
a Junta Rectora del Instituto de 
Estudios Ceutíes, a través de su 
departamento de Ciencias Sociales, 

se está planteando las consecuencias prácticas 
que tiene para Ceuta su estatus en el seno de 
la Unión Europea, ya que produce algunas dis-
funciones en la economía local e incluso en la 
vida ciudadana.

El régimen aduanero con Algeciras como final 
de Europa para mercancías o ciudadanos y la 
inexistencia de estas instalaciones administra-
tivas de parte marroquí, hacen de Ceuta una 
isla cerrada por ambas partes para el tráfico 
mercantil regular.

Por otra parte, las disfunciones que se detectan 
en el régimen económico-fiscal, algunas de ellas 
superadas recientemente en lo que se refiere al 
Impuesto de Sociedades, requieren una espe-
cial atención y el Instituto de Estudios Ceutíes 
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EDITORIAL

Panorama desde la 
Plaza de Ruiz

L está dispuesto a prestar su apoyo para propiciar 
soluciones rápidas y eficaces.

Por otro lado, la nueva convocatoria de ayudas 
a la investigación, promete ir abordando temas 
tan interesantes y de tanta actualidad como  
el Islam en relación con Ceuta, la historia o la 
arqueología de esta ciudad, sus personajes, 
el patrimonio inmobiliario y otras apasionantes 
líneas de trabajo.

En resumen, nuestro Instituto continúa con su 
frenética y variada actividad, gracias al trabajo 
desinteresado y constante de todos sus miem-
bros, ya que tanto los que viven en Ceuta como 
fuera de ella, vienen colaborando activamente en 
los más distintos aspectos que iremos desgra-
nando en próximos números de este boletín. 

José María Campos
Vocal de Extensión Cultural



ConvoCatorias, ayudas a la investigaCión, Cursos, exposiCiones, Jornadas...

 Nuevas publicaciones del IEC:

Dinámica de los espacios fronterizos con Ceuta (Estudio Geográfico)
Autor: Mohamed El Abdellaoui y Nour Eddine Chikhi
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2013 
185 páginas  
Colección: “Trabajos de Investigación” 
Edición: Digital en CD. Formato: PDF 
ISBN 978-84-92627-53-0 

Los espacios fronterizos tienen una importancia considerable por las características sociales, económicas y espaciales que los distinguen 
de otros espacios. Esto se explica por las relaciones particulares y diferentes que existen entre los medios contiguos pertencientes a dos 
ámbitos políticos, económicos y culturales distintos.
En este contexto, los espacios marroquíes fronterizos con Ceuta, conocen una dinámica particular que se manifiesta en sus estructuras 
sociales, económicas, ambientales, culturales y por supuesto espaciales.
En este estudio geográfico nos ha interesado esencialmente la dinámica de los espacios marroquíes más cercanos a Ceuta: municipio 
urbano de Fnideq y municipio rural de Taghramt.
Esta investigación hace una aproximación basada en fuentes de información  diversas aunque complementarias cuyo objetivo final es 
lograr una precisa y global interpretación de este territorio desde la perspectiva geográfica. 
La realidad es que existen unos enormes desequilibrios socioeconómicos entre Ceuta y sus espacios fronterizos que obviamente tiene su 
reflejo en la desigual organización espacial. Esta situación, precisa para subsanarse, tanto de buena voluntad entre Marruecos y España 
que potencien proyectos de colaboración realmente serios que logran el desarrollo armónico y global de este territorio, como una nueva 
visión de las relaciones entre Ceuta y los espacios fronterizos y entre los Estados marroquí y español.

Impacto del fenómeno de la dependencia a nivel nacional y autonómico
Autor: Francisco Javier Blanco Encomienda
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2013 
185 páginas  
Colección: “Tesis Doctorales” 
Edición: Digital en CD. Formato: PDF 
ISBN 978-84-92627-58-5 

Esta Tesis Doctoral tiene como objetivo general analizar la situación actual y futura de la Discapacidad, la Dependencia y el Envejecimien-
to tanto desde un punto de vista social como económico. Aunque el estudio se centra en Ceuta, también se hace mención al conjunto 
nacional con la pretensión de observar las diferencias y similitudes existentes entre este último contexto y el de la Ciudad Autónoma.
El propósito general anterior puede concretarse en los siguientes objetivos específicos:
Estimar el nivel actual de discapacidad, dependencia y envejecimiento que presenta la población española y la ceutí, en función de la 
edad y del sexo del individuo.
Plantear un modelo a partir del cual se pueda proyectar la población de 65 y más años en situación de dependencia en Ceuta hasta 
2018, sobre la base de distintos escenarios que acoten las posibles tendencias que pudieran seguir las componentes que han de con-
templarse.
Cuantificar, para el último año de proyección, el coste económico esperado de los cuidados de larga duración a dispensar a los depen-
dientes de edad avanzada en la Ciudad Autónoma, teniendo en cuenta varias alternativas de asignación de servicios según sea el nivel 
de severidad de la dependencia.



Ecología del endemismo del Estrecho de Gibraltar Limonium Emarginatum en Ceuta
Autor: M.E. Figueroa Clemente; J. M. Castillo Segura; O. Garzón Gómez y P. García García
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2013 
150 páginas  
Colección: “Trabajos de Investigación” 
Edición: digital en CD. Formato: PDF
Ilustrac.: color 
ISBN 978-84-92627-55-4

Limonium emarginatum (Willd.) O. Kuntze. De nombre común Saladina o Siempreviva del Estrecho es un endemismo del estrecho de 
Gibraltar que tiene la figura de protección ‘Vulnerable’ (VU; UICN).
Por su extensión, se puede considerar a Ceuta como el mayor enclave de L. emarginatum en el estrecho de Gibraltar, y por tanto del 
mundo. Hay que tener en cuenta que la distribución de la saladina en Ceuta no es uniforme, apareciendo concentrada principalmente 
en dos zonas: las proximidades de Benzú y el monte Hacho. Estas subpoblaciones o núcleos podrían estar relacionados genética-
mente y formar una estructura metapoblacional. Sin embargo, ambos núcleos principales están realmente bastante aislados genética-
mente.

Diagnóstico de la situación sociolaboral de las trabajadoras transfronterizas del servicio domésti-
co. Planteamientos prácticos para su regulación en el contexto de Ceuta
Autor: Juan Carlos Andreo Tudela (Dir.)
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2013 
172 páginas  
Colección: “Trabajos de Investigación” 
Edición: digital en CD. Formato: PDF
Ilustrac.: color 
ISBN 978-84-92627-54-7 

Ceuta, ciudad africana y europea, constituye en el siglo XXI un espacio indudable de intercambio y de riqueza cultural y económica cuya 
gestión no está exenta de dificultades. Ciudad transfronteriza ubicada en un entorno claramente desfavorecido en términos económi-
cos y sociales, la Ceuta del siglo XXI soporta una presión migratoria que no se resuelve tan sólo en tanto que espacio de tránsito de 
migraciones internacionales sino que también toma forma de espacio de destino temporal de una migración transfronteriza cotidiana de 
mujeres empleadas en el servicio doméstico que constituyen un grupo especialmente vulnerable tanto en términos laborales como de 
reconocimiento social y participación en la sociedad de inserción laboral y en la sociedad de origen.  
Observar el ámbito social ceutí, interesándose por aspectos específicos como es el mercado laboral exige un conocimiento certero de 
la realidad jurídica y social de esta ciudad que se consigue tras la realización de un exhaustivo trabajo de campo que, como podrá ob-
servar al leer el trabajo, implica no sólo la recopilación y análisis de las cifras y de la legislación sino también la elaboración de una serie 
de entrevistas en profundidad gracias a cuya explotación nos encontramos ante un trabajo original y de enorme interés. Aquí es donde 
reside a nuestro juicio uno de los valores más importantes de la investigación: dar voz a las empleadas de hogar que cada día cruzan 
la frontera y saltan de una realidad social y cultural a otra para desempeñar un trabajo, normalmente con escaso grado de cualificación 
pero para el que cuentan con la confianza de sus empleadores, que las contratan usando la legislación existente que regula el mercado 
laboral de los transfronterizos. Me gustaría destacar, empero, que este dar voz tan difícil de conseguir en ciencias sociales ha sido aún 
más complejo en el caso que nos ocupa. Sólo la pericia y profesionalidad del investigador y del conjunto de sus colaboradores explican 
los frutos conseguidos. 

