente difícil gobernar una unidad
de este tipo y algunas de las actuaciones
en que intervino la harka de Abd el Malek
resultaron un fracaso. Incluso, en la acción
sobre el poblado de Beni Buyari en el sec-
tor de Midar, contra las fuerzas de Abd-el-
Krim, cayeron 500 hombres de la harka,
casi el 50% de sus efectivos y, entre ellos,
el propio Abd el Malek, sucediéndole en el
mando su hijo. De nada había servido el
excelente armamento facilitado, los presti-

giosos oficiales instructores y la experien-
cia del cabecilla, ya que éste perdió la vida
en la mencionada acción de Beni-Buyari
contra los rifeños. Valdés no se desanimó y
continuó reclutando gente, formando a sus
hombres lo mejor que podía y pidiendo
medios para que la unidad pudiera ser re-
organizada rápidamente. Pero no había
tiempo. En el otoño de 1924 se ordenó el
repliegue de todas las fuerzas sobre zonas
seguras y a la harka le asignaron el sector

más peligroso, pues se trataba de prote-
ger el repliegue desde Xauen hasta Tetuan,
con los rifeños presionando a las tropas en
retirada.
Los datos demuestran que, durante los
preliminares de la citada retirada de Xauen
en 1924, se asignó a la llamada harka de
Abd el Malek una misión muy arriesgada,
en la que no creían ni el coronel Ovilo que
mandaba el sector, ni el propio Valdés que
advirtió a su superior de los enormes peli-
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gros de la acción. El comandante sabía por
tanto que iba a una muerte segura por-
que no disponía de hombres suficientes ni
estaban bien formados, por lo que Luis Martí
y él mismo vistieron sus mejores uniformes
y cumplieron las órdenes de Ovilo.
La harka se puso en marcha al amanecer
del 5 de octubre de 1924 y trató de soco-
rrer la posición de Buharras. El resultado
fue el anunciado. El comandante Valdés
tuvo que mandar en vanguardia a su ami-
go Martí en el que confiaba plenamente y
este resultó muerto por fuego enemigo.
Valdés no podía dejar abandonado a su ami-
go y, en los esfuerzos por recuperar el ca-
dáver, murieron varios harkeños. Viendo
que los hombres de vanguardia retroce-
dían por haber caído su jefe, pidió ayuda a
una sección del Regimiento de Las Palmas
que luchaba en su flanco y cargó contra el
enemigo en un postrer esfuerzo por llegar
hasta el cuerpo de Martí y cubrir los objeti-
vos previstos. Sin embargo, un disparo al-
canzó a Valdés en el vientre y cayó herido
de muerte, siendo evacuado con toda ur-
gencia. La muerte le llegó, acompañado
de su familia, en el Hospital Militar de
Tetuán el 8 de octubre de 1924 y fue
inhumado en el cementerio de dicha ciu-

dad, sabiendo que el cadáver de Luis Martí
había sido llevado a Ceuta. La tumba de
Valdés en Tetuán es de las pocas que se
conservan en razonable estado de conser-
vación y en ella se enterró el brazo izquier-
do de su íntimo amigo el teniente coronel
Millán Astray que fue herido en el Fondak
de Ain Yedida unos días después, el 26 de
octubre del mismo año y sufrió la amputa-
ción en el mismo hospital en que murió
Valdés.
El hijo del comandante Valdés, José María
Valdés Cabaña siguió la carrera del padre y,

1924

REPLIEGUE DE FUERZAS
En otoño de 1924 se ordenó el repliegue de

todas las fuerzas sobre zonas seguras y a la

harka le asignaron el sector más peligroso,

pues se trataba de proteger el repliegue

desde Xaouen hasta Tetuán, con los rifeños

presionando a las tropas en retirada

Tumba en el cementerio de Tetuán del comandante
de Infantería José Valdés Martel

siendo general, realizó innumerables ges-
tiones para que se restaurara el Cemente-
rio Militar de Tetuán que estaba vergonzo-
samente abandonado, lo que consiguió fi-

nalmente. Incluso escribió un libro en el
que relató la vida de su padre y que signi-
fica una información muy interesante, so-
bre todo en lo que se refiere a la vida de
los familiares de los militares de fuerzas de
choque destinados en Marruecos.

La harka después de Valdés

Para saber más:
“Comandante Valdés. Memorias de África” de
José María Valdés Cabana. De librum tremens.
Madrid, 2007 y Abd el Krim y el Protectorado
de José María Campos. Editorial Algazara.
Málaga 2000.

CAMPAÑAS

DE MARRUECOS
Terminadas éstas la harka recibió
quince días de permiso y acabó
disolviéndose si bien se autorizó la
concesión de recompensas lo que
vino a reconocerla, a última hora,
como unidad militarmente organizada

La labor realizada por aquellos hombres dio
sus frutos más tarde y Varela fue el encar-
gado de reorganizarla nuevamente. Así, la
harka Abd el Malek o Varela intervino en
emboscadas, incursiones en territorio ene-
migo, reconocimientos nocturnos, captu-
ra de prisioneros para información, elimina-
ción de guardias, auxilio a aviadores caídos,
protección de trabajos de Ingenieros, es-
colta de convoyes, etc. Los hombres de
Varela y después de Martínez Zaldivar o
Ferrer Madariaga, lucharon desde las tórri-
das temperaturas del Rif en la ocupación
del Monte de las Palomas, tras el desem-
barco de Alhucemas, hasta los combates
bajo una inesperada nieve de Abril, en los
más altos picachos de Yebel Tamalahuit,
sector de Ketama.
Terminadas las campañas de Marruecos, la
harka recibió quince días de permiso y aca-
bó disolviéndose si bien se autorizó, excep-
cionalmente, la concesión de recompen-
sas como la Cruz al Mérito Militar con distin-
tivo rojo, con y sin pensión y la de Sufri-
mientos por la Patria, lo que vino a recono-

cerla, a última hora, como unidad militar-
mente organizada.
Otras harkas operaron durante la última
campaña de Marruecos y siempre llevaron
el nombre de sus jefes. Así se hicieron muy
populares las harkas o mías independien-
tes de Muñoz Grandes, García Valiño, Ca-
paz, de Miziam y otras. Los organizadores y
oficiales recibieron en general el reconoci-
miento de sus superiores por la labor reali-
zada. Pero nadie recuerda ya a los cientos
de harkeños que murieron o quedaron in-
válidos por una mísera paga, defendiendo

la autoridad de un Sultán al que nunca vie-
ron, mientras peleaban bajo una bandera
que no era la propia.
Y los dos amigos, José Valdés Martel y Luis
Martí Alonso descansaron en cementerios
diferentes, uno en la capital del antiguo
Protectorado y el otro en Ceuta, ciudad
donde se siguió editando la Revista de Tro-
pas Coloniales. Sus dos creaciones, la mili-
tar y la periodística perduraron muchos años
más..
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POR EL REBELLIN

Carnavales
Ricardo Lacasa

Veinticinco años después de que con Juan
Lázpita recuperásemos el Carnaval, la tradi-
ción sigue. Con aquel concejal y gracias al
régimen de libertades que nos devolvió la
Constitución de 1978. Que así me lo mati-
za un ex – padre de la Patria tras leerme
días atrás. Está visto que políticos de su
talla están siempre en acto de servicio. Di-
cho queda, señoría.
¿Celebración arraigada?, pues sí. Aunque
con mucho menos furor que los primeros
años. En la calle no se vive ya aquel am-
biente. Los bailes, pocos, no son tan con-
curridos. Hay menos actos. Tampoco hubo
pregón, al igual que sucede en Ferias. Y
como el jolgorio no es ni sombra del que
fue, hasta del Calendario Escolar ha des-
aparecido el día festivo de Carnaval.
Cuando escribo estas líneas la Cabalgata aún
no ha salido. Tampoco será como las de

antes, cuando la cabeza y la cola se junta-
ban en medio de aquella entusiástica y
multitudinaria participación popular. Aún así
y todo, ahí habrá estado. Me imagino que
con la animación suficiente como para que
sintamos que, efectivamente, ¡esto es
Carnaval!
Como también nos lo sigue diciendo el cer-
tamen de agrupaciones. Seis comparsas y
cuatro chirigotas, todas locales, invitan al
optimismo en este capítulo. Y hasta se ha
consolidado un magnífico coro que, aun-
que fuera de concurso, tanto nos hubiera
gustado ver en el ‘Siete Colinas’. Por ejem-
plo, animando en algún momento las inso-
portables esperas entre las agrupaciones
concurrentes que lo hacen eterno.
Y digo yo, ¿por qué lo de excluir a las agru-
paciones foráneas? Que hay que hacer dos
semifinales. Magnífico. O es qué sólo inte-

resaban cuándo había descendido el nú-
mero de las locales. Bienvenidas sean para
quienes disfrutamos del espectáculo. Su-
birían el listón del certamen y del propio
ambiente por lo que supondrían las distin-
tas eliminatorias durante tres días en la te-
levisión local, ante la proeza que significa
hacerse con una de las 162 entradas que
salieron a la venta, por las reservas a los
familiares de los concursantes. Feliz, en ese
sentido, la iniciativa para el año próximo de
sortear la totalidad de las 462 butacas del
teatro.
Como también la del concurso del viernes,
para dilucidar los otros premios menores,
en un nuevo pase de todas las agrupacio-
nes.
Porque como generadoras de ambiente y
de sabor para la fiesta, está más que claro
que, hoy por hoy, son imprescindibles.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 10 de febrero de 2008

Colaboración Dominical

Pepe Córdoba, aquel gran ‘cantaor’ ceutí
Por Francisco Olivencia

Allá por los años 40 y principios de los 50
del pasado siglo, una mujer menuda y dili-
gente acudía a mi casa para llevar a cabo
su trabajo. Se llamaba Carmen Córdoba, y
era lavandera. Por aquella época, las lava-
doras automáticas no se conocían en Es-
paña, y Carmen –madre soltera de un hijo,
bautizado José- iba sacando adelante su
hogar, con muchas penurias, yendo de casa
en casa y de pila en pila para ejercer hon-
radamente su profesión.
En los comienzos de la segunda mitad del
siglo, el maestro de locutores Bobby
Deglané popularizó desde Radio Madrid, de
la Cadena Ser, un programa radiofónico que
se emitía la noche de los sábados y que
batía todos los records de audiencia, pues
las familias enteras nos reuníamos en torno
al aparato de radio para seguir “Cabalgata

Fin de Semana”, que así es como se deno-
minaba el citado programa. Humor, entre-
vistas, concursos y toda clase de entrete-
nimientos mantenían a los españoles pen-
dientes de aquel espacio radiado que co-

menzaba en torno a las 10 de la noche, y
que terminaba cerca de las 2 de la madru-
gada.
Bobby Deglané creó dentro de ese pro-
grama un gran concurso a nivel nacional,
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algo así como “Salto a la fama” o lo que
ahora es “Operación Triunfo”, en el cual, y
según sus distintas especialidades, los ar-
tistas que participaban –eso sí, previamen-
te seleccionados en lo que ahora se deno-
mina “cast”- iban siendo eliminados o su-
perando las distintas fases, hasta llegar so-
lamente dos por especialidad a la gran fi-
nal.
Pues bien; no sé si en 1951 o en 1952, el
joven hijo de Carmen Córdoba, la lavande-
ra, con el nombre artístico –y también real-
de Pepe Córdoba, ceutí de nacimiento y
residencia, consiguió concursar en “Cabal-
gata Fin de Semana” dentro de la especiali-
dad de “Flamenco”; allí fue pasando elimina-
toria tras eliminatoria; llegó a la final y triun-
fó, obteniendo el Primer Premio. Ni que decir
tiene que todos los caballas estuvimos pen-
dientes de la brillante trayectoria de Pepe
Córdoba y celebramos con alborozo su vic-
toria, unos en sus casas y otros acudiendo
a las de los amigos o vecinos que disponían
de radio (aquellos aparatos grandes de los

que ahora hay coleccionistas).
Pepe Córdoba era un magnífico “cantaor”,
de voz nada aguardentosa, sino fina y clara
como el agua pura. Recuerdo aún con emo-
ción que, en una de las fases eliminatorias
del concurso, cantó con gran sentimiento
cierta copla dedicada a la catástrofe de los
pesqueros acaecida en los isleos de Santa
Catalina el día 12 de diciembre de 1949,
donde perdieron la vida alrededor de se-
senta pescadores, muchos de ellos de
Ceuta.
Una vez que fueron saliéndole contratos, lo
primero que hizo aquel buen “cantaor” y
mejor hijo –hoy prácticamente desconoci-
do por la gran mayoría de sus actuales pai-
sanos- fue sacar a Carmen, su madre, de las
pilas de lavar y buscarle una casa y una vida
más cómodas. Después, siguió triunfando y
llegó a tener compañía propia, con la que
creo recordar que actuó en Ceuta. Hace
alrededor de doce o trece años, tuve la
suerte de sintonizar por mera casualidad en
mi transistor una larga entrevista con Pepe

Córdoba, residente en Málaga, en la que
recordaba con añoranza su ciudad natal.
Como de verdad me duele que gente así se
borre de la memoria local, he realizado algu-
nas indagaciones para saber de él a través
del Centro Andaluz de Flamenco, situado
en Jerez de la Frontera, y allí me han infor-
mado que casó con una “bailaora” llamada
Mari de la Trinidad, y que, por desgracia,
falleció en torno al año 2004.
Pepe Córdoba grabó varios discos, y en la
ya agotada “Antología de Cantaores Flamen-
cos” que editó una conocida marca
discográfica figura entre los grandes de la
historia de este arte tan nuestro. Es posible
que algunos estudiosos del tema, quizás en
la “Tertulia Flamenca”, puedan aportarnos
el testimonio vivo de una voz que ya se ha
extinguido y que supo llevar el nombre de
Ceuta con dignidad y con estilo a muchísi-
mas ciudades y pueblos de España. Hay,
desde luego, más artistas caballas, pero de
ellos ya iremos hablando en otras ocasio-
nes, si Dios quiere.