Los miembros que deseen algún ejemplar deberán ponerse en contacto con la secretaría del IEC.
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 II Premio Consulado. Jóvenes investigadores en Humanidades. Institución Fernán González. Academia Burgense de  

 Historia y Bellas Artes. Burgos, 2013.

reCortes de prensa

 Las plazas para visitar la Puerta Califal, cubiertas hasta primeros de diciembre. / El Faro de Ceuta 01.10.13

	Deu inaugura el congreso "Al Multaqa: un encuentro con la cultura árabe". / El Pueblo de Ceuta 02.10.13

 Dos traducciones, una misma pasión. / El Faro de Ceuta 03.10.13

 Con la iglesia hemos topado: Medinaceli vuelve preso y maniatado a su exilio. Jacobo Díaz Portillo. 

 El Faro de ceuta 03.10.13

 Panel de efemérides. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 06.10.13

 Los sacaconejos. Manuel Abad. / El Faro de Ceuta 06.10.13

 Vida en la Ceuta árabe, portuguesa y española. Antonio Guerra. / El Faro de Ceuta 07.10.13

 "En el vértice entre Ceuta, Marruecos y Gibraltar siempre ha habido hebreos". / El Faro de Ceuta 08.10.13

 "Es un éxito que vayamos por la edición XVI de las Jornadas" / El Faro de Ceuta 08.10.13

 Simón Chamorro aludió al devenir de los judíos desde hace veinte siglos. / El Pueblo de Ceuta 08.10.13

 "Los judíos salvaguardaron sus propiedades a raíz del registro de inmueble de 1914". / El Faro de Ceuta 09.10.13

 "La conciencia judía surge en el siglo XIX con la alianza israelita". / El Faro de Ceuta 09.10.13

 "Enfrentamientos de tientes políticos entre musulmanes y judíos durante el Protectorado". 

 El Pueblo de Ceuta 09.10.13

 "A través de una mera historia familiar se puede conocer una época entera, un mundo". / El Faro de Ceuta 10.10.13

 "Los judíos aportaron a Melilla diversidad cultural" / El Faro de Ceuta 10.10.13

 "Las relaciones de tipo social y económico llevaron a la naturalización de los judíos". / El Faro de Ceuta 11.10.13

 Comercios. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 13.10.13

 La nueva biblioteca integra un museo en los 6.000 metros de multisalas culturales. / El Pueblo de Ceuta 13.10.13

 La biblioteca tendrá horario ininterrumpido, aún por determinar, de atención al público. / El Pueblo de Ceuta 13.10.13

	Ceuta, la Geografía y los Idrissi. Antonio Guerra. / El Faro de Ceuta 14.10.13

 Los sainetes dan las gracias. Manuel Merlo. / El Faro de Ceuta 15.10.13

 El Rosario de la Aurora juvenil del domingo, ¿otro reto para nuestro vicario? Jacobo Díaz Portillo. 

 El Faro de Ceuta 15.10.13

 "Era un adelantado a su era; su obra es un legado histórico" Entrevista a Rosa Ros. Hija del fotógrafo Bartolomé Ros.  

 El Faro de Ceuta 18.10.12

 La exposición estará abierta desde hoy hasta el 12 de enero en las Murallas Reales. / El Faro de Ceuta 18.10.13

 Fotografías para vivir un sinfín de vidas. / El Faro de Ceuta 19.10.13

 Y Bartolomé Ros volvió a Ceuta. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 20.10.13

 Intentos separatistas fallidos en Cataluña. Antonio Guerra. / El Faro de Ceuta 21.10.13

 Memoria del pasado. / El Faro de Ceuta 24.10.13

 La nueva Biblioteca 'abre' antes de abrir. / El Faro de Ceuta 25.10.13

 En defensa de nuestras hermandades. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 27.10.13

	Un ceutí estudia el diente del mayor tiburón que ha habitado la Tierra. / El Faro de Ceuta 27.10.13

 Casa de los Dragones. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 27.10.13

 De murallas y asedios. / El Faro de Ceuta 27.10.13

 La guardia mora de Franco. / El Faro de Ceuta 28.10.13

 El Centro Cultural de los Ejércitos, Premio de las Artes y la Cultura. / El Faro de Ceuta 29.10.13

 La Puerta Califal de Ceuta estará restaurada el próximo año según Deu. / El Pueblo de Ceuta 30.10.13



Boletines, liBros, revistas...

susCripCiones:

 Zamane. L'histoire du Maroc. Est édité par Two Médias Maroc. Casablanca. 

 Extramuros. Revista Literaria. Asociación Cultural Extramuros. Granada.

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

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

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

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

 Geology. The Geological Society of America. 

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

 El Faro de Ceuta.

 El Pueblo de Ceuta.

donaCiones

 Donación de Darío Bernal Casasola: 

 - Tamuda. Guía oficial del yacimiento arqueológico. Ministerio de Cultura. Dirección Regional de Tánger Tetuán. 

 Donación de Oscar Ocaña Vicente: 

 - Alidrisia. Boletín de Estudios sobre tetrápodos marinos del noroeste de África. Número 3 - 2013. 

instituto de estudios Ceutíes 
apartado de correos nº 593  51080 Ceuta

teléfono: (+34) 956 51 00 17 / Fax: (+34) 956 51 08 10
Correos electrónicos: iec@ieceuties.org / ieceuties@telefonica.net 

www.ieceuties.org
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II Premio Consulado para jóvenes 
investigadores en Humanidades
 
La Institución Fernán González. Academia Burgense de Historia y Bellas Artes  convoca el “II PREMIO CONSULADO 
PARA JÓVENES INVESTIGADORES” en las áreas que ocupan a dicha institución (Historia y Bellas Artes), con la 
finalidad y características que se detallan en las siguientes:
         
Bases
         
1.  Objetivos:
 1.1  Estimular la orientación investigadora de los jóvenes titulados españoles.
 1.2  Colaborar al incremento de las líneas de estudio sobre la historia externa española, en cualquiera de los ámbitos de las  
  Humanidades que son propios de la Academia convocante.
         
2.  Condiciones de los solicitantes:
 2.1  Ser español.
 2.2  Haber nacido a partir del 1 de enero de 1981.
 2.3  Estar en posesión de un título universitario oficial.
         
3.  Dotación del premio:
 3.1  5.000 euros en metálico y diploma acreditativo.
 3.2  Publicación del estudio premiado si, a juicio de la Academia, sus características lo posibilitan, en cuyo caso la propiedad  
  de la 1ª edición pertenecerá a la Institución Fernán González, que entregará 40 ejemplares al autor. 
  A efectos de la edición, la Academia podrá proponer al ganador del premio la adecuación de ciertos aspectos del 
  estudio, que, sin variar el contenido, faciliten su publicación.
 3.3  Si en el plazo de tres años, contados desde la fecha de concesión, la Institución Fernán González no publica la obra 
  premiada, decaerá en sus derechos de edición, que pasarán enteramente al autor galardonado.
         
4. Características del estudio:
 4.1  Deberá versar claramente sobre acontecimientos, relaciones, contactos, realizaciones, etc. de personas y entidades de  
  Castilla y León con países, organismos, instituciones y entes extranjeros, siempre en el campo de las Humanidades.
 4.2  Ha de ser original, inédito y no premiado en otro certamen.
 4.3  Estará redactado en español.
 4.4  Su extensión no será inferior a 280.000 caracteres ni excederá de 560.000.
         
5.  Presentación del trabajo:
 5.1  Un ejemplar de la obra se entregará en papel y otro en soporte informático, ambos incluidos en un sobre cerrado, con un  
  lema y la indicación para el “Premio Consulado”.
 5.2  Asimismo, cada aspirante acompañará al texto un escrito manifestando su voluntad de optar al premio, y detallará sus  
  datos personales. Incluirá, además, su curriculum científico-técnico, resumido, en el campo de las Humanidades; 
  fotocopia del DNI y declaración jurada de que el trabajo no ha sido publicado ni premiado con anterioridad. Todo ello 
  introducido en otro sobre, igualmente cerrado, con el nombre del lema que figure en el sobre que contenga el estudio.
 5.3  La investigación, junto con la documentación complementaria, se entregará en la Institución Fernán González (Paseo 
  del Espolón, núm. 14, 2º. 09003 Burgos).
 5.4  El plazo para la admisión de trabajos finalizará el 31 de diciembre de 2014.
         
6.  Jurado de selección:
 6.1  La concesión del “Premio Consulado” la decidirá un jurado formado por tres especialistas externos y tres académicos  
 numerarios de la Institución Fernán González (uno de ellos el Director -que presidirá el tribunal-), otro designado y el 
 Secretario que lo fuere de la Institución en el momento de ser nombrado el Jurado, el cual actuará como tal. El Director, en 
 su condición de Presidente, gozará de voto de calidad.



 6.2  El jurado podrá solicitar informes de asesores ajenos a la Academia convocante.
 6.3  Se faculta al Jurado de Selección para interpretar las circunstancias que concurran en las solicitudes y que no estén 
 explícitamente contempladas en estas bases.
 6.4  El fallo del Jurado será inapelable.
 6.5  El premio podrá ser declarado desierto.
 6.6  Los trabajos no premiados podrán ser retirados por sus autores en el plazo de tres meses, pasados los cuales sin 
 recogerlos serán destruidos.
         
7.  Entrega del premio:
 7.1  La entrega del premio se efectuará en un acto público y solemne.
         
8.  Aceptación de las bases:
 8.1  La participación en esta convocatoria llevará implícita la aceptación de la totalidad de las presentes bases por parte de 
 los aspirantes al Premio.
  

Burgos, octubre 2013.        
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reCortes de prensa

EL FARO DE CEUTA  Martes, 1 de octubre de 2013

Las plazas para visitar la Puerta Califal, 
cubiertas hasta primeros de diciembre

ARCHIVO
Las visitas, cada lunes por la tarde.

Esta actividad, que se realiza los lunes por la tarde, está teniendo mucho éxito

J.A. CEUTA

Esta actividad, que se 
realiza los lunes por la tar-
de, está teniendo mucho 
éxito Las plazas ofertadas 
para visitar la obra de la 
Puerta Califal ya están cu-
biertas hasta primeros de 
diciembre debido al gran 
éxito que está teniendo 
esta actividad desde que 
se pusiera en marcha. Estas visitas se 
realizan los lunes a partir de las 18:00 en 

grupos de diez personas, 
y las inscripciones se rea-
lizan en el Baluarte de los 
Mallorquines.
Servicios Turísticos de 
Ceuta, dependiente de la 
Consejería de Juventud, 
Deporte, Turismo y Fes-
tejos, inició esta actividad 
en el mes de abril. Estas 
visitas a la excavación 
arqueológica, ubicada en 

el conjunto monumental de las Murallas 
Reales, se pusieron en marcha en cola-

boración con la Consejería de Educación, 
Cultura y Mujer para continuar acercando 
a los ceutíes su patrimonio e historia. En 
este caso, se refiere a la época califal del 
siglo X, de la que ha llegado a nuestros días 
una estructura defensiva que se conserva 
en muy buen estado.
El objetivo de esta actividad es hacer ac-
cesible a los ciudadanos el conocimiento 
profundo y directo del patrimonio local, en 
este caso, desde el inicio de su puesta en 
valor, es decir, desde las obras que harán 
de la Puerta Califal un nuevo referente de 
los recursos turísticos de Ceuta.

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 2 de octubre de 2013

Deu inaugura el congreso “Al Multaqa: un 
encuentro con la cultura árabe”
El encuentro con la cultura árabe contiene presentación de libros, mesas redondas y conferencias, exposición de 
publicaciones, talleres y cata de vinos árabes
 
CEUTA
El Pueblo

En la presentación de este ciclo cultural, la 
consejera de Educación, Cultura y Mujer 
ha situado este evento como “un encuen-
tro muy esperado con el eje central de la 
cultura árabe en sus múltiples facetas, 
en un punto privilegiado que convierte a 
Ceuta y el Al-Multaq en el desarrollo de 
la promoción de los estudios árabes en 
nuestra ciudad”. El programa diseñado 
fue puesto en valor por la consejera del 
área, destacando también el apoyo de 
la Fundación Premio Convivencia y el 
Patrimonio Cultural, así como la impor-
tante presencia de arabistas y ceutíes que 
puedan disfrutar sobre el conocimiento a 

base de conferencias y ponencias a cargo 
de grupos expertos.
En la presentación de este ciclo cultural, 
la consejera de Educación, Cultura y 
Mujer, Mabel Deu, ha situado este evento 
como “un encuentro muy esperado con 
el eje central de la cultura árabe en sus 
múltiples facetas, en un punto privilegiado 
que convierte a Ceuta y el Al-Multaq en el 
desarrollo de la promoción de los estudios 
árabes en nuestra ciudad”. Aquí celebra-
rán su asamblea general, en su vigésima 
edición, la Sociedad española de Estudios 
Árabes, acto que tendrá lugar el próximo 
viernes e inaugurará el presidente de la 
Ciudad, Juan Vivas. De ahí que Mabel 
Deu hablara en su discurso inaugural de 
“encrucijada y lugar de conocimiento y 

diversidad de la cultura árabe” al referirse 
a este enclave ceutí, como ocasión única 
para ampliar actividades: conocimiento y 
diversidad de la cultura árabe en un espa-
cio en el que disfrutar.
El extenso programa diseñado fue puesto 
en valor por la consejera del área, desta-
cando también el apoyo de la Fundación 
Premio Convivencia y el Patrimonio Cul-
tural, así como la importante presencia de 
arabistas y ceutíes que puedan disfrutar 
sobre el conocimiento a base de confe-
rencias y ponencias a cargo de grupos 
expertos.
Jorge Lirola, presidente de la Sociedad 
española de Estudios Arabes, mostró 
su satisfacción por organizar este ciclo 
cultural en colaboración con la Fundación 



Premio Convivencia. Un encuentro donde 
se inserta el simposio de la SEEA y des-
tacó que “Ceuta es un lugar idóneo, no 
sólo por su condición de frontera sino por 
el puerto y su situación estratégica en la 
puerta del Mediterráneo, desde el punto 
de vista sociopolítico, socioeconómico y 
cultural”.
Entre los temas a tratar, Jorge Lirola señaló 
que “se va a acercar la temática a lo que 
ocurre en Siria y Egipto y en general en 
todo el mundo árabe, que ha conformado 
nuestra cultura española como elemento 
importante. Los arabistas han sido muy 
importantes en la cultura española al igual 
que la aportación científica de Al Andalus 
al mundo árabe”. Sobre la cultura árabe 
y el Islam, Jorge Lirola dijo que el árabe 

es una lengua, aunque también se define 
como cultura “y todo el legado se plasma 
en esa lengua –dijo-, donde hay minorías 
cristianas y judías, como también se han 
dado ateísmos dentro del árabe”.
 