La entrevista de la semana

Javier Arnáiz. Arquitecto de la Ciudad Autónoma. Director de la Oficina Técnica de Obras del Príncipe

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 10 de febrero de 2008

“El plan del Príncipe incide especialmente
en la recuperación de espacios libres”

Imponer cierta “disciplina” en el urbanismo de estas barriadas y paliar su aislamiento son, para el arquitecto, dos de
los principales objetivo

Tamara Crespo / CEUTA
Javier Arnáiz ha desarrollado su carrera pro-
fesional en la ciudad donde nació, Ceuta.
Su impronta como arquitecto ha quedado
reflejada en numerosos proyectos de edi-
ficación, entre los cuales se cuentan el Mu-
seo de la Basílica Tardorromana o los Baños
Árabes.
Uno de los retos de mayor envergadura
que emprendió como arquitecto municipal,
puesto que ocupa desde 1984, fue la apro-
bación del Plan General de Ordenación Ur-
bana aún vigente, que data del año 1992
y sustituyó a uno con 45 años de antigüe-
dad. Su reto es ahora trasformar las
populosas barriadas de El Príncipe, como
director de la oficina que desarrollará el Plan

Especial que acaba de ponerse
en marcha y del cual habla en
esta entrevista con El Faro.
–Casi 40 millones de inver-
sión y varios años de traba-
jo, ¿Cómo se afronta un tra-
bajo de la envergadura que
tiene el Plan Especial para el
Príncipe?
–Los primeros pasos, de forma
cuidadosa, con cautela, perse-
verancia, pericia profesional y
con mucho realismo.
-¿Cuáles son desde el punto
de vista urbanístico los prin-
cipales problemas de la ba-
rriada?
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–La cartografía de este territorio muestra
una carencia de espacios públicos, falta de
accesibilidad y de equipamientos.
–¿Cuál es el planteamiento general del
proyecto de urbanización?
¿La programación pretende responder
directamente a los problemas más
acuciantes o habrá que dar «rodeos»
para abordar algunos de ellos?
–El planteamiento está reflejado en el Plan
Especial aprobado en octubre de 2002 que
contemplaba 13 actuaciones y junto con
su proyecto de urbanización, aprobado en
agosto de 2007. La programación respon-
de a la necesidad de resolver problemas
de ingeniería civil y a la vez intenta recupe-
rar la disciplina urbanística, que contempla
no sólo la disposición más o menos perma-
nente de los actuales edificios, sino impo-
ner cierta disciplina a su espontaneidad y
paliar su aislamiento espacial. Incide espe-
cialmente en la recuperación de espacios
libres.
-¿Conoce algún precedente en otras
ciudades de un plan de esta naturale-
za?
-Se puede beber de muchas fuentes con
experiencias recientes y ensayos hechos o
en realización en América Latina y sobre
todo en Río de Janeiro (Brasil), en concre-
to, en el caso de las favelas, pero no son
extrapolables estos prototipos de actua-
ción a Ceuta.
–Los pesimistas suelen decir que una
barriada que se ha creado y ha creci-
do sin control alguno durante muchos
años no tiene remedio. ¿Qué respon-
dería usted?
–Las ciudades cuando crecen lo hacen de
dos maneras: de una formal y de otra in-
formal, pero las dos son formas de ciudad
sobre donde el proyecto arquitectónico
interviene en constante reajuste. Ese diag-
nóstico de los pesimistas es resultado de
una ignorancia completa de las formas de
producción de la ciudad y que es
consecuenciade reflexiones de refinadas
expresiones de insatisfacción.
–Como profesional, ¿qué es lo que más
le estimula del plan?
–Recapitular mis formas de ver el urbanis-
mo. Resulta difícil conseguir pasar del
estatus inicial de poder a una limitada posi-
ción de relativa humildad. El urbanismo es
una profesión que insiste en sus fantasías,
en ilusiones, implicaciones, en el control, y
esta oportunidad puede influir en redirigir
y reagrupar y concebir nuevas modestias

Una carrera de 24
años en su ciudad
natal, Ceuta

JAVIER ARNÁIZ. Nacido en Ceuta
en la barriada de la Lealtad el 22 de
enero de 1952, Arquitecto por la
Escuela Técnica Superior de Madrid.
Arquitecto Municipal desde abril de
1984.
En estos 24 años:
-Se aprobó el Plan General de
Ordenación de 1992, después de
estar en vigor el anterior durante 45
años.
-Ha sido Director de varios Planes
Especiales (los de las Murallas Reales,
Santa Catalina, el del Príncipe
Alfonso, entre ellos).
-Proyectos de edificación: el
Tanatorio Municipal, la Torre de
Control del Puerto, el Museo de la
Basílica Tardorromana, los Baños
Árabes.
-En la actualidad dirige las actuacio-
nes en las Murallas Merinidas y es el
autor del Plan Director de la Cate-
dral, además de responsable de la
Oficina Técnica de Obras de El
Príncipe.

POSITIVO
El pesimismo respecto a las
posibilidades del plan es resultado
de una ignorancia completa de las
formas de producción de la
ciudad”.

PLANTEAMIENTO
La programación busca resolver
problemas de ingeniería civil y, a la
vez, intenta recuperar la disciplina
urbanística”.

operativas en esta disciplina.
–De todas las medidas que contempla
el proyecto, ¿cuáles le parece que su-
pondrán un cambio más radical para
los habitantes del barrio?
–No existen grandes operaciones de arqui-
tectura, pero sí soluciones compositivas para
los nuevos espacios públicos que se gene-
ren en el laberinto de espacios intersticiales
que como residuos quedan entre las casas
donde los vínculos familiares son muy di-
rectos. No habrá transformaciones dramá-
ticas, aunque sí alternativas creíbles. Pero

FUTURO
El futuro es muy prometedor: en 20
años el barrio adquirirá una
centralidad inusitada conlos nuevos
equipamientos que lo van a
circundar”.

CAMBIOS
No habrá grandes operaciones de
arquitectura, ni transformaciones
dramáticas, aunque sí alternativas
creíbles”.

todo dependerá de los individuos que se
muevan en estos espacios públicos y de la
disponibilidad de los vecinos que quieran
facilitar estos cambios y de si quieren recu-
perar estos espacios libres.
–¿Cómo cree que han acogido los po-
bladores del Príncipe el proyecto?
–Aún no hemos empezado a tener con-
tacto con ellos aunque, en términos muy
limitados, sí con algunos de sus represen-
tantes.
–¿Es bueno que la oficina técnica esté
ubicada en la barriada?
–Sí, para no perder las relaciones estables
con la geografía del lugar, tanto física como
local, para no reducir el vínculo con este
espacio específico.
–¿Cuáles son sus inquietudes?
–En principio, entre sus inquietudes hay
algunas que no tienen que ver con la es-
tricta disciplina arquitectónica, como es la
seguridad, y sí con la reforma de sus vi-
viendas, con la denuncia del descontrol de
las nuevas edificaciones y algunas muy con-
cretas, como es la ausencia de
aparcamientos.

RECORTES DE PRENSA  / FEBRERO 2008 / I.E.C. INFORMA30



ALGUNAS CLAVES DEL PROYECTO

INVERSIÓN Casi 40 millones de euros

La inversión destinada al Plan Especial para El

Príncipe para esta legislatura asciende a 38,8

millones de euros, de los cuales, la Ciudad

dispone ya de 18. Para la mejora de la zona

norte de El Príncipe Felipe, uno de los proyec-

tos prioritarios, hay 3,7 millones procedentes

del programa comunitario Urban. Nueve

millones más se invertirán en el arreglo de la

red de agua potable y 500.000 euros, en

renovar el alumbrado público. A los fondos

propios de la Ciudad se les unirán las aportaciones del Estado en sus propios proyectos,

así como partidas provenientes de la Unión Europea.

COORDINACIÓN Proyectos del Estado

La Oficina Técnica del Príncipe trabajará de forma coordinada con el Estado. El Ejecutivo

central ha comprometido ya, con cargo al Ministerio de Medio Ambiente, una inversión de 9

millones de euros para la renovación del saneamiento de las barriadas.

PRIMEROS PASOS Accesos y dotaciones

El primer proyecto que se ejecutará, el arreglo del acceso por Claudio Vázquez, tiene un

presupuesto de 600.000 euros. En segundo lugar, está previsto sacar a licitación la

construcción de una pista de atletismo. También es prioritaria la creación de un nuevo

enlace viario desde Loma Colmenar hasta la zona del Polifuncional.

LÍNEAS Espacios públicos y conexiones

La creación de espacios públicos, con nuevas dotaciones de todo tipo, así como la

habilitación de zonas de aparcamiento constituye una de las líneas de actuación del plan.

El otro gran objetivo es “conectar” la barriada con el resto de la ciudad mediante la

construcción de nuevos viales y la mejora de los ya existentes.

EQUIPO Trabajo coordinado

El vicepresidente de la Ciudad, Pedro Gordillo, es el responsable de coordinar el desarrollo

del Plan Especial, para el cual se ha creado una comisión formada por los consejeros de

Economía, Hacienda y Fomento, así como por los responsables de  Procesa y Acemsa.

–¿Cómo contempla el Plan el futuro
de esta zona y de la ciudad en gene-
ral, que imaginamos habrá de tenerse
en cuenta en su desarrollo?
–El futuro es muy prometedor, ya que el
barrio en 20 años adquirirá una centralidad
inusitada. Por esta razón hay que “coser”
ya el barrio a estas operaciones de violenta
irrupción agresiva y obstinada. Nuevos
equipamientos generales que para toda la
ciudad van a circundar su territorio, como
es el Hospital, el vial Puerto-Frontera el
posible centro penitenciario y la pista de-
portiva que recuperará el valor tanto de
uso como de cambio de las edificaciones
actuales, recuperando la belleza y el en-
canto de este entorno.
–¿Ayudará el hecho de contar con una
zona de expansión como la de Loma
Colmenar?
–Ayudará en cuanto a posibles realojos y
en cuanto a las cesiones de terrenos don-
de se van a construir equipamientos esco-
lares y deportivos para esta zona y la del
Príncipe.
–Una vez completado, ¿contaría el Prín-
cipe con todos los servicios básicos o
equiparables al resto de la ciudad o
habrá que programar y llevar a cabo
otras fases?
–Sí, una vez que terminemos de redefinir
la relación del barrio con la ciudad, y como
arquitecto en estas actuaciones no voy
como hacedor, sino como simple profesio-
nal colaborador de los vecinos. Hoy como
siempre la ciudad es todo lo que tenemos
y en eso estamos.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 10 de febrero de 2008

Galería Abylense · Ricardo Lacasa

Recuerdo haber leído hace unos años a un columnista
hispalense lamentarse de que una de las muchas deudas
históricas de Sevilla era la de haber tenido exceso de hidalgos y
defecto de comerciantes.
No es el caso de Ceuta, donde, a falta de hidalgos, sí que tuvimos
una nutrida burguesía de comerciantes orgullosa de serlo, para
la que bautizar con su apellido el nombre de su establecimiento
era algo así como su escudo de armas; el trabajo, la nobleza

más alta y el comercio, abierto desde muchos años, su casa
solariega. Pero aquí, como en tantos otros sitios, sucedió que
los descendientes o bien dilapidaron esa herencia o fue
imposible la sucesión familiar ante la falta de vocación o las
perspectivas de otros horizontes profesionales más tentadores.
No digamos desde que la crisis de la ciudad comenzó a
ensañarse con la que hasta entonces había sido su principal
actividad económica.

De comercios y comerciantes

RECIENTEMENTE HEMOS ASISTIDO a la desaparición de tiendas de la antigüedad y el prestigio de Comercial
Africana, Vicente Martínez, La Puerta del Sol, Benoliel, Casa González, La Favorita o Gacela, entre otros.
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El pasado domingo y a propósito de su
desaparición, les contaba la historia de ‘Mue-
bles Marruecos’. Simultáneamente, otro his-
tórico establecimiento que, como el ante-
rior, supera con creces el medio siglo de
existencia, ‘Serviauto’, en la calle Real, si-
gue sus pasos con el cartel de liquidación
por cierre del negocio. ¿Motivos? La falta
también de sucesión familiar. Queda pen-
diente para un mejor momento la entre-
vista con su propietario, el buen amigo
Agustín Pizones, según hemos convenido,
para que nos hable del establecimiento que
heredó de su padre y de otras cosas de su
activa y polifacética vida.
No son los únicos. Me llegan noticias igual-
mente de que, en breve, otras dos cono-
cidas tiendas podrían también cerrar. Por
unas u otras razones, la realidad es que
hemos ido perdiendo a un ritmo acelerado
establecimientos que fueron auténtica his-
toria y abanderados de la vida comercial de
la ciudad.
En ese sentido, recientemente hemos asis-
tido a la desaparición de tiendas de la anti-
güedad y el prestigio de Comercial Africa-
na, Vicente Martínez, La Puerta del Sol,
Benoliel, Casa González, La Favorita o Ga-
cela, entre otros. Una cadena de cierres
que en el último cuarto del siglo que deja-
mos atrás acabó también con comercios del
prestigio de Marañés, Casa Marcelino, La
Exposición, Casa Molina, Radio Motor, el
estanco de los hermanos Simón, Comercial
Galo, Hachuel, Revi, Comercial Maza, Bazar
Revellín, Nueva India, Arón, Tele, Kimatray,
Cruzado…
Es llamativo comprobar como una ciudad
tan conservadora como la nuestra se haya
quedado sin tantos comercios antiguos. Si
nos sirve de consuelo, en Ceuta, y al con-
trario que en ciudades como Sevilla o Mála-
ga, la desaparición no conllevó también en
muchos casos la pérdida de locales que bien
podrían considerarse como auténticos mu-

seos de la vida cotidiana comercial de la
ciudad.
Es lo que habría sucedido si la cadena de
cierres se hubiera llevado por delante tam-
bién a la joyería ‘La Esmeralda’, ese esta-
blecimiento que impresiona por su orna-
mentación y monumentalidad, y en el que
lujosas antigüedades y sus vistosas y colo-
sales lámparas se armonizancon los frescos
goyescos de Bernardini y los motivos de-
corativos de Torvizco. Afortunadamente,

La Esmeralda, uno de nuestros comercios históricos, es todo un ejemplo ornamentación y
monumentalidad. R. LACASA. Derecha Imagen de Casa Marcelino a finales de los años veinte. ARCHIVO
R. LACASA.Abajo: Imagen de Calzados Cutillas en 1932. CEDIDA

la familia Hernández acertó cediendo el
testigo de la propiedad a Antonio Benítez
y sus hijos, quienes, contra viento y marea
por culpa de la consabida crisis, ahí siguen
con su emblemática y prestigiosa tienda.
Con una larguísima trayectoria comercial,
‘El Precio Fijo’, desde 1932, continúa en el
mismo sitio en el que, una vez construido
el edificio Marañés, inaugurara la tienda
Francisco Cutillas Rubio, padre de los ac-
tuales dueños. Desaparecidas las zapate-
rías de Benoliel, Antonio López, Coriat, Bata
y Vallejo, estamos pues, con diferencia, ante
el comercio más antiguo de Ceuta en su
género.
Roma, firma de siempre en vanguardia en
el mundo del perfume y de la cosmética
desde sus inicios, rebasados ya sus sesen-
ta años de existencia o la misma Baeza con
su establecimiento de muebles de Azcárate
y una antigüedad similar son otros referen-
tes históricos de privilegio en esta materia.