El congreso Al Multaqa continuará hoy 
miércoles

El congreso Al Multaqa continuará hoy 
miércoles de acuerdo al siguiente pro-
grama: Desde las 11.00 horas continuará 
expuestas en el interior del Museo de las 
Murallas Reales publicaciones relaciona-
das con el encuentro. A las 17.00 horas 
se celebrará en la Basílica Tardorromana 
(y no en las Murallas Reales) el Taller de 
cerámica medieval: Técnica de la cuerda 

seca, que imparte la artista Carmen Navío. 
Éste será el segundo taller que se ponga 
en marcha en el congreso tras el de cali-
grafía árabe, que ha comenzado esta tarde 
con 22 participantes, siete por encima 
del límite inicial de plazas ofertadas. Por 
último, a las 20.00 horas se inaugurará 
en el Museo de las Murallas Reales la 
exposición Truchimanes: intérpretes de 
árabe y bereber durante el Protectorado 
español en Marruecos, con la presencia 
de su comisario, Domingo Campillo. A 
continuación, y sin cambiar de escenario, 
se presentará el libro Los traductores de 
árabe del Estado español, a cargo de 
Juan Pablo Arias, coautor de la obra junto 
Manuel C. Feria, y quien también asume 
tareas de comisario en la exposición. 

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 3 de octubre de 2013

‘Al Multaqa. Un encuentro con la cultura árabe’

	Ayer presentaron la exposición de fotos sobre los intérpretes 
de árabe en el Protectorado y un libro sobre este Cuerpo en el 
Estado español

Dos traducciones, una 
misma pasión

Juanjo Oliva CEUTA

Coincidiendo con el inicio efectivo del Pro-
tectorado (1913-1956), los organizadores del 
ciclo Al Multaqa: Un encuentro con la cultura 
árabe inauguraron ayer la exposición
Truchimanes: intérpretes de árabe y bereber 
durante el Protectorado español en Marrue-
cos, de forma conjunta con la presentación 
del libro Los traductores de árabe del Estado 
español. En palabras del coautor del texto, 
el profesor Juan Pablo Arias, “las dos caras 
de un mismo trabajo”, es decir, la gráfica y 
la escrita.
La colección fotográfica, compuesta por una 
veintena de paneles, se centra en las perso-
nas que trabajaron en el Protectorado Espa-
ñol en Marruecos, explicando los orígenes de 
este Cuerpo; quiénes eran sus integrantes; 
qué formación recibieron; así como las tareas 
y destinos que se les asignaba.

En definitiva, “la parte divul-
gativa del trabajo que hemos 
preparado en el libro, una inves-
tigación más ampliada”, desta-
có el coautor del mismo junto a 
Manuel C. Feria García.
En Los traductores de árabe del 
Estado español, los especialistas abordaron 
el servicio de interpretación que trabajó inicial-
mente en el Protectorado, y acabó formando 
parte de los servicios de traducción del árabe 
en el Estado español, prácticamente, hasta 
finales del siglo XX porque muchos de ellos 
trabajaron hasta su jubilación. “Son personas 
que se formaron inicialmente en el Protecto-
rado y trabajaban para el mismo, pero aca-
baron en otros destinos como la Comisaría 
de Ceuta, el Ministerio de Defensa o los 
consulados españoles en el Norte de Marrue-
cos”, expuso Arias. Algunos de los nombres 
propios que han marcado esta parte de la 

historia de la traducción del árabe son ceutíes 
o bien tuvieron una prolongada experiencia 
laboral en la ciudad autónoma. El coautor, 
como ejemplo, habló de quien fue hasta su 
jubilación el director de la Oficina de Turismo, 
Diego García Sánchez, quien no es natural 
de Ceuta porque nació en el Protectorado, 
en Tetuán, pero vivió en Ceuta durante años. 
“Otra de esas personas es Pedro Sánchez 
Casanova, que también ha sido funcionario 
de la Delegación del Gobierno de Ceuta hasta 
que se retiró. También se encuentra Antonio 
Lobo, intérprete de la Comisaría durante 
muchos años. 

REPORTAJE GRÁFICO: REDUAN BEN ZAKOUR
La exposición puede visitarse en la Sala del Museo de las Murallas 
Reales.
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O Antonio Cardona, que también fue traduc-
tor de la Comandancia de Ceuta”, enumeró 
Arias. 
Edicions Bellaterra publicó el volumen pre-
sentado ayer en el salón de actos de las 
Murallas Reales, donde se desarrolla este 
ciclo temático. El profesor recordó que con 

los procesos judiciales vinculados a los aten-
tados del 11-S y 11-M recuperó protagonismo 
el mundo de la traducción y la interpretación 
del árabe. 
Al recorrido histórico planteado por Arias, 
con hitos como la retirada de España del 
Sáhara Occidental o la Guerra Civil Espa-

ñola, se suma una “panorámica” sobre la 
aplicación de esta labor en la actualidad para 
fenómenos como la llegada de inmigrantes 
magrebíes a España y su proceso de re-
gularización, los problemas de seguridad o 
el tráfico de estupefacientes, detalla en su 
sinopsis.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 3 de octubre de 2013

Argumentos El autor insiste en que las imágenes deberían permanecer en la Casa de Hermandad tras la gran 
afluencia de fieles registrada en los actos celebrados durante el mes de septiembre

COLABORACIÓN JACOBO DíAZ PORTILLO

Con la Iglesia hemos topado: el Medinaceli 
vuelve preso y maniatado a su exilio

Apesar del desmedido esfuerzo sibilino de 
algunos por apagar el fuego con un capo-
tazo de color púrpura, la polémica sobre el 
lugar de culto del Medinaceli sigue estando 
viva en la mente y en el corazón del pueblo 
caballa. Pero como dijo Don Quijote a San-
cho, “con la Iglesia hemos topado”, frase 
que en nuestro contexto, hace clara alusión 
a la actual impotencia y resignación popular 
para decidir sobre el destino final de sus imá-
genes ante un poder superior que no tiene 
en cuenta su opinión. Durante la historia la 
Iglesia siempre ha tenido fama de imponer 
sus estrictos criterios que, en el peor de los 
casos, han llevado a la hoguera a científicos y 
sabios defensores de teorías aparentemente 
demasiado innovadoras para su época. El 
reflejo de su legado se traduce en nuestra 
triste actualidad con el absurdo regreso del 
Medinaceli, preso y maniatado a su exilio 
silencioso y forzado.
El principal motivo que me estimula a escribir 
en medios no relacionados con mi profesión 
sanitaria es, sin duda alguna, la lucha contra 
este tipo de conductas irracionales, en institu-
ciones cuya tarjeta de presentación debe ser 
siempre la humildad, la caridad, el diálogo, 
la concordia y la misericordia. En esta lucha 
desigual de David contra Goliat percibo el 
apoyo popular reflejado con nitidez en el 
número de personas que me consta leen mis 
artículos de opinión, y pulsan “me gusta” en la 
edición digital del periódico. También me sir-
ve de revulsivo las escasas críticas adversas 
publicadas sobre mis escritos públicos. Estas 

últimas me inducen 
a contrastar más 
y más la realidad, 
por la posibilidad 
de que uno no haya 
estado acertado en 
su fondo y/o en su 
forma. Es un es-
pléndido acicate 
para investigar de 
nuevo sobre el tema 
en cuestión en el 
escenario espacial 
y temporal más adecuado, la capilla de la 
casa de Hermandad del Medinaceli durante 
sus cultos del pasado mes de septiembre. 
Allí he hablado y contrastado opiniones 
con los cofrades y con numerosos devotos 
del Medinaceli, y también he vuelto a leer 
todo lo escrito y publicado sobre el tema. 
Es necesario comprobar si sólo son simples 
vilipendios gratuitos, peregrinos, triviales y 
dirigidos o, por el contrario, dichas críticas 
tienen argumentos razonables, para entonar 
en ese caso, el mea culpa. Sin embargo, en 
mi torpeza mental, aún no he encontrado 
ninguna razón bautizada por la lógica que 
justifique el destierro de estas imágenes en 
San Ildefonso. ¿Y usted señor vicario las 
conoce? Sigo esperando que una mente 
intelectualmente superior a la mía me lo 
explique con la suficiente claridad que hasta 
los más pequeños que han rezado al Medi-
naceli en su capilla puedan entenderlo. ¿Por 
qué nuestros representantes de la Iglesia 

tienen miedo de reconocer públicamente sus 
errores? Debe saber, señor vicario, que el 
fracaso nos proporciona más sabiduría que 
el éxito. Los errores, los desaciertos y las 
derrotas, son inevitables para los mortales en 
esta vida dura y efímera que nos ha tocado 
vivir. Sin embargo, si nuestro orgullo nubla 
nuestro raciocinio, y nos impide dar el primer 
paso hacia la concordia, si dejamos que nos 
supere el miedo al qué dirán si cambiamos 
de opinión, si nos derrumbamos ante nues-
tra propia soberbia, si dudamos en volver a 
replantear el tema, nos estamos condenando 
a una vida llena de arrepentimiento. En este 
contexto le recuerdo la frase de Cicerón: 
“De todos es errar; sólo del necio perse-
verar en el error”, y la versión cristiana de 
San Agustín “Errar es humano; perseverar 
el error es diabólico”, y la mía: “Reconocer 
nuestro error ante los demás y rectificar el 
desagravio –además de sabio– es un desa-
fío irreversible a nuestra prepotencia”. Las 
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únicas personas que nunca cometen 
errores son aquéllas que nunca de-
ciden nada. Las mejores lecciones 
que podemos llegar a aprender en la 
vida provienen de nuestros fracasos. 
Señor vicario, tenemos todos que 
aprender de nuestros errores, pues 
es el único camino para llegar a la 
sabiduría, para encontrar a Dios con 
nuestras imperfecciones humanas. 
Pues como decía Sócrates: “Para 
desembarcar en la isla de la sabiduría 
hay que navegar en un océano de 
aflicciones”.
Todo ello viene a colación por los 
dos escritos que, de forma repetitiva 
y simultánea, cubiertos bajo el palio de una 
intachable conducta moral y cristiana, con un 
contenido probablemente dirigido y sugerido, 
vuelcan sobre mis escritos estas personas 
que, por supuesto, respeto y agradezco 
que lo hagan siempre que sea motu proprio. 
Pero como decía Paulo Coelho: “Lucha por 
tus sueños o te impondrán los suyos”. Y mi 
sueño, y del pueblo caballa, señor vicario, es 
ver siempre al Señor de Ceuta en la capilla 
de su casa de Hermandad, rodeados por sus 
hermanos y sus fieles devotos que no han 
parado de visitarle en todo el tiempo que 
ha estado el edificio abierto al público. Y si 
esto lo comparamos con la ocre tempestad 
de silencio, desprecio y abandono espiritual 
que reina en San Ildefonso, la comparación, 
aunque odiosa, no tiene ni forma ni color. Por 
cierto señor vicario ¿ha estado usted con sus 
escribanos defensores durante los horarios 
de visitas y en los cultos de la cofradía del 
mes de septiembre en su Casa de Herman-
dad? Hasta donde llegan mis averiguaciones, 
usted sólo ha entrado en una ocasión en la 
capilla en el pasado mes para saludar a los 
hermanos del Medinaceli que hacían justo 
homenaje con su presencia al paso del Dulce 
Nombre de Jesús el pasado sábado 21. ¿Ha 
preguntado usted a su Junta de Gobierno por 
la actitud y la respuesta del pueblo de Ceu-
ta? Creo que no, para qué. “Es mejor negar 
la realidad desde el desconocimiento que 
reconocer nuestro error ante la evidencia”. 
Esta frase apócrifa no la busque en Google, 
es mía. ¿Por qué no le sugiere usted a sus 
serviles escribanos que investiguen y publi-
quen ahora sobre lo sucedido antes y durante 
los cultos organizados por la Hermandad 
en su capilla? Como supongo que no lo va 
a hacer, lo hago yo que sí estuve allí, y fui 
testigo ocular de numerosas experiencias 

que quedaron prendidas en mi retina y en el 
alma de sus fieles devotos. Los hermanos 
cofrades han visto llorar de emoción y ale-
gría a muchas personas que no salían de su 
asombro al ver tan cerca al Señor de Ceuta. 
Preguntaban rebosantes de felicidad y con 
reiteración ¿el Medinaceli se va a quedar 
aquí para siempre? Los Hermanos, con la 
pena contenida, solo podían responder con la 
expresión de su cara, y desviando lo justo la 
mirada. La Junta de Gobierno tomó datos so-
bre las numerosas visitas diarias a la capilla 
que ascendieron a 2.472 personas, así como 
su absoluta aprobación al lugar. Fui testigo 
de una asistencia desbordada a los cultos 
donde literalmente no se cabía, con gente 
de pie a pesar de las numerosas sillas que 
fueron colocadas para el evento, y lo mismo 
en el Rosario de la Aurora de la Virgen de 
los Dolores. Y le cuento todo esto a pesar del 
dicho de Aristóteles: “Es ignorancia no saber 
distinguir entre lo que necesita demostración 
y lo que no la necesita”. ¿Necesita usted 
más datos o prefiere que convoquemos un 
referéndum bajo el auspicio del Consejo de 
Hermandades?
Pero todo tiene su fin, incluida esta última 
“jugada” de la miel sobre los labios que nos 
ha regalado nuestro Obispado con el disfrute 
temporal de nuestras queridas imágenes 
acercándolas espacial y temporalmente a 
su pueblo. Pero como no podía ser de otra 
forma, los titulares de la cofradía vuelven a 
su exilio definitivo después de tenerlas con 
nosotros en su permiso pasajero, por una 
orden episcopal que suspende su “Tercer 
Grado Penitenciario”. Sin duda un episodio 
más de una absurda batalla, en un intento 
lampedusiano de cambiar algo para que 
todo siga igual. Todo lo ocurrido hasta el 
momento hace que los representantes de 

nuestra Iglesia Católica, Apostólica y 
Romana en Ceuta vengan sufriendo un 
permanente cuestionamiento popular, 
realzado por la ligereza de las inopor-
tunas declaraciones descalificadoras 
que el señor vicario realizó sobre sus 
cofrades, en un ostensible ejercicio 
probable amalgama de cinismo e 
hipocresía, con un comportamiento 
tan hermético como ultramontano que 
ha desembocado en decisiones impo-
pulares, incompatibles con la propia 
doctrina de Jesús, y que causan por 
igual alarma social y rechazo popular. 
Y no me refiero sólo a la actitud de 
nuestros representantes de la Iglesia 