CON EL CIERRE de Puerto Rico, nuestras más carismáticas tiendas de alimentación son ya pura historia. El sector
queda reducido ya a contadísimos comercios de barrio a los que les han salido serios competidores: los chinos, para
los que no existen horarios ni fiestas.

¿Adiós al comercio tradicional?
El comercio tradicional parece tener sus días
contados, al menos como lo hemos venido
considerando hasta hace unos años. La lle-
gada de las franquicias y otras tiendas alta-

mente especializadas, y de las grandes y
medianas superficies constituyen una te-
rrible amenaza para una serie de sectores
que, por otra parte, no han sabido reci-

clarse y ser realmente competitivos.
Volviendo a lo de la falta de sucesión, no
es de extrañar que la carencia de vocación
comercial de los jóvenes venga ante la im-
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potencia con la que
ven al mediano y pe-
queño comercio, inca-
paz de competir contra
esos gigantes, que,
además, se permiten el
lujo de abrir fines de
semana y festivos.
Y aunque a la mayoría
de los consumidores
nos agrade, máxime en
esta vorágine consu-
mista que nos envuel-
ve, cabría pensar que
la libertad de horarios
que exigen dichas grandes superficies es
del tipo de la que describió Kruschev para
definir las libertades del capital: la del zorro
para escoger en el gallinero qué gallina se
comerá.
Podríamos acordarnos aquí también, final-
mente, de nuestras tiendas de ultramari-
nos y comestibles, prácticamente ya ex-

Serviauto anuncia su cierre tras más de medio siglo de actividad. R. LACASA. Las tiendas de ultramarinos han desaparecido
prácticamente de nuestra ciudad. R. LACASA

tinguidas del mapa comercial de la ciudad.
Con nostalgia recordamos muchos todavía
a Casa Marcelino, El Gurugú, La Guinea, Casa
Cosío, Casa Zapico, Casa Acevedo, Ruiz
Medina, Amaya, o las de tantos montañe-
ses afincados en Ceuta que en el gremio
supieron hacer escuela.
Con el reciente cierre de Puerto Rico, nues-

tras más carismáticas tiendas de alimenta-
ción son ya pura historia. El sector queda
reducido ya a contadísimos comercios de
barrio a los que, por cierto, les han salido
otros serios competidores: los chinos, tam-
bién presentes ya en nuestra ciudad, para
los que no existen ni horarios ni fiestas.
La puntilla, vaya.

Imágenes para la Historia

150 años de fotografía en Ceuta
Por Francisco Sánchez Montoya

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 10 de febrero de 2008

Paseo del Rebellín
En la imagen podemos ver este emblemático paseo
de la ciudad con el aspecto que presentaba en la
primera década del siglo XX, con los hermosos árboles
que le daban sombra. (Colección F. Sánchez)

Cuartel de las Heras
El edificio conocido como Cuartel de las Heras, más tarde
Parque de Artillería tenía este aspecto allá por el año 1910.
En su puerta, los militares de la época, de diferentes
Cuerpos. (Colección F. Sánchez)
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Puente de la Almina
Esta nueva vista del Puente y los jardines de San
Sebastián con la emblemática pescadería circular y
la entrada al Paseo del Rebellín, con un importante
tráfico de transeúntes. La imagen fue tomada
hacia 1910. (Colección F. Sánchez)

EL FARO DE CEUTA  Martes, 12 de febrero de 2008

Colaboración Papeles de Historia · Francisco Sánchez Montoya

DESPUES DE TOMAR LA PALABRA el que fuera alcalde - David Valverde- declarando inauguradas las obras, se
procedió a depositar ejemplares de los periódicos locales y algunas monedas de uso corriente, una arqueta de
hierro colocada en el bloque de piedra que ha de constituir la primera de la nueva edificación

Mercado Central
Setenta y cinco años en el Foso de la Almina

El Alcalde Socialista, David Valverde Soriano, puso la primera piedra del Mercado Central de Abastos, el 16 de abril
de de 1933, comenzando a funcionar en 1935.

A las diez horas y treinta minutos del día
16 de abril de 1933, los ceutíes tenían una
cita en los bajos del Foso seco de la Almina,
se estaba firmando el acta de la colocación
de la primera piedra del nuevo Mercado de
abastos, la Corporación municipal presidida
por el socialista David Valverde se dio cita,
firmando junto a él los concejales Salvador
Pulido, Manuel Olivencia, Miguel Pulido,
Lamberto Amador o José Lendínez entre
otros. Después de tomar la palabra el Al-
calde declarando inauguradas las obras, se
procedió a depositar ejemplares de los pe-
riódicos locales y algunas monedas de uso
corriente, en una arqueta de hierro colo-
cada en el bloque de piedra que ha de
constituir la primera de la nueva edificación.
La ceremonia estuvo amenizada por la ban-
da de Música de la legión.
El Mercado que se construyó en el Foso
de la Almina fue una labor de años de pro-
yectos y propuestas, nos tendríamos que
retrotraer a 1931 cuando la nueva corpo-
ración salida de las urnas en abril, comen-
zaron las gestiones mediante un concurso

MERCADO

DE PUNTA ALMINA
Fue una labor de años de proyectos y

propuestas. Nos tendríamos que retro-

traer a 1931 cuando la nueva corpora-

ción, salida de las urnas de abril, comenzó

las gestiones.

El Alcalde socialista David Valverde, izquierda con bastón, (sería fusilado en enero de 1937), detrás el
Concejal Salvador Pulido (quien también fue duramente represaliado) y otras autoridades se dirigen a
la colocación de la primera piedra del nuevo Mercado en abril de 1933.

16 ABRIL

DE 1933
A las diez horas y treinta minutos del día 16 de

abril de 1933, los ceutíes tenían una cita en

los bajos del Soso secto de la Amina, se esta

firmando el acta de colocaión de la primera

piedra del nuevo Mercado de Abastos
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de suministro de carnes por largo plazo a la
ciudad, en el que el contratista quedaba
obligado a proporcionar el dinero para la
realización de la obra. Esta idea, como bien
explica el secretario de aquella corpora-
ción Alfredo Meca en su memoria de 1933,
no llegó a producirse. El Alcalde David
Valverde el 30 de mayo de 1932, dictó
providencia, en cumplimiento del acuerdo
de 28 del mismo mes, ordenando el des-
glose del concurso para suministro de car-
nes del de construcción del Mercado.
Quedando con este acto el primer paso

para la realización de la obra. Decidida la
forma conjunta de proyecto, construcción
y financiación de la obra, se formularon
unas bases de condiciones técnicas por el
concejal José Mollá y por el arquitecto
municipal José Blein. Se formó una comi-
sión dictaminadora formada por los con-
cejales Salvador Pulido, Reyes, Lendínez,
Sánchez Mula y Miguel Pulido aprobándose
el 28 de mayo de 1932 el pliego de con-
diciones técnicas y designándose el Foso
de la Almina como lugar ideal para su em-
plazamiento.

Alcalá Zamora y Manuel Azaña firman la
autorización

Lugar donde se procedió a la colocación de la
primera piedra.

NO FUERON FÁCILES las gestiones realizadas en Madrid por los
comisionados a los que el preinserto acuerdo se refiere, pero finalmente
obtuvieron buen resultado

EL 28 DE MAYO DE 1932 se acordó fijar en el
Foso de la Almina el emplazamiento del nuevo
mercado.

Las obras estaban previstas que comenza-
ran en pocos días, no pudiéndolo hacer, ya
que surgieron algunos problemas con los
acuartelamientos que existían en los bajos
del Foso, entre ellos la Compañía de Mar.
Una comisión municipal marchan a Madrid
con objeto de llevar a mano la solicitud di-
rigida al Ministro de la Guerra, sobre la ce-
sión al de Hacienda de esas pequeñas edi-
ficaciones adosadas lateralmente a la mu-
rallas del Foso de la Almina y ya informada
por la Jefatura Superior, General de la Cir-
cunscripción y Comandancia de Ingenrios,
también que esta comisión recabe igual-
mente del Ministerio de Hacienda la autori-
zación provisional para la ocupación de los
inmuebles referidos, con el compromiso
siempre por parte del Ayuntamiento de
proceder a la construcción de otros análo-
gos que los sustituyan en los lugares que

ellos indiquen. Tal y como lo describe el
secretario de la Corporación Alfredo Meca
en sus memorias de secretaría, no fueron
fáciles las gestiones realizadas en Madrid por
los comisionados a los que el preinserto
acuerdo se refiere, pero al fin obtuvieron
un satisfactorio resultado, según se com-
prueba con el Decreto inserto en el Diario
Oficial del Ministerio de la Guerra de 19 de
mayo de 1933. Aquel decreto decía: «Ven-
go a decretar se autorice al precitado Mi-
nisterio de la Guerra para facilitar la utiliza-
ción en precario de los edificios que en el
Foso de la Almina, de la plaza de
Ceuta y adosados a la Muralla, existe ac-
tualmente con destino a alojamiento de la
Compañía de Mar y otros servicio de Gue-
rra. Firmado: Presidente Niceto Alcalá
Zamora. Ministro de la Guerra Manuel
Azaña».

El Alcalde David Valverde, toma la palabra en el
acto.

Foso seco de la Almina, a la derecha del Puente, en los bajos, se construyó el Mercado

DEBAJO

DEL FOSO
Surgieron problemas con los
acuartelamientos de existían en los bajos
del Foso, entre ellos la Compañía de Mar.
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En 1932 el arquitecto
municipal da la opción
de la zona del Cuartel del
Rebellín

Las vueltas que da la vida, cuando el Ar-
quitecto municipal José Blein propuso en
mayo de 1932 otros lugares alternativos
al Mercado y entre estos la zona del Cuar-
tel del Rebellín, no pensaba que tras se-
tenta y seis años su opción sería tan de-
batida hoy en día. En el escrito enviado al
Ayuntamiento decía entre otras cosas…
“Es un punto de primordial importancia el
emplazamiento del edificio pues se trata
de uno que si bien por sí mismo pudiera
ser perfecto, mal emplazado podría no solo

ser inútil, sino perjudicial para cuanto le
rodease. De suma utilidad es meditar en
ésta cuestión, porque un Mercado como
el que se proyecta (en el Foso de la
Almina), no es un edificio que se constru-
ye para una temporada corta, sino que ha
de servir para un largo periodo de vida de
la ciudad, y un fracaso en su situación
puede acarrear trastornos gravísimos, pér-
didas considerables para el Ayuntamien-
to, elevación en los precios de las mer-
cancías e incomodidades para el vecinda-
rio”. Y sobre los diferentes lugares donde
se puede construir el Mercado en 1932
concluye el Arquitecto municipal: “…Otro
emplazamiento para el Mercado podría ser
el ocupado por los solares de la calle
Cervantes e Ingenieros, en los que un día

se pensó implantar un campo de depor-
tes anejo al proyectado instituto, conse-
cuencia de la reforma que se pensaba lle-
var a cabo en el Cuartel del Rebellín”.
El Ayuntamiento en sesión del 28 de mayo
de 1932 vistos todos los escritos de la Co-
misión, del Arquitecto y de secretaria, acor-
dó fijar en el Foso de la Almina el lugar de
emplazamiento del nuevo mercado, si bien
hicieron la salvedad de que si cualquiera de
los concursantes viese otra solución mas
adecuada, podrá presentar proyecto en ar-
monía con su punto de vista. Por otra parte
el Jurado dividió los proyectos en dos gru-
pos: los que fijen el emplazamiento dentro
y fuera del Foso de la Almina. Además se
hizo una modificación de detalle en el plie-
go de condiciones administrativas.

CARTA AL DIRECTOR

Francisco Olivencia

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 14 de febrero de 2008

Aclaración y disculpas
En mi colaboración correspondiente al pasado

domingo, día 10 (número que solo pudo ser dis-

tribuido el lunes siguiente, debido al temporal),

y bajo el título “Pepe Córdoba, aquel gran

‘cantaor’ ceutí”, deslicé algunas afirmaciones que

resulta totalmente necesario rectificar. Al refe-

rirme a Carmen, la madre de Pepe Córdoba, y

llevado por lo que desde siempre creí cierto, in-

diqué que era soltera, y que Pepe fue su único

hijo. Me equivoqué, y lo reconozco, pues he sa-

bido después, por boca de Pilar, una de sus nie-

tas, que Carmen Córdoba estaba casada, aun-

que separada “de facto” de su esposo, y que de

ese matrimonio habían nacido dos hijos, María –

la madre de mi interlocutora- y José García Cór-

doba.

Me explicó Pilar que su tío Pepe adoptó un nom-

bre artístico prescindiendo del primer apellido –e

hizo bien, pues el segundo era mucho más sono-

ro y adaptado a su género flamenco-. Puede ser

que, conociendo como conocía yo a su madre, a

la que de verdad apreciábamos en mi casa, don-

de venía periódicamente a lavar –de eso sí que

estoy seguro, de que lo hiciese en otros lugares

no- tal circunstancia fuese la que me hiciera caer

en los lamentables errores de los que ahora me

disculpo.

La hermana de Pepe Córdoba, María, casó y vi-

vió en Ceuta hasta su prematuro fallecimiento a

los 53 años, en 1975, y tuvo ocho hijos. Su casa,

en la calle Molino, es en la que desde que se

separó de su marido ocupó Carmen Córdoba con

sus dos hijos, a los que el padre quería y ayuda-

ba económicamente. Aquel matrimonio tenía una

parcela con huerta en el Arroyo de las Bombas,

aún perteneciente a la familia. Por tanto, y sien-

do cierto lo que dije de la ayuda de Pepe Córdo-

ba a su progenitora, no lo es que le buscase una

casa mejor, pues estaba muy a gusto en la suya.

Según he podido saber a través de Eduardo

Buscató, que trabajó en “El Faro” y que me ha

remitido desde su actual residencia en la Penín-

sula un cariñoso correo electrónico felicitándo-

me por mi recuerdo a Pepe Córdoba, éste fue

jardinero municipal en sus años mozos, y comen-

zó a destacar en Ceuta como “cantaor” acompa-

ñado a la guitarra por Antonio Arenas, otro gran

artista local que alcanzó también gran prestigio

y de quien pienso ocuparme en una próxima co-

laboración.