de continuar con las reminiscencias históri-
cas de su sistemática política de ordeno y 
mando, sino de la constante insensibilidad 
con que manejan cuestiones tan actuales 
y delicadas de profundo calado en el sentir 
popular como el lugar de culto y residencia 
del Cristo de Medinaceli.
Por tanto, y pese a la aparente coartada es-
piritual que se presupone a los responsables 
de la Iglesia, y en contra del deseo de sus 
fieles devotos, parecen tantos los intereses 
temporales de estos señores en el ocultismo 
de estas imágenes que dan pie a especu-
laciones de todo tipo sobre los verdaderos 
motivos de todo este tinglado kafkiano, cuyo 
principal objetivo parece consistir en borrar 
del escenario uncional de la religiosidad 
popular caballa a una imagen tan emble-
mática de nuestra ciudad como el Cristo de 
Medinaceli. Sólo eso puede desprenderse 
de esas decisiones tan unidireccionales 
como inoportunas, cegadas por el brillo 
deslumbrante de inmaculadas sotanas y de 
casullas doradas cuyo resplandor emana del 
despacho del señor obispo.
¿Cuándo van a dejar ustedes de actuar sobre 
las decisiones de nuestros Hermanos Mayo-
res como lo hacían los antiguos éforos sobre 
los legendarios reyes de Esparta? A falta de 
aquilatar en el tiempo el sello personal que, 
todavía su desconocida figura y personalidad 
está creando en nuestra ciudad, nada de lo 
sucedido hasta ahora hace presagiar que 
vayamos a mejorar, encontrándonos una 
vez más con más de lo mismo, es decir, una 
institución autárquica, opaca y ensimismada 
que seguirá trabajando aquí, en el contexto 
que nos ocupa, en el empeño de mantener a 
toda costa y a todo coste el monopolio de la 
franquicia de la voluntad divina y de la razón 
absoluta, para así consolidar y mantener ese 
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poder temporal del que todos dicen renegar, 
pero que regentan con voz de terciopelo y 
atesoran con mano de hierro. Y a los hechos 
me remito. Señor vicario ¿conoce usted el 
proverbio chino que dice “la mejor manera 
de evitar que un tigre te devore es montarte 
sobre él”? Eso hace la pulga, que en su in-
significancia, siempre ha vivido oculta entre 
las rayas del tigre filisteo, al que conoce 

a la perfección en todos los sentidos. Ha 
compartido su territorio y participado en sus 
cacerías, en sus hazañas bélicas, siempre 
con discreción, dejando rugir y vencer al 
tigre, sin apenas mostrar la gran resistencia, 
paciencia y perseverancia que esconde en 
el interior de ese desapercibido pasajero de 
minúsculo tamaño. Pero ante tan fiero adver-
sario, la pulga como hizo David (1 Sam 17: 

8,9), siempre busca en la anatomía felina un 
cayado, una honda y cinco piedras lisas con 
la que poder derrotar a Goliat. Mientras tanto 
recuerda las actuales palabras de Paulo 
Coelho: “Nadie está a salvo de las derrotas, 
pero es mejor perder algunos combates en la 
lucha por nuestros sueños que ser derrotado 
sin saber siquiera por qué se está luchando”. 
¿No cree usted, señor vicario?

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 6 de octubre de 2013

Panel De efeMérIDes

Abrir o actualizar mi baúl de las efemérides 
locales me resulta un curioso ejercicio ante 
el que, en ocasiones puntuales, no resisto la 
tentación de trasladarlas a esta columna de 
opinión en un baño de reflexiones. El caso 
de este fin de semana, por ejemplo, en el que 
hay hechos dignos de rescatar del tiempo de 
nuestra historia más reciente.
Tal día como ayer, por ejemplo, del año 1927, 
se producía la visita de los reyes Alfonso XIII 
y Victoria Eugenia. La ciudad, bellamente 
exornada e iluminada, ofrecía un inusual 
aspecto. Como aún no estaba construido 
el actual puerto, los monarcas tuvieron que 
desembarcar, tal y como sucedía por en-
tonces, en una lancha–gasolinera que les 
condujo hasta tierra. Durante el traslado, 
unos 30 aeroplanos sobrevolaban el cielo 
ceutí. Los reyes inauguraron el edificio del 
Ayuntamiento y las dependencias Ybarrola, 
una de las desaparecidas grandes empresas 
de nuestro desmantelado tejido productivo 
de otra época.
Fue muy triste que los ceutíes tuviésemos 
que aguardar 80 años para recibir una nueva 
visita de un Jefe del Estado, hasta que lo 
hicieron en loor de multitudes Juan Carlos y 
Sofía, 32 años después de su proclamación. 
Que se dice pronto.
Una visita que pensábamos nunca llegaría 
a producirse y menos con un Gobierno so-
cialista. Pero el mérito histórico del Ejecutivo 
de Zapatero para con Ceuta fue innegable, 
como su propia visita en calidad de presi-
dente del Gobierno, un año antes. Seis años 
después de la visita real, la pregunta sigue 

POR EL REBELLíN 

Ricardo 
Lacasa    

en el aire. ¿Fue pactada con Marruecos? 
¿A cambio de qué o cómo? Un interrogante 
al que, creo, el tiempo no ha dado una res-
puesta clara.
Pero no nos desviemos de las efemérides. 
Un 5 de octubre de 1935 comenzaba en 
nuestra ciudad el Congreso Administrativo 
de Ceuta y Melilla para examinar los distintos 
aspectos de la autonomía administrativa y 
gubernativa de ambas por el decreto del 
Gobierno provisional de la República de 21 
de mayo de 1931.
¡Ay, la autonomía! En versión genuina. 
Viejo anhelo aún no satisfecho. Vetado 
quizá para siempre. Con él proseguimos 
en este caleidoscopio porque, tal día como 
hoy del año 1994, unas 20.000 personas 
se manifestaban para exigir que Ceuta 
fuese comunidad autónoma. Fue nuestra 
mayor manifestación de la historia, prece-
dida una jornada de huelga general que 
dejó paralizada la ciudad. ¿Qué quedó de 
aquel sentimiento autonómico? ¿Cómo los 
ceutíes hemos podido caer en este estado 
de aletargamiento después de aquellos 
movimientos reivindicativos de las décadas 
de los ochenta y noventa? A menos que la 
mayoría pueda dar por bueno el Estatuto de 
Ciudad Autónoma. Que lo dudo. ¿Y por qué 
no una encuesta seria al respecto? Por no 
decir una consulta popular, que con los vien-
tos que soplan desde Cataluña la iniciativa 
resulta menos imaginable todavía.
Por cierto, que también tal día como hoy de 
2007, representantes del PSPC quemaban 
frente al edificio del Ayuntamiento un ejem-
plar del Estatuto de Autonomía, precisa-
mente para recordar aquel espíritu crítico de 
1994. Igualmente, otro seis de octubre, pero 
de 2005, visitaba la ciudad la vicepresidenta 
del Gobierno María Teresa Fernández de la 
Vega, para tratar de dejar clara la política 

con la que su ejecutivo decía querer “cortar” 
las avalanchas de emigrantes que se habían 
producido en los días anteriores. Seis años 
después y pese al vallado y la colaboración 
marroquí, seguimos igual.
Un 5 de octubre de 2005 más de 3.000 
ceutíes se congregaban en la Plaza de 
los Reyes. Convocados por vía SMS y por 
panfletos callejeros anónimos, el objetivo 
fue el de expresarse contra la política del 
presidente Zapatero hacia la ciudad y pro-
clamar nuestra españolidad. La calle, sí. Y 
la movilización ante reivindicaciones justas e 
irrenunciables ¿Qué ha sido de ese espíritu 
en nuestro adormecido pueblo?
Nos faltaría espacio para abordar más efe-
mérides, por lo que nos quedaremos con 
dos más. El 5 de octubre de 1992 cesaba 
su producción industrial nuestra Fábrica de 
Cerveza del Tarajal, productora de su inol-
vidable marca ‘La Estrella de África’, tras 35 
años de funcionamiento ininterrumpido. Otro 
capítulo más de ese desmantelamiento de 
nuestro tejido industrial como ‘Ybarrola.
Por fin y tal día como hoy del año 1983, salía 
el último número del Diario de Ceuta. Perió-
dico nacido a raíz de las convulsas aguas 
por las que navegaba El Faro y que una vez 
calmadas con su compra por el actual editor, 
accionistas y promotores decidían abando-
nar el proyecto de su joven diario.
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 6 de octubre de 2013