Por otro lado, mi hermano Manolo, que recuerda

perfectamente a Carmen Córdoba, así como el

trabajo que realizaba en nuestra casa, me ha

referido una anécdota relativa al tema. Allá por

los finales de los años 40 asistió con nuestro abue-

lo Francisco Ruiz Medina, quien como buen

rondeño era un gran aficionado al flamenco, a

una actuación en el “Apolo” del entonces famoso

“cantaor” Pepe Varea. A la salida, y comentando

sobre la materia, alguien dijo: “pues aquí está

despuntando otro buen “cantaor”, que se llama

Pepe Córdoba”, a lo que mi abuelo contestó: “In-

finitamente mejor que el que acabamos de escu-

char”. Solo me resta reiterar mis más sinceras

excusas a toda la familia de Pepe Córdoba -inclu-

yendo como es lógico a su viuda y a sus dos hijos,

que viven en Málagapor los errores cometidos,

en la seguridad de que sabrán comprender que mi

intención fue únicamente la de recordar y exaltar

la figura de Pepe Córdoba, un tanto olvidada en

su propia tierra, como pude comprobar en con-

versaciones con personas de menor edad que la

mía, las cuales desconocían totalmente al gran

maestro caballa del cante flamenco, quien, tras

triunfar y al frente de su compañía, actuó en Ceuta

en varias ocasiones, según me aclaró su sobrina

Pilar, una en el Teatro-Cine Terramar –frente al

Cuartel de la Guardia Civil- y otras en el escenario

del Parque de San Amaro. Desde luego, y si hu-

biera sabido de su existencia, habría hablado con

sobrinos y sobrinas caballas de Pepe Córdoba

antes de dedicarle mi artículo, para así

documentarme mejor y evitar equívocos que de-

ploro de verdad y les ruego me perdonen.
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Colaboración Papeles de Historia · Francisco Sánchez Montoya

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 14 de febrero de 2008

1.- En los bajos del Foso de la
Almina, donde se construyó el
mercado, se encontraba La
Compañía del Mar. Al fondo lo
que conocemos como la
puerta del «Agujero», lugar de
paso hacía la bahía sur. (Col.
F. Sánchez).
2.- Al fondo podemos ver la
actual calle Victori Goñalons
y en primer termino, el Foso
sobre el que se edificó el
mercado, que servia para
guardar los coches de
caballos. (Col. F. Sánchez).
3.- El 16 de abril de 1933, el
Alcalde socialista David
Valverde Soriano, leyendo el
discurso de agradecimiento,
tras firmar el acta de la
colocacion de la primera
piedra del futuro mercado
central.(Col. F. Sánchez)

Las historia del mercado de la
Almina, en imágenes

DESPUES DE TOMAR LA PALABRA el que fuera alcalde - David Valverde- declarando inauguradas las obras, se procedió a
depositar ejemplares de los periódicos locales y algunas monedas de uso corriente, una arqueta de hierro colocada en el bloque
de piedra que ha de constituir la primera de la nueva edificación

1

2

3

1

2
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TRAS EL COMIENZO DE LAS OBRAS en abril de 1933, se concluyeron
con todo éxito de limpieza y bien hacer para aquella época

1.-Comitiva presidida por el Alcalde
David Valverde (a la izquierda con
bastón), Delegado del Gobierno y demás
autoridades, detrás de la primera
autoridad municipal podemos ver al
concejal Salvador Pulido, entre otros.
(Col. F. Sánchez)
2.-Puente de la Almina, hacia 1934, ya se
puede apreciar que la edificación del
Mercado de Abastos está alcanzado el
nivel de la calle. (Col. F. Sánchez)
3.-En esta imagen, hacia 1935, podemos
ver que ya se terminaron las obras y en
pocos días se comenzarían a ubicar los
concesionarios del Mercado. (Col. F.
Sánchez)
4.-Tras el comienzo de las obras en abril
de 1933, se concluyeron con todo éxito
de limpieza y bien hacer para aquella
época, como muestra la imagen (Col. F.
Sánchez).
5.- Puente de la Almina, con su peculiar
varadero en primer termino y el Mercado
Central, hacía 1940. (Col. F. Sánchez).

EN LOS BAJOS DEL FOSO DE LA ALMINA
se ubicaba la Compañía de Mar.

3 4

5

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 15 de febrero de 2008

Patrimonio da el visto bueno al proyecto de la nueva biblioteca
La Ciudad se hará cargo de la puesta en valor del yacimiento de Huerta Rufino

Tamara Crespo / CEUTA
La Comisión de Patrimonio dio ayer el visto bueno al proyecto
presentado para la construcción de una nueva biblioteca pública,
la primera y única de carácter estatal en la ciudad y que integrará
en sus instalaciones el yacimiento medieval de Huerta Rufino,

ubicado en el Recinto Sur.
Los miembros de este organismo, en el que están representada
la Ciudad Autónoma, la Delegación del Gobierno, la iglesia y De-
fensa, realizaron lagunas recomendaciones que se añadieron a su
informe favorable sobre el proyecto. El mismo es obra del estudio
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madrileño Paredes Pedrosa, ganador del concurso de ideas con-
vocado al efecto, y su presentación corrió a cargo del arquitecto
de la Ciudad, Javier Arnáiz. Tal como explicaron desde la Consejería
de Cultura, dichas recomendaciones pasan, en primer lugar, por
desarrollar un trabajo de conservación y puesta en valor que dis-
curra a ser posible en “paralelo” a la construcción del edificio.
Esta labor es competencia de la Administración local, que cedió
los terrenos al Ministerio de Cultura con la condición de que los
restos arqueológicos formaran parte de esta nueva dotación pú-
blica.
La segunda recomendación que se ha realizado por parte de la
Comisión de Patrimonio se refiere a la organización de las visitas al
yacimiento, que se propone puedan llevarse a cabo de forma
“independiente” respecto a la actividad de la biblioteca para que
no supongan interferencia alguna.
Tal como adelantó El Faro el pasado 29 de octubre, el proyecto
básico contempla unas instalaciones con una superficie de unos
7.000 metros cuadrados repartidos en cuatro plantas. En el ves-
tíbulo, se ha previsto dejar a la vista los restos arqueológicos
encontrados en el solar, que corresponden a viviendas de época
meriní (siglo XIV). La solución propuesta es similar a la empleada
en la Basílica Tardorromana.
Por otra parte, la Comisión dio también el visto bueno al proyecto
de ampliación de la prospección arqueológica desarrollada en la
Puerta de Fez como parte del proyecto de restauración de las

Murallas Merínidas,
de las que forma
parte. La propues-
ta de ampliación de
los sondeos respon-
de al hallazgo de
vestigios relevan-
tes, en concreto,
de la estructura ori-
ginal de este acce-
so al afrag. En rela-
ción con este mis-
mo asunto, y dada
la importancia de
los restos docu-
mentados, que se
proyecta puedan
ser también mos-
trados al público, la
Comisión informó
favorablemente sobre la modificación del proyecto de urbaniza-
ción de la calle colindante a la Puerta de Fez, Santiago Apóstol.
Finalmente, se dio también luz verde al proyecto de construcción
de unas naves industriales en el Campo Exterior tras comprobar-
se que no afecta a bienes de interés cultural.

ARCHIVO
La biblioteca se levantará en el solar de Huerta
Rufino

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 17 de febrero de 2008

El Faro’ tuvo acceso al anteproyecto de la obra

La mejora del tráfico y la recuperación
del Foso de la Almina, las bases del
soterramiento
Luis Manuel Aznar / CEUTA
Una vez que el Gobierno autonómico ha
tomado la decisión del traslado del merca-
do central a la parcela de ‘La Manzana del
Revellín’ se solventa el principal obstáculo
para la puesta en marcha de todo el plan
de reforma de las calles Independencia,
Vitori Goñalons, Plaza de la Constitución,
Teniente Olmo y Paseo de Colón, entre
otras. ‘El Faro’ hace dos meses ya publicó
la intención del ejecutivo presidido por Juan
Vivas de la construcción del soterramiento
para la mejora del tráfico, lo que llevaba
aparejado una serie de obras paralelas que
supondrán la mayor transformación urbana
de nuestra ciudad en muchos años.
Ahora, también ‘El Faro’ ha tenido acceso
al anteproyecto redactado por los técni-

cos de la Ciudad Autónoma que supone la
primera definición de esa gran transforma-
ción.
Una reforma global que busca, en primer
lugar, la recuperación del espacio público
que ocupa el actual mercado central. Su
permanencia en el citado lugar suponía no
poder deshacer el nudo gordiano que daba
luz verde a esta promesa electoral del equi-
po de gobierno presidido por Juan Vivas.
A partir de ahí, en cascada, se irá suce-
diendo el cumplimiento de los distintos
objetivos planteados.
En primer lugar, la recuperación del espa-
cio público que supone el actual mercado
central de abastos y que lleva consigo la
puesta en valor del denominado Foso de la
Almina, uno de nuestras estrellas histórico-

culturales más importantes y absolutamente
desconocido para la gran mayoría de los
ceutíes. De esta manera, se continuaría con
una de las marcas indelebles que definen
la política de este Gobierno desde el año
2001, el cuidado del patrimonio histórico y
cultural de todos los ceutíes.
Pero es que junto a ello nos encontramos
con otro objetivo esencial: la mejora del
tráfico rodado en el centro de la ciudad,
en cuanto supone el acceso desde el Cam-
po Exterior al casco urbano.
Es lo que ha venido en denominarse el so-
terramiento de la circulación. Túneles sub-
terráneos que permitirán que las calles In-
dependencia, Vitori Goñalons, Plaza de la
Constitución, Teniente Olmo y parte de
Paseo Colón no vuelvan a ver pasar un ve-
hículo por su superficie. Todo un entrama-
do de túneles que desembocarán, en una
de sus salidas, en una nueva gran rotonda
que se construirá donde actualmente se
encuentra la conocida como la del ‘Pesca-
dor’, en el Poblado Marinero.
¿Qué sucederá entonces con todas estas
calles, que durante toda la vida han sopor-
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tado el tráfico rodado? Serán re-
cuperadas para la ciudadanía, ab-
solutamente peatonales. Incluso,
más adelante se complementará un
proyecto específico para la calle In-
dependencia, donde se pretende
la construcción de un paseo marí-
timo que comience a dar vida a la
otra fachada de nuestra ciudad: la
Bahía Sur.
Otro de los objetivos que se verá
también solucionado será la ade-
cuación de una parada definitiva
para los vehículos de servicio públi-
co: tanto autobuses como taxis, en
los bajos de la Plaza de la Constitu-
ción. Unas definiciones que, a lo
mejor, pueden sufrir algún cambio
cuando se redacte el proyecto de-
finitivo, pero, de todas maneras, lo
que permanecerá inalterable será
la definición de esta filosofía urba-
nística para una parte del centro
de Ceuta.

QUINO
En este mapa, perteneciente al anteproyecto del soterramiento, figura en rayado todas las calles que serán
subterráneas en el tráfico

EL PROYECTO DEBERÁ DEFINIR EL NÚMERO DE CARRILES, PERO LA RAPIDEZ SIEMPRE SERÁ MAYOR
QUE EN LAS ACTUALES VÍAS DE LA SUPERFICIE

Contratación ya redacta los pliegos

Paradas de taxis y autobuses

El anteproyecto de reforma no solamen-
te incluye el soterramiento, sino que lle-
va unido, por otro lado, la actualización
del Foso de la Almina, al igual que la
peatonalización de todas las calles bajo
las cuales circularán los vehículos.
El mismo fue encargado a comienzos de
esta legislatura y ahora mismo se en-
cuentra en el Negociado de Contrata-
ción de la Ciudad Autónoma para la re-

dacción de los pliegos de condiciones
que deberán marcar tanto el encargo
del proyecto en sí, al igual que la adju-
dicación de la propia obra. Tal y como
adelantó ‘El Faro’ hace unas semanas,
la intención del equipo de gobierno es
que ambas adjudicaciones se realicen a
la vez para ganar tiempo y que las obras
puedan comenzar lo más pronto posi-
ble.

La Plaza de la Constitución ha sido duran-
te toda la historia el punto de salida y lle-
gada del transporte urbano de autobús,
tenien do distintas ubicaciones durante
los últimos lustros. Lo mismo ha sucedido
con la parada de taxis, una de las más

importantes de Ceuta.
Pues bien, en el anteproyecto se estable
ce que el denominado intercambiador para
los vehículos de servicio público estará bajo
la misma Plaza de la Constitución y la previ
sión del espacio que será reservado está

en torno a los mil metros cuadrados.
Desde la misma Plaza de la Constitución
existirán accesos cómodos para que los ciu-
dadanos puedan acceder al mencionado
intercambiador. Ni un solo vehículo en la
superficie.

QUINO
Los planos, en detalle
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Generaciones de ceutíes descubrirán un paseo entre
murallas con más de 500 años de historia

ARCHIVO
Foso se convertirá en un nuevo espacio público

P. CHASCO
Esta salida bajo la Plaza servirá para el soterramiento

Este espacio público conectará la
Plaza de la Constitución con la Playa
de la Ribera

L.M.A. / CEUTA

Dentro de unos años, los ceutíes tendrán la
oportunidad de descubrir uno de los secre-
tos mejor guardados de nuestra ciudad y que
ha permanecido oculto durante los últimos
noventa años.
Estamos hablando del Foso de la Almina, so-
bre el que durante los primeros años de la
década de los treinta comenzó a edificarse
el actual mercado central de abastos.
Como muy bien decía hace unos días el pre-

sidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas,
estamos hablando del segundo conjunto
amurallado de nuestra ciudad en importan-
cia, después de las Murallas Reales y que ante
el escaso cuidado que durante esa época se
prestaba al patrimonio histórico cultural des-
apareció sin que nadie lo impidiera.
Pues bien, el Foso de la Almina se convertirá
dentro de cuatro años en un espacio públi-
co que podrá ser disfrutado por todos los
ceutíes. Un paseo bajo el nivel de la Plaza de
la Constitución y que permitirá conectar con
la Playa de la Ribera.
El Foso de la Almina era uno de los frentes
de la zona amurallada de la Almina que era
un cuadrado perfecto con un frente en las

murallas sobre las que se asientan las bóve-
das del Parador Nacional ‘La Muralla’, dos la-
terales con la Muralla Norte que fue recupe-
rada hace bien poco con el Desdoblamiento
del Paseo de Las Palmeras y en la zona sur
con las murallas de la Playa de la Ribera a lo
largo de la calle Independencia.
A la hora de la realización del anteproyecto
que existe ahora mismo en la Ciudad Autó-
noma, sus autores sufrieron una verdadera
sorpresa cuando estudiaron las fotografías
antiguas que existían de esta zona del Foso
de la Almina, donde hasta un torreón que se
encontraba a la altura de lo que hoy cono-
cemos como la calle Teniente Olmo fue des-
truido en su totalidad.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 17 de febrero de 2008

A la guitarra, Antonio Arenas, un gran ‘tocaor’ caballa
Por Francisco Olivencia

Siguiendo mi recorrido en torno a los ar-
tistas ceutíes que han triunfado y de los
cuales solo tienen noticia unos pocos de
sus actuales paisanos, pese a que mere-
cen todo nuestro reconocimiento, voy a
referirme hoy al extraordinario guitarris-
ta conocido en el mundo del arte flamen-
co como Antonio Arenas.
Nacido el año 1929, este ceutí –cuyo nom-

bre real es Antonio López Arenas- des-
puntó desde muy joven por sus excep-
cionales dotes para la música, pues ya
en su infancia tocaba maravillosamente
la armónica, con la que era capaz de in-
terpretar a la perfección cualquier melo-
día que se le pidiese, según me comenta
Eduardo Buscató, condiscípulo suyo en el
colegio que por aquel entonces había en

La Marina -la antigua Escuela Normal-
(cerca de su casa, pues Antonio vivía en
la calle Linares) donde les daba clase un
gran maestro, D, Julián Peñalba, del cual
fui también alumno. Muy pronto, nuestro
protagonista de hoy pasó a la guitarra,
con un profesor al que él llamaba “la cre-
ma de la crema”, al que no he consegui-
do identificar. Curiosamente, Antoñito
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Arenas, como se le
conocía siendo muy
jovencito, solía
acompañar al
“cantaor”, también
caballa, Pepe Córdo-
ba (al que ya recor-
dé) cuando ambos,
allá por los últimos
años 40 del pasado
siglo, actuaban como
aficionados en nues-
tra ciudad. Incluso
creo que fue él
quien, como guita-
rrista, acompañó a
Pepe cuando éste
triunfó en la especialidad de flamenco
dentro de aquel concurso radiofónico
nacional que, como ha aclarado la hija
del “cantaor” en carta a la directora pu-
blicada el pasado viernes en este diario,
se llamaba “Fiesta en el aire”..
Según una breve biografía suya que apa-
rece en internet, Antonio Arenas es uno
de los guitarristas flamencos que ha par-
ticipado en más espectáculos e iniciati-
vas, habiendo comenzado como profe-
sional –“tocaor oficial”- en “Villa Magna”,
de Madrid. Fue el descubridor, en 1968,
de cierto gitanillo rubio de 18 años que
cantaba acompañándose de la guitarra y
al que llamaban “Camarón de la Isla”,
cuando éste iba en una compañía que
actuaba en “Torres Bermejas”, propo-
niéndole inmediatamente grabar un dis-
co, a lo que “Camarón” le contestó:
“¿Pero que voy a cantar, si solo sé cuatro
o cinco
cosas?”. El disco se grabó en 1969, in-
terviniendo además otros varios
“cantaores”, con las guitarras de Manolo
Heredia y del propio Antonio Arenas, ha-
biéndose llegado a publicar bajo el título
“Flamencos. Grupo flamenco de Antonio
Arenas”. Después, llevó  a Camarón en
una gira por Venezuela.
Nuestro paisano y protagonista de hoy
ha grabado infinidad de veces, acompa-
ñando al propio Camarón, al Turronero,
al Lebrijano, a Jarrito, a Antonio Molina,
a Porrina de Badajoz, a Beni de Cádiz, a
Jacinto Almadén y, en general, a todos
los grandes “cantaores” de la época, e
interpretando también solos de guitarra.
Ha paseado su arte por todo el mundo y

ha intervenido en programas de TV, e in-
cluso, que yo haya podido comprobar, en
una película rodada en 1974, “La taber-
na del toro”, cuyos protagonistas fueron
los entonces componentes de aquella
gran pareja de baile español que forma-
ron el mítico Antonio y Carmen Rojas, la
maravillosa “bailaora” ceutí que hará un
par de años fue condecorada con la Me-
dalla de la Autonomía de Ceuta en las
Murallas Reales.
Antonio Arenas fue maestro de Alejan-
dro Sanz, sobre el que ha declarado que
lo cogió como alumno a los 15 años y ya
sabía bastante. Con él montó un grupo
de sevillanas, “Sol y Arena”, y cuando
empezó a tocar en solitario, le puso el
nombre de “El Cané”, que es un juego de
cartas, “porque era muy divertido”. El
propio Alejandro Sanz, refiriéndose a
Antonio Arenas en su biografía “Por de-
recho”, dice de él que “tenía momentos
muy mágicos” y que “contaba historias
de cuando los flamencos iban a América
y la mafia era muy fuerte”, añadiendo que
“se había traído muchísimas joyas que le
regalaban, porque decía que a los
mafiosos les encantaba el flamenco, y en
una noche de fervor le podían regalar al
guitarrista un anillo de rubíes”. Según si-
gue diciendo Alejandro Sanz, Antonio
Arenas tenía un pequeño tesoro en su
casa, pero el hecho de que se lo robaran
lo puso de mal genio. Lógico, digo yo.
También se cuenta de él que oyendo can-
tar y tocar a un chiquillo llamado José
Ortega Heredia, comentó: “Míralo, pare-
ce una manzanita”. Y Manzanita fue el
nombre artístico con el cual ya siguió sien-

do denominado aquel ex-
celente intérprete, que fa-
lleció con tan solo 48 años.
Un hijo de Antonio, José,
es asimismo guitarrista y
productor, y su sobrino, co-
nocido como “Capi”, fue
quien impulsó la carrera de
Alejandro Sanz, habiendo
producido también a gru-
pos como “Los Pecos” y
“Mecano”.
En diciembre de 2007, se
celebraron en Leganés
(Madrid) unas importantes
“XIV Jornadas Flamencas
de La Fortuna, Silla de Oro

‘07”, dedicadas a homenajear a Antonio
Arenas, quien fijó desde hace mucho
tiempo su residencia en la capital de Es-
paña, donde ahora se dedica a la ense-
ñanza de lo que siempre ha sido su es-
pecialidad y su vida, la guitarra.
En mi brujuleo por internet, he encon-
trado dos curiosidades relacionadas con
Antonio Arenas. Una de ellas, cierto blog
donde se dilucidaba acerca de quien era
el mejor guitarrista del mundo, en el cual
aparecen votos a su favor, como el más
destacado en la faceta del flamenco, y la
otra, un artículo publicado por Vicente
Molina Foix el día 1 de noviembre del 2000
en “El País”, bajo el título “Lecciones de
Guitarra”, cuyo comienzo es el
siguiente:”Siempre que paso por delan-
te de un edificio de tres alturas en la ca-
lle Cartagena de Madrid me detengo. No
se trata de un hito arquitectónico, ni me
unen a él lazos sentimentales. Si me paro
es a leer un cartel colgado de una de sus
ventanas:”Antonio Arenas. Clases de gui-
tarra. Maestro de Alejandro Sanz”, a lo
que sigue un número de teléfono”. A ese
teléfono llevo unos días llamando, con la
idea de poder hablar con un ceutí que
llegó a lo más alto en su faceta artística,
pero solamente consigo que salga el con-
testador automático, en el cual ya dejé
varios mensajes.
Deseo sinceramente que esa falta de res-
puesta no se deba a ningún problema de
salud de un auténtico maestro, y no solo
de Alejandro Sanz, sino también del fla-
menco y de la rumba, y de guitarristas y
“cantaores” que, como él, llegaron a
triunfar.
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Galería Abylense. Gente de Ceuta · Ricardo Lacasa

SU HISTORIA Perito mercantil, cursó sus estudios en la Academia Escribano por consejo de su tío, un contable de la
casa Ford, de quien piensa, debió heredar su afición por los números

Manuel Fernández Martín
“Llegue a simultanear mi trabajo en la SEAT con el de una compañía de seguros,

28 representaciones, diversas contabilidades y 7 futbolines”

Jubilado y viudo, Manuel Fernández Mar-
tín, a sus 74 años, goza de todo el tiem-
po del mundo para dedicarlo a su gran
pasión: el ajedrez, cuya federación ceutí
viene presidiendo, ahí es nada, por espa-
cio de 31 años, a lo largo de dos etapas.
Fiel a las siglas políticas que abrazó duran-
te la transición, compatibiliza dicha activi-
dad con las responsabilidades internas que
le confía el Partido Popular, especialmen-
te, como ahora, en periodos de eleccio-
nes.
Perito mercantil, cursó sus estudios en la
Academia Escribano por consejo de su tío,
un contable de la casa Ford, de quien,
piensa, debió heredar su afición por los
números.
A los 18 años comenzó a trabajar como
auxiliar de contabilidad en ‘Tejidos Ibáñez’,
establecimiento que ocupaba la totalidad
de lo que es hoy la galería del mismo nom-
bre, en el Rebellín. Pasados tres años, al
marcharse el contable de la empresa, Ma-
nuel Vallecillo, Fernández ocupó su plaza
hasta que la familia Ibáñez decidió cerrar
el comercio y le envió al Garaje África,
donde tenían la concesión de SEAT.
“Yo continué allí de contable, lo que ocu-
rría es que el ochenta por ciento de quie-

nes venían a comprar un coche se dirigían
a mí para que los atendiese, a pesar de
que en la oficina habían dos vendedores.”
En 1991, y tras causar baja en esta em-
presa famil iar después de 39 años
ininterrupidos de vinculación laboral con la
misma, Manuel Fernández se dedicó de lle-
no a otras actividades profesionales que
había venido simultaneando con su em-
pleo en SEAT, concretamente la gestión
de una compañía de seguros, veintiocho
representaciones, contabilidades de diver-

A la izquierda Fernández en su época de jugador de 1ª Regional con el C.D. Cauny, en el campo del ‘54’.
Derecha, en 1966, coordinando un campeonato nacional que se celebró en nuestra ciudad y debajo, en
una simultánea con Pomar, junto a su esposa (CEDIDAS)

sas empresas y hasta la explotación de siete
mesas de futbolines.
“Al final de mi vida laboral me dediqué sólo
a los seguros con los que me desenvolví
muy bien. Con ‘Mudespax’, por ejemplo,
conseguimos un convenio con el personal
militar y de las fuerzas de orden público a
los que ofertamos un treinta por ciento
de descuento en cualquier tipo de segu-
ro. Por entonces mi despacho parecía una
consulta con la cola de espera que siem-
pre tenía.”

Fútbol y ajedrez
Sus grandes pasiones

Secretario de la Peña Madridista, Manuel
Fernández es un gran aficionado al fútbol.
De joven jugó en un equipo de Castillejos,
el Barranquilla, donde su padre tenía una
tienda de comestibles. Después lo hizo en
el Cauny, en Primera Regional norteafricana,
en el que fue titular durante dos tempora-
das.

- Vivía tanto este deporte, que me pega-
ba hasta diez horas jugando en la playa de
Castillejos, gracias a lo cual quizá por eso, a
mi edad, me encuentre tan en plena for-
ma.
- Pero lo suyo, después fue y será de
por vida el ajedrez.
- En junio haré 31 años de presidente de

la Federación Ceutí. En una primera etapa
lo fui de 1964 a 1988. Lo dejé entonces
porque había directivos empeñados en dar
premios en metálico, con lo que yo no es-
taba de acuerdo porque, para mí, el aje-
drez es un vehículo de transmisión de amis-
tad y cuando se pone de por medio el di-
nero ya se acabó todo.
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Fidelidad a unas siglas

FIEL MILITANTE han pasado treinta años y Manuel Fernández sigue siendo un fiel militante del partido conservador,
ya bajo las siglas del PP, del que ha sido su tesorero

- ¿Tanto?
- Hombre, si a usted le falta un punto para
quedar campeón y le toca jugar conmigo,
me puede pedir que hagamos tablas para
que se pueda llevar veinte mil pesetas,
por ejemplo, y así estoy yo perjudicando
a otra persona si acepto. De modo que
puse el dinero de la Federación encima
de la mesa y presenté mi dimisión.
- Y volvió, claro.
- En 1977 y después de haber desfilado
tres presidentes, me llamaron para que me
hiciera cargo de nuevo de la Federación,
a cuyo frente estuve hasta el 2000, cuan-
do perdí las elecciones por un voto, hasta
que en 2004 volví a la presidencia como
único candidato.
-No parecen correr buenos tiempos
para el ajedrez en Ceuta.
- La juventud se apunta a todos los de-
portes y luego no puede dedicarse a nin-
guno. Lo compruebo en San Agustín,

donde suelo dar clases de aje-
drez. También ocurre que hoy
existe otra forma de vida y que
hay muchísimos menos militares
en la Plaza, la mayoría de los cua-
les eran unos entusiastas
ajedrecistas. Ocurría lo mismo con
los maestros, que ya no encuen-
tro ninguno que juegue o lleve
a sus alumnos a los campeona-
tos como sucedía antes. He lle-
gado a tener casi cien niños
federados y ahora son unos cua-
renta. Árbitro de nivel 1 y monitor nacio-
nal, el pasado año recibió la insignia de
oro de la Federación Nacional que le im-
puso en nuestra ciudad su presidente.
Varias veces campeón de Ceuta, ha sido
un fiel asiduo a los distintos campeonatos
de España. Como presidente trajo a nues-
tra ciudad en varias ocasiones a figuras
como Arturo Pomar, al que le ganó en una

simultánea, y a Antonio Medina, así como
a Palacios, Calvo, Durao, Kurahika o
Seirwan.  Manuel Fernández trabaja ahora
para que nuestra ciudad acoja la final del
próximo campeonato de España individual
absoluto a principios del próximo otoño,
competición que tendría lugar en el Para-
dor La Muralla y que sería retransmitida a
través de Internet.