los sacaconejos
COLABORACIÓN MANUEL ABAD, Fundación Machado

Un reciente acontecimiento de esos que lla-
man “social” (el adjetivo social aquí chirría), 
pone de manifiesto que, además de ricos  y 
pobres, planean otras gentes, los del “quiero 
y no puedo”, los horteras, que en el columpio 
de la vida unas veces se elevan, remedan-
do la aristocracia; y otras bajan, casi al ras 
del suelo, hocicando en un popularismo de 
verbenas y romerías. Por eso los “quiero y 
no puedo” juegan al desequilibrio político, 
favoreciendo las nefastas mayorías abso-
lutas. Claro que en el pecado les vendrá la 
penitencia, por mucho que nuestro politólogo 
local, Carlos Folch, asegure que gracias a 
ese cheque en blanco  que le otorgaron al 
Padrecito, se está en el buen camino. Debe 
referirse al de Damasco, donde San Pablo 
cayó del caballo y el trompazo le hizo reco-
nocer sus errores. Sin embargo, a Mariano 
y sus apóstoles no hay Cristo que les con-
venza de que la ciencia política no los dotó 
de mucha clarividencia.
Los “quiero y no puedo”, en las ciudades 
forman ranchos aparte y pueden pasar des-
apercibidos, pero en pueblos y villorrios, tan 
dados al cotilleo y  las tertulias de patio, se les 
reconocen  al momento. Son los que tienen 
el exabrupto adherido a la boca, idolatran las 
marcas y en cuanto a sus actividades profe-
sionales, se jactan de tener herencia fenicia: 
trapichear con santos y pecadores, intentar 
disimular la usura que les corroe ya la hora 
de vender sus almas (y hasta  sus cuerpos), 
no precisan invocar a Mefistófeles. Son ellos 

mismos los que le salen al camino y cierran 
el trato sin condiciones y en un  santiamén. 
En definitiva, estamos ante los que les viene 
al dedillo aquello de no se les debe echar 
margaritas a los puercos.
Pues bien, algunos de esta  “cofradía” (curio-
samente, en el capillismo también descansa 
sus signos de identidad), acaban de celebrar 
eso que los finos llaman una “kermesse”. El 
escenario, un  cortijo andaluz; la ocasión, 
un bodorrio. El de un torerillo, que volvía a 
hacerlo por segunda vez. La puesta en esce-
na, lo más parecido a una fiesta campestre, 
como las del siglo XVIII. Los que asistieron 
tenían que respetar dos normas: la prime-
ra, no utilizar las cámaras de los teléfonos 
móviles (había el compromiso con la revista 
de turno), pero falló, pues más de uno y 
una se introdujeron el “juguetito” cerca del 
otro  juguetito y la exclusiva, hablando mal y 
pronto,  se fue a tomar por ... Y la segunda, 
que las señoras debieran ir con sus cabezas 
cubiertas (más de una parecían nidos de 
cigüeñas) y los caballeros con chaqués y 
chisteras, los “sacaconejos”. Es decir, lo más 
idóneo para un día de verano, a las dos de 
la tarde  y en Andalucía.
Leo en una de las muchas crónicas sobre 
el asunto que, cada cual tiene derecho a 
celebrar bautizos, comuniones y bodas (no 
se retrasará el día en que veamos repartir 
canapés en los velorios) como les vengan en 
ganas. La libertad también permite ser todo lo 
hortera que apetezca. El problema es lo que 
puede derivar de este sarao (incluídas las 
chisteras), dado lo predispuesto que tiene el 
ser humano a copiar. Y está en lo cierto el pe-
riodista cuando señala que si esta boda será 
recordada como un gran fiestón, habrá que 
echarse a temblar cuando nuestros “quiero 
y no puedo”, a partir de ahora y siguiendo a 
pies juntillas esas revistas que son la biblia 
para seudodecadentes y desesperados, 
intenten imitarla con un presupuesto que, 
lógicamente, en crisis, rozará lo cutre.
No, no será extraño que por aquí, que tanto 
gustamos de seguir las modas y donde hay 
tantos “divinos y divinas” (las religiones les 
dan un puntito de exotismo), podamos pre-

senciar estampas como ya nos tiene acos-
tumbrados Reduan. Saber vestir de modo 
adecuado para cada ocasión es cuestión de 
inteligencia. También esto se aprende, como 
todo. Y por si a la vista tienen algún festejo 
de los referidos, y tienen que enfrentarse 
con los aperitivos de rigor, recuerden que si 
sirven aceitunas, siempre hay que cogerlas 
con los dedos, nada de palillos. Igual suce-
de con las almejas. La elegancia estará en 
dejar el hueso y la cáscara en el plato con 
un elegante disimulo, como si la mano se 
desmayara. Esto aconseja Nati Abascal, más 
que divina, divinísima. Distinto sucedería con 
los caracoles. Claro que ponerlos en el menú, 
eso sí que sería mala leche.

reCortes de prensa  i.e.C. informa / oCtuBre 2013 / 13



EL FARO DE CEUTA  Lunes, 7 de octubre de 2013

Comparación. El autor del artículo hace una reflexión sobre la vida en nuestra ciudad en tres épocas distintas 
como la árabe, portuguesa y española

 COLABORACIÓN ANTONIO GUERRA

Vida en la Ceuta árabe, portuguesa 
y española

Si analizamos cómo fue la vida de Ceuta en 
las épocas, árabe, portuguesa y española, 
nos encontramos con que los árabes, veni-
dos mayormente de Egipto y Siria, invadieron 
Ceuta hacia el año 709, varios años antes 
de que en 711 lo hicieran en la Península 
Ibérica. Apenas la hubieron tomado, la sa-
quearon, expulsaron de ella a los cristianos 
que llevaban cientos de años poseyéndola, 
les confiscaron todos sus bienes y e hicieron 
desaparecer sus símbolos religiosos. Hubo 
por aquella época mucho trasiego bélico de 
tropas en la ciudad, que se convirtió en ca-
beza de puente de ida y vuelta de las fuerzas 
de Tarik y Muza que pasaban de Ceuta a 
España y viceversa, no sólo a luchar contra 
los cristianos, sino también para enfrentarse 
los propios árabes entre sí en los reinos y 
sultanatos de taifa, en los que combatían 
unos contra otros para hacerse con el poder, 
porque el territorio ibérico (Al-Ándalus) era 
para ellos muy codiciado. Ceuta se convirtió 
así en punto estratégico e importante nudo 
de comunicaciones marítimas en constante 
trasiego de tropas. Debido a tan intenso 
tráfico, en Ceuta todo se compraba y se 
vendía, como oro, especias, esclavos y 
objetos exóticos. Pero desaparecieron las 
anteriores libertades civiles occidentales, 
sobre todo, las religiosas, porque impusieron 
en toda su plenitud la religión teocrática del 
Islán, sin posibilidad de convivencia con otras 
religiones y culturas, como lo prueban los 
muchos excesos que se cometieron contra 
los cristianos, sobre cuya persecución más 
significativa ahí está el martirio de San Daniel 
y compañeros cometido cientos de año des-
pués de que la ciudad hubiera caído bajo su 
dominio; y también fue borrado por completo 
el importante foco cultural más abierto que 
había venido rigiendo en la época precedente 
durante la monarquía visigoda de la antigua 
Hispania.