Cuando se creó la desaparecida Acción por
Ceuta, agrupación que después se integró
en Alianza Popular, uno de los jefes de su
empresa, Alberto Ibáñez, el ex – alcalde,
le invitó a afiliarse en aquel partido localista
con el que concurrió a las elecciones muni-
cipales de 1979, con el número catorce
de una lista que encabezaba el abogado
José Verdú.
Han pasado treinta años y Manuel
Fernández sigue siendo un fiel militante del
partido conservador, ya bajo las siglas del
PP, del que ha sido su tesorero y miembro
del comité ejecutivo durante seis años,
habiendo pertenecido también al comité
electoral y ejercido como secretario en uno
de sus congresos.
Se confiesa como un fiel militante de base
dispuesto a meter el hombro en todo cuan-
to necesite el partido, pero siempre desde
la trastienda. “He ejercido en muchas elec-
ciones como interventor o apoderado. Aho-
ra, cara a marzo, me dispongo a hacer lo

Arriba, izquierda, en San Fernando, arriba, el primero a la izquierda, en su servicio militar en la Armada.
A la derecha arriba, como secretario de la Peña Madridista, con el ex central blanco Benito (en medio),
en la Gala del Deporte de 1999, debajo, Manuel Fernández en la anterior visita a Ceuta de Mariano Rajoy.

mismo asignando las mesas a los interven-
tores y a los apoderados, un trabajo cierta-
mente muy laborioso. Fíjese que nosotros
llevamos 184 interventores para las 92 me-

sas electorales, a dos por cada una, y luego
unos 115 apoderados. Y claro, para dar con
esas 300 personas tienes que entrar nece-
sariamente en contacto con unas 700.”
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Imágenes para la Historia

150 años de fotografía en Ceuta
Por Francisco Sánchez Montoya

Puente de la Almina
Esta nueva vista del Puente y los jardines de
San Sebastián con la emblemática pescadería
circular y la entrada al Paseo del Rebellín, con
un importante tráfico de transeúntes. La
imagen fue tomada hacia 1910. (Colección F.
Sánchez)

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 17 de febrero de 2008

Varadero
Esta nueva vista del Puente de la Almina nos
muestra la zona del varadero. La imagen fue
tomada hacia 1910. (Colección F. Sánchez)

Foso de la Almina
Esta imagen nos muestra el aspecto del foso de
la almina desde la zona exterior en la bahía sur.
La fotografía fue tomada hacia 1.915. (Colección
F. Sánchez)
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Colaboración Papeles de Historia · Francisco Sánchez Montoya

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 22 de febrero de 2008

TRAS LASUBLEVACIONDEL 17 DE JULIO DE 1936 y antes de partir hacia el exilio mexicano, estuvo en Tánger
recibiendo a los que llegaban desde Ceuta y del Protectorado huyendo de la represión

Martínez Pedroso
Diputado ceutí en el exilio mexicano

El Catedrático de derecho, militante del
PSOE y Diputado por Ceuta, desde el 16
de febrero de 1936, Manuel Martínez
Pedroso, fue una pieza importante en la
ayuda que se le presto a muchos ceutíes
en Tánger huyendo de la represión tras la
sublevación militar. Muchos les deben la vida
por su gran labor humanitaria desarrollada
en aquella ciudad, antes de partir hacia el
exilio donde desarrollo su labor docente en
la Universidad de México. Intentare trasmi-
tir en varios reportajes la vida, poco cono-
cida, de esta político.
Manuel Martínez Pedroso nació en la Haba-
na, un 3 de febrero de 1883, de padres
españoles, cursa sus estudios en la Univer-
sidad de Madrid, doctorándose en derecho
en 1910, presentando una tesis sobre el
derecho romano, ampliando sus estudios
en varias universidades alemanas, desde
1912 a 1920. Tenía una sólida preparación
en derecho político lo que le permitió ob-
tener por oposición, libre en febrero de
1927, la cátedra de la universidad
hispalense, llegando a ocupar el cargo de
miembro de número de las sevillanas Real
Academia de Buenas Letras y de Santo
Tomás de Aquino y Vicerrector en mayo
de 1931 y Decano de la Facultad de Dere-
cho.
Con la llegada de la República, adquiere
nuevas responsabilidades, siendo designa-
do entre otros cargos, miembro de la co-
misión jurídica que elaboro la constitución
y vocal del tribunal de garantías constitu-
cionales, en enero de 1932 fue nombrado
asesor jurídico, en la Delegación española
de la Conferencia de desarme de Ginebra,
y unos meses más tarde representante en
el comité del consejo de la Sociedad de
Naciones. Cuando en noviembre de 1933
el Presidente del Gobierno Niceto Alcalá-
Zamora convoca las elecciones generales
concurrió como candidato por el PSOE en

Ceuta. Recordemos que el vigente Dipu-
tado era el doctor, también sevillano,
Sánchez- Prado, del Partido Radical-Socia-
lista, quien anuncia unos días antes de las
elecciones que no se presenta.
La presentación del Catedrático Martínez
Pedroso, en Ceuta, tal vez, fue propiciada
por el también andaluz Valverde Soriano,
pieza importante en el partido socialista
ceutí, éste, fue el primer alcalde socialista
de la historia de Ceuta. Como principales
adversarios políticos, a los abogados
Alberola Meced por el partido Radical-so-
cialista, y al exdiputado por Huesca Tomas
Peire Cabaleiro, amigo personal de Juan
March, de quien recibió todo su apoyo,
recordemos que este tenía desde la dicta-
dura de primo de rivera el monopolio del
tabaco en el Norte de África.
Tras las elecciones y pese a conseguir el
mayor número de votos el candidato so-
cialista Martínez Pedroso, (2.458), no con-

El Diputado por Ceuta forma parte de las Cortes en el exilio mexicano en 1945. En la imagen Martínez
Pedroso, primero por la derecha, junto a Martínez Barrio, Francisco Giral o Fernando de los Ríos.
(Archivo: Paco Sánchez)

siguió el acta de diputado, al no obtener
un mínimo del 40 % de los votos emitidos,
teniéndose que celebrar una segunda vuel-
ta. En ésta bajó algo la abstención y unos
500 ceutíes más acuden a las urnas, pero
en gran mayoría para votar al candidato
conservador quien obtendría 1588 votos
más que su opositor quien conseguiría el
acta de Diputado. Tras este traspié políti-
co de Martínez Pedroso en Ceuta conti-
nuó en Sevilla con su labor docente, sin
perder el contacto con los ceutíes, visitán-
dolos con cierta frecuencia.

ACTA

DE DIPUTADO
Tras las elecciones y pese a conseguir
el mayor número de votos Martínez
Pedroso no consiguió el acta de
diputado al no obtener un mínimo del
40% de los votos emitidos
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En un mitin del PSOE la policía desaloja el Teatro del Rey

EL BLOQUE CONSERVADOR cuenta con
el apoyo del Alcalde, del Partidoradical y
sobre todo del Delegado del Gobierno

A ESCASOS CINCO DÍAS de las elecciones, se llevó a cabo la
constitución de los candidatos ante la junta electora local, los
aspirantes debían presentar un mínimo de diez firmas de concejales

El 16 de febrero de 1936, nuevas elec-
ciones generales, en esta volvió, a pre-
sentarse por Ceuta, Martínez Pedroso,
la lucha electoral fue dura y repleta de
enfrentamientos, cómo se pueden ver
en los distintos diarios locales. El blo-
que conservador cuenta con el apoyo
del Alcalde, del Partido Radical y so-
bretodo del Delegado del Gobierno. En
el primer acto electoral celebrado el
domingo 12 de enero de 1936, orga-
nizado por el Partido Socialista esta-
ban como invitados el padre del Sar-
gento ceutí Vázquez fusilado en
Asturias, tras unirse a los mineros tras
los sucesos de octubre de 1934 y el secre-
tario de la UGT madrileña Juan Rubiera.
El Delegado del Gobierno el día anterior se
reunió con el candidato socialista, Martínez
Pedroso, y le advirtió que no permitirá nin-
gún insulto dirigido al Gobierno, además, le
anuncio que en la mesa de presidencia es-

taría un comisario de la delegación supervi-
sando lo que allí se manifieste. Pedroso, le
contestó que todo se expondría bajo las
normas de la Constitución vigente.
El primero en tomar la palabra fue el diri-
gente ugetista quien criticó al Gobierno
conservador, terminando enjuiciando con
dureza el periodo gubernamental de Gil-

Propaganda del candidato socialista Martínez Pedroso en
febrero de 1936. (Archivo: Paco Sánchez)

Robles jefe de la CEDA y su paso por
el ministerio de la guerra, y destacan-
do la represión del ejercito en Asturias,
con ironía dijo: La destrucción de sus
edificios fue debida a palomas mensa-
jeras”. El agente enviado por el Dele-
gado del Gobierno, le interrumpe in-
formándole que de seguir con este
tema puede suspender el acto. El ora-
dor, no se amilana, y muestra al públi-
co un ejemplar de la constitución, el
público puesto en pie le vitorea, cuan-
do intenta continuar, el comisario del
Delegado gubernativo le anuncia que
el acto queda suspendido.

Martínez Pedroso, toma la palabra y al ob-
servar la grave alteración de orden público
pide calma e invita a todos abandonar el
local, en ese instante interrumpió en el
teatro del Rey, las fuerzas de orden públi-
co, tras algunos forcejeos se desaloja y se
realiza alguna que otra detención.

Sánchez-Prado apoya a Martínez Pedroso con su firma
A escasos cinco días de las elecciones, se llevó a

cabo la constitución de los candidatos ante la

junta electoral local, los aspirantes debían pre-

sentar un mínimo de diez firmas de concejales.

Martínez Pedroso presenta sus documentos,

cuando apenas queda un par de horas, pero le

comunican que han recibido un telegrama del

Ministerio de la Gobernación, donde expone que

hay un concejal, de los firmantes, suspendido

de su cargo desde el movimiento revolucionario

de octubre de 1934 y por lo tanto carece de

derecho para firmar cualquier propuesta. Cuan-

do apenas quedaban cincuenta minutos para

cerrarse el plazo, se presenta el medico sevilla-

no Sánchez-Prado, mostrándole al presidente de

la Junta electoral un documento expedido por el

Congreso de los Diputados acreditando que fue

parlamentario constituyente desde junio de

1931, por lo tanto con su firma le valida la pre-

sentación como candidato del Frente Popular de

izquierda.

Y el bloque antirrevolucionario, vuelve a presen-

tar a Tomás Peiré, con la intención de volver a

ganar las elecciones. El 16 de febrero de 1936,

fueron muchos los ceutíes que salieron a la calle

para ejercer su derecho al voto, la confianza

hacia el candidato socialista fue masiva, tras el

recuento alcanzó el correspondiente escaño con

un total de 7.998 votos algo más del 70,00 % de

los emitidos y el candidato conservador Tomas

Peire tan solo obtiene 3.243, que supone un

escaso 29 %. y la abstención cayó al 42 %. De

forma global en todo el país, las elecciones de-

pararon el voto mayoritario para el frente popu-

lar, con 278, la derecha 124 y centro 51 esca-

ños. Deja su Cátedra de Derecho en Sevilla a

partir de una orden de marzo, pasando a la si-

tuación de excedencia forzosa, tomando pose-

sión de su escaño en el Congreso de los Diputa-

dos el 3 de abril de 1936. En su labor parlamen-

taria desempeñó la Vicepresidencia de la comi-

sión de Instrucción Pública y la Presidencia de la

comisión de estado. Pero la situación política des-

de febrero del 36 resultaba tentadora para las

pretensiones de sublevación. El próximo jueves

continuaremos con esta biografía del último Di-

putado que tuvo nuestra ciudad antes de la Gue-

rra Civil.

El doctor Sánchez-Prado, validó con su firma la
candidatura de Pedroso. (Archivo: Paco Sánchez)
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 24 de febrero de 2008

NACIDO EL 4 DE MARZO DE 1942, PEPE REYES goza de una especial popularidad tras sus cuarenta y cinco
años cara al público en la más antigua, con diferencia, de las farmacias de Ceuta, la de Zurita

Pepe Reyes
“La farmacia Zurita es como algo mío después de mis

45 años ininterrumpidos en la empresa”

Nacido el 4 marzo de 1942 en Maestranza,
en un patio colindante a la ‘Viña la Verdad’,
el castizo bar de Mollina, y sobrino materno
de Pepe Bravo, el que fuera gran extremo
internacional del F.C. Barcelona, Pepe de
Reyes goza de una especial popularidad tras
sus cuarenta y cinco años cara al público
en la más antigua, con diferencia, de las
farmacias de Ceuta, la de Zurita.
Hijo póstumo, el quinto de la familia, Pepe
nació catorce días después de haber falle-
cido su padre, por lo que, al igual que sus
hermanos mayores, tuvo que ponerse a
trabajar a los catorce años para ayudar a la
difícil situación económica en la que habían
quedado los suyos.
Como su tío estaba en la oficina del garaje
‘África’, donde la familia Ibáñez lo empleó
cuando se retiró del fútbol, la empresa, por
mediación de éste, decidió llamarlo, princi-
palmente para cubrir las reiteradas ausen-
cias de Bravo cada vez que el Barcelona le
invitaba a cualquier acto o partido impor-
tante.
Pasados tres años, Pepe consiguió un me-
jor empleo en Zurita, lo que le permitió
contraer posteriormente matrimonio con
María del Carmen Sorroche, del que nacie-
ron sus tres hijos, María del Mar, José María
y Javier. Abuelo de tres nietos, nuestro
hombre es una persona muy familiar. “Lo
más hermoso para mí es tenerlos a todos
reunidos y para dicha nuestra ninguno se
ha tenido que marchar de Ceuta, que ya
es difícil.” Lejos quedaron ya aquellos eter-
nos partidos de su infancia, en Maestraza,
con una pelota de trapo, antesala de sus
años de juveniles y aficionados con el Atlé-
tico de Ceuta, en cuyas filas tuvo a Pirri
como compañero de equipo. Pepe jugaba
de defensa.
“Decían que tenía muy malas ideas”. Muchos
años después retomó el fútbol cuando se
creó el campeonato de Empresas que or-
ganizaba la COFE. No sólo como jugador sino

fundando el equipo que llevaba el nombre
de Zurita y que patrocinó su farmacia.
La sombra de su tío marcó el sentir futbolís-
tico de la familia y la pasión por unos colo-
res. “Soy ‘catalino’, por él y por tradición, ya
que en casa me crié con fotos del Barcelo-
na y con las réplicas de los trofeos que el
club daba a los jugadores de la plantilla.” Pepe
Bravo no debió ver en su sobrino la posibili-

dad de sucederle con las glorias de su ape-
llido. “Me llevó una sola vez a la selección
juvenil norteafricana cuando estuvo al fren-
te de ella. No se casaba con nadie. Otros
seleccionadores si que me llamaron.”
Cabe recordar también que uno de los her-
manos de nuestro protagonista, Rafael, fue
durante muchísimos años el empleado de la
secretaría del Ceuta.

Los cinco hermanos De Reyes Bravo por orden de edad: Maruja, Paco, Rafael, Isabel y Pepe. (CEDIDA)

De Reyes, a la derecha, con sus compañeros de la farmacia: Miguel Albarracín, José Crespo y África
Clavero. (CEDIDA).- Jubilado desde hace unos meses, Pepe nos muestra la placa que le regalaron el día
de su despedida. (R. LACASA)
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LEJOS QUEDARON YA AQUELLOS eternos partidos de su infancia, en Maestranza, con una pelota de trapo, antesala
de sus años de juveniles y aficionados con el Atlético de Ceuta, en cuyas filas tuvo a Pirri como compañero de equipo.

Una gran vocación profesional
No es frecuente en el mundo laboral ac-
tual encontrarnos con empleados con cua-
renta y cinco años de ininterrumpida vida
activa en una misma empresa. Los mismos
que marcaron el devenir profesional de Pepe
de Reyes, quién, además, consiguió llegar
a la cima más alta en 1989, cuando le nom-
braron encargado general de la firma, has-
ta que hará unos cinco años se independizó
la óptica de la farmacia.
-Yo estaba trabajando en la SEAT y tenía
18 años cuando leí ‘El Faro’ que precisaban
un auxiliar administrativo en la farmacia Zu-
rita y como estaba eventual decidí presen-
tarse al examen, y me eligieron a mí para la
oficina.
- Pero todos te recordamos siempre de-
trás del mostrador.
- Sí, fue a los tres años, cuando al fallecer
Manolo Guerrero me pasaron allí junto a
Juan Moreno, Maruja y Bernardo. A mí me
gustaba lo de estar fuera, de hecho ya había
hecho mis pinitos vendiendo algunas ga-
fas, y acepté encantado cuando me lo pro-
pusieron a instancias de Juan Moreno, por-
que eso llevaba implícito también un au-
mento de sueldo. Entonces, al chaval de
los recados le enseñé a llevar la oficina, en
la que por cierto continúa, te hablo de
Pepe Mancilla.
- Antonio Campoamor es otra figura imbo-
rrable de esa histórica farmacia.
- Sí, estaba en la empresa desde niño, y
cuando falleció Juan Moreno, D. Luis lo puso
al frente del almacén en el que, por cierto,
desarrolló una extraordinaria labor.
- Recuerdo haberte oído siempre los mejo-
res elogios de tu patrón, D. Luis Garnica
Zurita.
- Y los mantengo, aún ahora que ya estoy
jubilado. D. Luis es un empresario ejem-
plar. No tengo palabras para expresarle mi
agradecimiento.
- Tampoco creo que él haya tenido quejas
de ti.
- Evidentemente yo también he cumplido
y puedo decir que me he dejado la vida en

la farmacia a la que llegado a considerar
siempre como algo mío, porque hora de
entrada siempre tuve, pero de salida nun-
ca.
- Y en ella habrás hecho de todo.
- Fórmulas, que todavía se hacen, atender
al público, a los viajantes, el control de la
administración y hasta de la caja general
en ausencia de D. Luis… Sólo me faltó ba-
rrer.
- Y también vender gafas, claro.
- Sí, graduadas y de sol. También hice un
curso de audiometría, en Málaga, para aten-
der la venta del montón de aparatos que
nos demandaba la clientela.
- ¿Qué tal llevaste lo de las guardias?
- Mira, en verano, yo he hecho guardias
nocturnas sentado tranquilamente en una
silla en la puerta de la Farmacia. ¡Quién lo
diría en estos tiempos! Ahora hay que re-
currir a la reja, que no es mucha defensa,
pero menos es nada.
- ¿Sufriste algún contratiempo alguna vez?
- Nunca, sólo los problemas normales con
los drogadictos. Yo llegaba a regalarles las
jeringuillas de insulina y aquello se convirtió
en un chorreo, porque las demás farma-
cias no querían venderlas, hasta que tuve
que acabar con ello.
- De todas formas la noche tiene que ser
dura, más aún en estos tiempos.
- Lo normal. El que te llega con una receta
falsa y que a la fuerza quiere que le des el
medicamento y que en ocasiones te insul-
ta...
- El mostrador te habrá enseñado mucho
durante tantísimos años.
- Yo digo que es una auténtica universi-
dad. Te enseña a conocer a fondo a la
gente, adivinas quien viene rebotado dis-
puesto a colocarte una patata…
- ¿Si nacieras de nuevo volverías a ejercer
esta misma profesión?
- Con sinceridad te diré que sí, porque ade-
más es muy bonita y con tus consejos pue-
des hacer el bien a mucha gente que, des-
pués, profundamente agradecida, así te lo

expresa. Eso es muy gratificante. Hay que
vivirlo.
- ¿Algún momento amargo?
- El fallecimiento de tres compañeros, Gue-
rrero, Moreno y muy especialmente el de
Campoamor, que además de tener mi mis-
ma edad, compartíamos juntos nuestra gran
afición al fútbol y multitud de celebracio-
nes en unión de nuestras respectivas fami-
lias.
- ¿Recuerdas alguna anécdota?
- El día que nos llegó un ‘paraguayo’ em-
peñado en comprarnos lo que el llamaba el
televisor del escaparate, que en realidad
era el monitor para la publicidad de las
lentillas.
- Después de 45 años en la empresa, me
imagino que el momento de tu jubilación
ha debido ser muy emotivo.
- Sí. Me ofrecieron una comida de despedi-
da y me entregaron una placa, además de
un regalo muy bueno que me vas a permi-
tir que no te desvele en qué consistió.
- Y ahora a descansar.
- Sí, se agradece después de tantas guar-
dias, tantos domingos y festivos, navida-
des… Yo he llegado a tomarme varias ve-
ces las uvas en la farmacia con mi familia,
así que ahora disfruto plenamente de ella
y muy especialmente de mis nietos.
- Una vida completamente distinta, Pepe.
- Sí, aunque no por eso dejo de ir a la far-
macia, a la que en ocasiones me llama mi
jefe para consultarme algo o simplemente
para tomar café, dada la relación de afecto
y confianza mutua que ambos nos profe-
samos.

De Reyes Bravo fue nombrado en 1989
encargado general de la empresa. (CEDI-
DA)

Una formación del equipo de Zurita en los
desaparecidos campeonatos de empresa.
Arriba, Antonio, Barranquero, De Reyes y
Carmona. Abajo, Paco Navarro, Galván, Nie-
bla y Valero. (CEDIDA)
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El ceutí Manuel Molina,
compositor, guitarrista y ‘cantaor’

Por Francisco Olivencia

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 24 de febrero de 2008

En la foto inferior, el dúo que formaron «Lole y Manuel».
Arriba, Manuel Molina, en época CEDIDAS más reciente,
con su hija Alba, también artista.

Otro artista de renombre del que pocos
conocen su naturaleza ceutí es Manuel
Molina Jiménez. Nació en Ceuta en 1948,
hijo del guitarrista algecireño conocido como
“El Encajero”. Aquí debió vivir pocos años,
pues su familia se trasladó a Sevilla –a
Triana, concretamente- “en la década de
los 50”, según dice una biografía de “El
Encajero” que aparece en ese cada vez más
imprescindible invento que se l lama
internet.
A los doce años, ya fue uno de los compo-
nentes del trío “Los gitanillos del Tardón”,
junto con su pariente Chiquetete y “El
Rubio”, obteniendo en sus actuaciones la
admiración de público, sorprendido por el
arte que atesoraba aquel grupo de chiqui-
llos.
Allá por los finales de los 60 o comienzos
de los 70, aunque en principio “no estaba
muy convencido de actuar con esta banda
de melenudos” y solamente accedió cuan-
do su manager le prometió “sacarlo de la
mili” que por aquel entonces estaba cum-
pliendo, Manuel Molina se incorporó a
“Smash”, destacado grupo emblema del
rock progresivo de raíz flamenca, con el cual
realizó algunas grabaciones, entre ellas una
versión de “El Garrotín” que alcanzó gran
popularidad,
Su triunfo definitivo, no obstante, le llegó
al formar pareja con la sevillana Dolores
Montoya, hija de la ‘cantaora’ “La Negra”
Ambos, Manuel y Dolores, de estirpe gita-
na. Si les aclaro que aquel dúo tomó el
nombre de “Lole y Manuel”, es posible que
vayan comprendiendo la categoría y la fama
de nuestro paisano. Con un estilo propio,
que ha sido definido como “hippy-flamen-
co”, “Lole y Manuel” comenzaron a actuar
juntos en 1973, y grabaron su primer dis-
co en 1975. “Pasaje del agua”, el cual, jun-
to “Al alba con alegría” y “Nuevo día: Lo
mejor de Lole y Manuel” fueron discos que
obtuvieron records de ventas, sin que les
fueran a la zaga otros que asimismo saca-
ron al mercado.

Lole y Manuel no solo for-
maron pareja artística, sino
que también contrajeron
matrimonio, pero allá por
enero de 1993, se produ-
jo su separación en ambos
sentidos, aunque des-
pués, esporádicamente,
hayan grabado en directo
“Una voz y una guitarra”
y. al estar su hija Alba en
el mundo del arte desde
hace unos años, grabaron
con ella el disco “Alba
Molina”. Pero sus caminos
discurren por separado.
Hablando de Juan Manuel
Serrat, Lole declaró en
cierta ocasión que “Serrat
es el Manuel Molina catalán, y Manuel
Molina, el Serrat andaluz”. Por su parte,
Manuel dijo, cuando aún estaba en vigor
aquella famosa pareja, que “está claro que
ni yo toco la guitarra como lo hace mi pa-
dre, ni Lole canta como lo hace su madre.
Nuestros padres no oyeron a Manis Hoplin

ni a Jimi Hendrix, tampoco escucharon la
música de los Beatles. Nuestro cambio está,
sobre todo, en el ritmo… Hemos renovado
nuestra propia música, hemos intentado
descubrirnos a nosotros mismos”. “Quere-
mos hacer ver que el flamenco, que no el
typical spanish, presenta no sólo la cara tris-
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te, sino la viva: las flores, el sol y todos
aquellos aspectos vitales para comprender
al pueblo andaluz”.
Recuerdo que el dúo “Lole y Manuel” ac-
tuó en Ceuta una vez, con gran éxito de
público, allá en la Murallas Reales, cuando
el suelo de la Plaza de Armas era terrizo y
no se había realizado ninguna obra de re-
cuperación de aquel histórico recinto.
Ahora, Manuel Molina, que continúa vivien-
do en Triana, con su melena –él, que no
quería tocar con “una banda de melenu-
dos- y con la barba más crecida y ahora
poblada de canas (cierto crítico dijo de él
que tiene “porte de náufrago en isla de-

sierta”, para después alabar su intervención
en un concierto) sigue componiendo, can-
tando, tocando en festivales flamencos y
en actuaciones individuales, así como en
TVE y Canal Sur, habiendo grabado en so-
litario –guitarra y voz- el disco “Calle del
Beso”. Me consta que ha ido como artista
invitado en el espectáculo del ‘bailaor’
“Farruquito”, cuya fama, para su desgracia
-y sobre todo, para desgracia de aquel al
que atropelló y para la familia de éste- no
solo deriva de las condiciones para el baile
que sin duda posee. Igualmente ha cola-
borado con la Compañía de Ballet Flamen-
co de Manuela Carrasco, yendo con ella

cuando el pasado año actuó en el Teatro
“Gran Vía” de Madrid.
En definitiva, otro gran artista del flamen-
co nacido en Ceuta, aunque esta circuns-
tancia la desconozca la mayoría de sus pai-
sanos y de quienes aquí residen. Creo que
todavía estamos a tiempo de corregir esa
ignorancia, y de traer a Ceuta a Manuel
Molina y a Antonio Arenas -sobre el que
traté la pasada semana- para que nos den
una lección de su arte y, a la vez, para que
nosotros les ofrezcamos el homenaje que
se merecen, al ser dos hijos de nuestra
ciudad que han triunfado plenamente en
su género.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 24 de febrero de 2008

Imágenes para la historia

150 años de fotografía en Ceuta
Por Francisco Sánchez Montoya

FOSO DE LA ALMINA
En esta imagen podemos ver el foso de la Almina,
con la iglesia de San Juan de Dios, al fondo. Fue
tomada hacia 1910. (Col. F. Sánchez).

Foso de la Almina
En primer plano podemos ver un carruaje tirado
por dos caballos y tras él el foso de la Almina, los
jardines de San Sebastián, pescadería circular y
comienzo del Paseo del Rebellín. Hacia 1910. (Col.
F. Sánchez).

Puente de la Almina
Esta imagen fue tomada hacia 1915 en el puente de la
Almina. En ella podemos ver Tropas Mogataces en
formación a ambos lados de la vía, y en el centro al
mando pasando revista. (Col. F. Sánchez)
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EL FARO DE CEUTA  Jueves, 28 de febrero de 2008

Colaboración Papeles de Historia · Francisco Sánchez Montoya

LA FRASE “SIEMPRE NOS QUEDARÁ TANGER” era la más pronunciada por los cientos de ceutíes que huían de la
represión tras la sublevación militar en la noche del 17 de julio de hace 72 años.

Siempre les quedó Tánger
El Diputado Ceutí Martínez Pedroso, comienza a recibir en Tánger, a los que huían de la sublevación militar,

desde Ceuta y Protectorado Español en Marruecos

La frase “siempre nos queda Tánger” era
la más pronunciada por los cientos de
ceutíes que huían de la represión tras la
sublevación militar en la tarde-noche del
17 de julio de hace 72 años. Continuando
con el reportaje de la pasada semana, ten-
dríamos que recordar que el Gobierno es-
pañol envió al Diputado ceutí Martínez
Pedroso a la ciudad internacional de Tán-
ger, para que se hiciera cargo de la Lega-
ción española. El catedrático sevillano su-
frió la terrible depuración universitaria lle-
vada a cabo por el nuevo poder estableci-
do y fue suspendido de empleo y sueldo.
La celeridad con que se tomó la medida
resulta asombrosa. La orden telegráfica del
24 de octubre de 1936 dejándolo expul-
sado de la Universidad, con el añadido de
la incautación de todos los haberes no
percibidos al ordenarse la retención y no
pudiéndose proceder por esta vía, le fue
embargada su valiosa biblioteca, eran vein-
te cajas de libros, en total unas quinientas
publicaciones, que en febrero de 1939
estaban ya incorporadas a la Universidad

sevillana a través de la biblioteca de Dere-
cho.
El rector de la Universidad de Sevilla, había
elevado al Gobierno civil una relación del
personal docente, acompañado del corres-
pondiente informe, en el caso del disuado
ceutí se indicaba de forma taxativa: “Dipu-
tado a cortes, socialista, con intensas acti-
vidades políticas de carácter extremista.
Como profesor ha cumplido, pero organi-
zador y alentador de actividades revolucio-
narias, realizando en todo momento cam-
paña vigorosa, dentro y fuera de la univer-
sidad a favor de los ideales socialistas que
profesaba”. La represión contra Pedroso,
iba también, por otros frentes, el juzgado
de paz de Tetuán había comenzado a per-
seguirlo políticamente, imponiéndole una
multa de un millón de pesetas “por traidor
a la patria”.
De sus actividades en Tánger he podido
conseguir un informe realizado por las tro-
pas franquistas diez meses después de la
toma de la ciudad, que recordemos fue en
junio de 1940. Este curioso informe está

realizado por el falangista gaditano José
Boaquín, quien trabajó para Martínez
Pedroso como fontanero, pero en realidad
era un espía. En el informe al cual he teni-
do acceso se puede leer:
“Pedroso era como una especie de comi-
sario político y en todas las decisiones in-
tervenía. Fue el dirigente más peligroso que
ha pasado por Tánger pues a sus ideas
socialistas, se unía sus grandes dotes de
oratoria”, terminando el informe: “… Todas
puestas al servicio de los rojos y a combatir
nuestra causa de salvación nacional”. Sus
escritos en la prensa tangerina eran muy
habituales como columnista, como he po-
dido ver en los diarios “El Porvenir” y “De-
mocracia”. Sus viajes para contactar con el

MEXICO

EL EXILIO
Martínez Pedroso, como muchos otros

ceutíes, marcharon a México, al término

de la guerra civil. Tres fueron las expedi-

ciones colectivas que llegaron al Puerto

de Veracruz, con seis mil exiliados

El Diputado Martínez Pedroso, en la tribuna (con sombrero en la mano) instalada en la actual Plaza de
los Reyes, presidiendo el 1º de Mayo de 1936. (Archivo: Paco Sánchez)
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Gobierno de Madrid eran constantes, con
el fin de recibir noticias del gobierno. A
mediados de 1938, se reunió en Valencia
con el gobierno, consiguiendo ayuda para
la resistencia. Se instaló en un centro es-
colar en Tánger, donde organizó su cuartel
general donde se reunía con destacados
dirigentes socialistas de Tánger como Ra-
fael Jiménez Cazorla, presidente del PSOE
en Ceuta, quien pudo huir en la tarde del
17 de julio de 1936 y del diplomático de la
Legación Clemente Cerdeira.
En octubre de 1936 Martínez Pedroso re-
cibe la orden desde el gobierno de inten-
tar levantar las cábilas del sur de Marrue-
cos, lo que realiza en compañía de Jiménez

Cazorla el gobierno le contestó que podían
contar con el dinero pero que las armas
eran imposible. Se desplazan a Casablanca
donde mantienen conversaciones con el
jefe de las cábilas de esa zona Mohamed
Azerkan, quien fuera lugarteniente de Abd-
el-krim, y conocido por los españoles como
“pajarito”, en la guerra del Rif. Tras varias
reuniones no llegaron a ningún acuerdo.
Martínez Pedroso como otros muchos
ceutíes, de los que desgraciadamente no
tenemos una estadística, marcharon a Méxi-
co, al término de la guerra civil, tres fueron
las expediciones colectivas que llegaron al
Puerto de Veracruz, con seis mil exiliados.
Ese hecho fue la respuesta inicial a la políti-

ca generosa y solidaria del entonces presi-
dente Lázaro Cárdenas quien les abrió las
puertas y les ofreció la hospitalidad del
Gobierno y del pueblo mexicano. Este éxo-
do es el más importante de los exilios polí-
ticos y culturales de la historia de España.
Martínez Pedroso como Diputado por
Ceuta, junto a otros políticos propician en
1943 la creación del primer organismo uni-
tario en el exilio, y en 1945 el aislamiento
de Franco y su posterior condena por las
naciones unidas permitieron el restableci-
miento de las instituciones democráticas
en el exilio mexicano. La llegada de los re-
fugiados docentes a México, como
Martínez.

Detenida la resistencia en Tánger y fusilada en Ceuta en 1944

Cuando las tropas de Franco entran en
Tánger en junio de 1940, muchos pudie-
ron huir a Casablanca, Protectorado Fran-
cés o vía Marsella al exilio europeo y des-
pués al continente americano. Otros se
quedaron en Tánger creando una resisten-
cia al régimen de franquista, ya el Diputa-
do ceutí Martínez Pedroso, dejó una sólida
semilla. La conducción de esta resistencia
estaba liderada por el socialista Antonio
Castilla y en uno de sus múltiples contac-
tos con los exiliados en Casablanca, les pi-
den que necesitan a un delegado para su
apoyo, ya que ellos al ser conocidos en la
ciudad están muy vigilados por la policía.
Recordemos que en Casablanca se encon-
traban un gran numero de españoles
exiliados, sobre todo alicantinos, quienes
al terminar la guerra civil, pueden huir por
los puertos del levante español y cruzar hacia
Argelia, donde muchos tras estar deteni-
dos en los campos de concentración y pa-
sar muchas penalidades, se marchan a
Casablanca, con el fin de lograr hacer un
frente al régimen de Franco. Tras este lla-
mamiento, desde la resistencia en Tánger,
se desplaza en agosto de 1941, José
Congost, quien realizó el viaje en ferroca-
rril, escondido en un cajón y protegido por
el jefe de la estación. Una vez en Tánger
se reúne con los militantes socialistas que
trabajan en la ciudad y estudian la posibili-
dad de que esta ciudad sirva de platafor-
ma para introducirse en el Protectorado, e
incluso cruzar hacia la Península y difundir
las ideas demócratas.
Comienzan a recibir desde Casablanca el
boletín “Reconquista de España”, que lo
adaptarían con el nombre de “Liberación

de España”, repartiéndolo
por Tánger, Ceuta y ciudades
del Protectorado. Como el
trabajo de captación va en
aumento, el recién llegado
requiere nuevamente de
Casablanca el envío de otros
compañeros y a los pocos
meses l legaron Antonio
Réinales, Ramón Valls y Adelo
Aguado.
Estos tienen entre sus pla-
nes inmediatos reorganizar a
las Juventudes Socialistas
Unificadas, que dejó ya crea-
da Martínez Pedroso. Más
adelante y siguiendo instrucciones de los
que están en el exilio se unen en la deno-
minada Unión Nacional Antifascista (U.N.A.).
Debido a los nuevos proyectos de esta
pequeña resistencia y con el fin de recibir
noticias del comité central deciden que el
dirigente recién llegado de Casablanca,
Adelo Aguado, viaje a Madrid para mante-
ner algunas reuniones. Pero mientras se
encontraba en la capital con miembros del
comité peninsular fue detenido y llevado a
la Dirección General de Seguridad, en la
Puerta del Sol, tras durísimos interrogatorios
se le acusó de «atentar contra la seguri-
dad del estado y fomentar la organización
de partidos políticos». Se le realizó un con-
sejo de guerra sumarísimo, siendo ejecu-
tado a garrote vil el 28 de mayo de 1942.
Ésta detención origina que las autoridades
franquistas comiencen a encarcelar a los
demás miembros de la resistencia en Tán-
ger. En total son noventa y un detenidos.
Todos son enviados a Ceuta se celebró un

consejo de guerra el 9 de marzo de 1944.
Y tras siete días de vistas y declaraciones
se aprobaron múltiples condenas, desta-
cando las penas de muerte a los que vinie-
ron de Casablanca, Congost, Reinares y
Ramón Valls. El 18 de agosto de 1944, a la
siete de la mañana, fueron fusilados en los
muros de la fortaleza militar del Monte Hacho
en Ceuta. La noticia cruzaría el atlántico y
el Diputado ceutí ya en México desde 1939
recibiría la triste noticia de sus compañeros
fusilados.

Tras detener a la resistencia en Tánger, tres miembros de ella,
fueron fusilados en Ceuta. (Archivo: Paco Sánchez).

LABOR

INTELECTUAL
La llegada de refugiados docentes como

Martínez Pedroso propició del Colegio de

México. Su labor intelectual fue muy

intensa, el panorama intelectual de México

se vio sacudido y enriquecido con la llegada

de profesores españoles
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El diputado ceutí llega a México
Pedroso propició la creación
del Colegio de México. Su la-
bor intelectual fue muy inten-
sa, el panorama cultural de
México se vio sacudido, y en-
riquecido con aires renovado-
res, con la llegada de profe-
sores españoles. El impartió la
Cátedra de teoría general del
derecho y del estado y fun-
dó el primer seminario que
hubo en la universidad mexi-
cana sobre esa temática. Antes de morir
(1958), preparaba su obra fundamental
sobre teoría del estado, soberanía y dere-
cho internacional” que no pudo terminar.
De la vida docente de Martínez Pedroso
en México, hay muchos intelectuales que
han hablado de su gran labor como Sergio
Pitol, quién al recibir el premio Cervantes
en el 2005, en el paraninfo de la Universi-
dad de Alcalá destacó al profesor en su
discurso:
“Quién definió mi destino, mi camino hacia
la literatura, fue la facultad de derecho, y
concretamente el maestro, Martínez
Pedroso. Los alumnos más comprometidos
con la carrera, los más ordenados, los de
óptimas calificaciones en todas las asigna-
turas, desorientados ante la ausencia de

Triunfo del Frente Popular de Izquierda, pocos meses antes de la sublevación.
(Archivo: Paco Sánchez).

un programa previamente establecido de-
sertaron a las dos o tres semanas de ha-
berse iniciado el curso. Don Manuel fue una
de las personas más sabias que he conoci-
do, y, quizás por eso, nada en él había de
libresco, era un narrador espléndido, nos
relataba sus actividades durante la guerra
civil, sus experiencias nos incitaba a leer, a
estudiar idiomas, pero también a vivir”.
Otro escritor que recuerda el paso de este
Diputado Ceutí y Catedrático por México
fue Carlos Fuentes, premio Príncipe de
Asturias: “Yo asocio a Pedroso con largas
caminatas, el recreaba el espíritu de lo que
era la ciudad de México en 1952. Era un
maestro al estilo medieval, al terminar su
clase acompañado siempre de al menos
media docena de alumnos de la Facultad,

íbamos hasta su casa, el pa-
seo de los estudiantes con el
profesor era reposado, su ex-
traordinaria categoría jurídica
y humanista, queda en la his-
toria de la Universidad como
un magnífico momento en
que brilló la inteligencia de
rostro enjuto, ojos brillantes,
tez que evocaba la de los an-
daluces y nariz afilada, más
bien parecía un quijote que

luchaba por la paz”.
También hubieron otros Martínez Pedroso
anónimos, que han quedado en el olvido,
sin homenajes ni reconocimientos, y que
ha dibujado magníficamente el historiador
Carles Claret de la Universidad Pompeu Fabra
de Barcelona en su tesis doctoral sobre la
represión en la universidad: “Los delatores
podían variar según la envidia que les pro-
fesasen los denunciantes, haberse divor-
ciado, ser un rojo o tener una amante, otros
docentes se exilian o son fusilados, y sus
pizarras quedan en manos de quienes los
denuncian”. Una de las tesis que sostiene
el profesor es tan demoledora como clara:
«La cultura, y la educación española per-
dieron más, con los que se quedaron, que
con los que tuvieron que exiliarse».

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 29 de febrero de 2008

Aprobada la demolición del cuartel de Las Heras
La Comisión de Patrimonio obligará a la conservación tan sólo de un pabellón de estilo racionalista y se derribará el resto

Rocío Abad / CEUTA
La Comisión de Patrimonio dio ayer luz ver-
de a la licencia de demolición del antiguo
cuartel de las Heras, en cuyo solar se cons-
truirá la futura Comandancia de la Guardia
Civil, aunque se deberá respetar uno de
sus pabellones que es de estilo racionalis-
ta.
Este pabellón es el único elemento del
acuartelamiento que goza de algún nivel
de protección de acuerdo con el Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana.
La decisión de proteger este elemento está
fundamentada en la consulta que la Ciu-
dad hizo a la Dirección General de Bellas
Artes. Además, el futuro proyecto de la
Comandancia deberá tener en cuenta el
entorno en el que se construirá y los volú-
menes, de manera que se mitigue el im-

pacto paisajístico
No todos los integrantes de la Comisión de
Patrimonio han votado a favor. De hecho,
el representante del IEC se ha mostrado
contrario a la demolición, al igual que la aso-
ciación Septem Nostra, que tiene voz pero
no voto en este organismo.
Su presidente, José Manuel Pérez, ha criti-
cado el «ocultismo» con el que a su juicio
se han llevado a cabo las negociaciones
entre la Ciudad y el Ministerio de Cultura.
Afirma que las reuniones para decidir el fu-
turo de este inmueble se han llevado a cabo
«siempre en Madrid» y considera que el
ministerio tiene una «doble vara de me-
dir», según se trate de edificios  particula-
res o de la administración. En este sentido
señala que su asociación se ha dirigido has-
ta en tres ocasiones al Ministerio de Cultu-

ARCHIVO
Sólo se conservará el pabellón racionalista que se
encuentra a la entrada
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ra para pedir una declaración de Bien de
Interés Cultural sobre este antiguo cuar-
tel, «y las tres veces no se nos ha contes-
tado». Septem Nostra ha recordado en su
intervención ante la comisión que el De-
fensor del Pueblo ha admitido a trámite su
queja sobre este asunto, así como el he-
cho de que este cuartel, del siglo XVIII, es
representativo de toda una época de
Ceuta. Pérez Rivera cree que se debería
haber conservado parte del edificio «por-
que es reutilizable» y ha pedido que realice
un inventario de objetos y elementos que

podrían conservarse del interior del cuartel
«y no hacer una demolición radical».
La Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria
de Patrimonio (SEGIPSA), que es una em-
presa propiedad de la Dirección General de
Patrimonio del Estado, es la que ha redac-
tado el proyecto de demolición, deberá pre-
sentar ahora un nuevo proyecto adaptado
a las nuevas exigencias de conservación para
que la Consejería de Fomento pueda con-
cederle los permisos pertinentes. Por otra
parte, la Comisión de Patrimonio ha infor-
mado favorablemente a un proyecto de

conservación y mejora del Camino de Ron-
da que ha sido presentada por el área de
Fomento de la Delegación del Gobierno,
valorado en unos 250.000 euros y que in-
cluye obras de mantenimiento en este bien,
además de recuperar la base de la entrada
alfortín de la Palmera y un seguimiento ar-
queológico. También ha obtenido el visto
bueno de este organismo los proyectos de
la Fundación Forja XXI para rehabilitar el al-
macén de abastos y restaurar el fortín del
Príncipe, en ambos casos para oficinas y es-
pacios culturales.
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