Esa intensa actividad bélica, no sólo estuvo 
orientada hacia el territorio español, sino tam-
bién hacia el sometimiento de los bereberes 
de Berbería (actual Marruecos), porque hacia 
mediados del siglo VIII los bereberes aun 
no habían sido completamente dominados 
por los árabes. Era entonces gobernador de 
toda el África berberisca Moza Ben Noseir, 
nombrado por el califato de Damasco con 
el encargo de someter a los berberiscos y 
convertirlos al islám, haciéndoles creer que 
árabes y bereberes procedían de Abrahan 
por Cetura y Agar. Hubo dos grandes bata-
llas entre árabes y bereberes, una cerca de 
Tánger y la otra en las márgenes del Masfa. 
En la primera perecieron unos 25.000 sirios 
y egipcios; y en la segunda, murieron otros 
20.000 sirios. A la vez, los berberiscos que 
pasaron a España se sublevaron contra los 
árabes, alentados por su indómita resisten-
cia en Berbería. Más de 50 años después 
de que los árabes invadieran el Norte de 
África, aun no habían conseguido dominar 
a las tribus berberiscas de Marruecos, a las 
que arrebataron un territorio que había sido 
originariamente suyo y nunca antes árabe. 
Y, en cuanto fueron surgiendo los distintos 
reinos árabes de taifa en la Península, Ceuta 

se vio envuelta en múltiples conspiraciones, 
revueltas, ajustes de cuenta entre tribus e 
incluso varias destrucciones de la ciudad 
que sembraron mucho sufrimiento y cruel-
dad entre sus habitantes, originados por los 
propios árabes luchando entre sí incluso en 
muchos casos entre pertenecientes a unas 
mismas familias. Así, los habitantes de la 
Ceuta árabe en muy raras ocasiones gozaron 
de paz y concordia.
Con la llegada al poder en 1121 de los al-
mohades en el Norte de África, su líder Ibn 
Turmart, reaccionó violentamente contra los 
almorávides, a los que tacharon de blandos 
e iniciaron contra ellos la lucha armada, tanto 
por no detener en la Península Ibérica el 
avance de la reconquista de norte a sur de los 
cristianos como por no velar adecuadamente 
por las ideas religiosas más puras del Corán. 
Iniciaron una yihad, o guerra santa, no sólo 
contra los cristianos sino también contra los 
mismos musulmanes que eran tenidos por 
poco ortodoxos o menos radicales. Los almo-
hades, primero se apoderaron de Marruecos, 
fundando Marrakesh, y el año 1146 invadie-
ron la Península desde Ceuta haciéndose 
con el poder. Antes, entre los años 1130 y 
1144, ya se habían adueñado de Ceuta con 
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el propósito de utilizarla como puerto desde 
el que poder pasar sus ejércitos a España. 
Abd-el Mumin atacó y sitió Ceuta, entonces 
gobernada por los almorávides; y, aunque la 
ciudad se defendió heroicamente, al final, fue 
vencida por los almohades. Abd-el-Mumin la 
destruyó por completo como venganza por 
haberle opuesto tan tenaz resistencia e hizo 
una gran matanza, acuchilló y pasó por las 
armas sin compasión a un gran número de 
sus habitantes, y los pocos que quedaron 
fueron distribuidos por el Magreb. Y, no sa-
tisfecho todavía con su extrema crueldad, 
prohibió la reedificación y repoblación de 
Ceuta. Y hacia el año 1303 el reino de Fez 
entró en una sangrienta y desoladora gue-
rra civil en la que también se vio implicado 
el rey almohade de Granada, Ibny-Aben 
Alajamar, quien envió una potente flota de 
guerra contra Ceuta al mando del walí de 
Málaga, Forrex, atacó violentamente la 
plaza y la tomó, siendo de nuevo saqueada, 
la mayoría de sus oponentes de su misma 
religión fueron asesinados y la convirtieron 
en ruinas, llevándose presos y cautivos a 
todos los habitantes ceutíes que quedaron, 
y destruyeron importantísimas obras de arte, 
entre ellas, más de 500 metros de la muralla 
que rodeaba el Monte Hacho. En resumen, 
los habitantes de Ceuta estuvieron sometidos 
a numerosos sufrimientos y penalidades 
durante la ocupación árabe.
En 1415 Ceuta fue conquistada por Portugal, 
y la población musulmana huyó despavo-
rida a Marruecos; pero al poco tiempo los 
marroquíes pretendieron hacerse de nuevo 
con Ceuta a toda costa; de manera que los 
portugueses se vieron sometidos a nume-
rosos y prolongados sitios, lo que hizo que 
la población civil lusitana tuviera que vivir 
encerrada, asediada y siendo objeto de nu-
merosos ataques y prolongados sufrimientos 
y privaciones. La llegada de los portugue-
ses constituyó, junto con otros relevantes 
hechos históricos, una irrefutable prueba 
de que Ceuta compartía con la península 

las mismas huellas, parecidas vicisitudes 
e idénticos avatares de un pasado común 
hispano que data de la época romana. Y la 
llegada de los portugueses también supuso 
para Ceuta su entrada en la modernidad y su 
apertura a nuevos horizontes; pudo abrirse a 
la civilización occidental y al mundo europeo. 
A Portugal le debe Ceuta sus símbolos más 
preciados, su bandera, y su escudo aunque 
con algunos matices, muchas de sus cos-
tumbres y tradiciones, y su antiguo Fuero del 
Baylío todavía vigente, como tengo jurídica-
mente demostrado, aunque el mismo haya 
caído en desuso. Y Ceuta debe a Portugal 
sus inexpugnables murallas y foso, después 
reforzadas por España; su marcada huella 
cultural; su apertura a la navegación y a los 
descubrimientos; pero les debe, sobre todo, 
su amantísima y muy venerada Virgen de 
África, traída por D. Enrique el Navegante, 
para que fuera su símbolo espiritual más 
preciado, a modo de baluarte de fe, consuelo 
y esperanza para los ceutíes, tantas veces 
encerrados y sitiados. 
En 1640 prosperó en Portugal la sublevación 
del duque de Braganza y se produjo la sepa-
ración de España. Pero los ceutíes eligieron 
libremente ser españoles. Desde entonces 
Ceuta ostenta por méritos propios el mereci-
do título español de Leal, Noble y Fiel ciudad. 
Y luego vendría el Tratado de Paz de Lisboa 
de 1668, entre España y Portugal, firmado el 
12-02-1668, con la intermediación del Rey de 
Inglaterra, y ratificado por España el 23-02-
1668, por el que se puso fin a la Guerra de 
Restauración portuguesa, que en su artículo 
II, dispone: “…Y respecto de que la buena fe 
con que se hace este tratado de paz perpetua 
no permite que se piense en guerra para lo 
futuro, ni en querer cada una de las partes 
hallarse para este caso con mejor partido, se 
ha acordado que se restituyan al rey católico 
las plazas que durante la guerra le ocuparon 
las armas de Portugal, y a Portugal las que 
durante la guerra le ocuparon las armas del 
rey católico, con todos sus términos en la 

forma y manera y con los límites y fronteras 
que tenían antes de la guerra…Y los morado-
res que no quisieren quedarse podrán llevar 
todos sus muebles y recogerán los frutos 
de lo que hubieren sembrado al tiempo de 
la publicación de la paz. Y esta restitución 
de las plazas se hará en el término de dos 
meses, que comenzarán desde el día de su 
publicación. Pero declaran que en esta res-
titución no entra la ciudad de Ceuta, que ha 
de quedar en poder del rey Católico, por las 
razones que para ello se han tenido presen-
te”. Las razones eran que los propios ceutíes 
decidieron en 1640 hacerse españoles.
España heredó así de Portugal el precioso le-
gado de Ceuta. Y los antiguos ceutíes encon-
traron en España la verdadera identidad por 
ellos mismos querida, aunque sin perder por 
ello su singularidad, sus viejas tradiciones y 
su propia idiosincrasia. La Ceuta española 
continuó sitiada y asediada (más de 33 años 
duró el sitio de Muley Ismail); pero aquella 
dura y sacrificada vida de los ceutíes no hizo 
sino templarlos y fortalecerlos aun más en su 
espíritu europeo y en la firme determinación 
de la defensa de su españolidad. Y a ello 
debe hoy Ceuta su condición de ser una 
ciudad abierta, democrática, culta, moderna 
y de progreso, de estilo europeo, con mayor 
nivel de vida que otras ciudades limítrofes, 
que vive en paz y en convivencia, donde 
todos sus habitantes de las distintas culturas 
y religiones poseen su DNI de españoles y 
tienen los mismos derechos constitucionales, 
pueden expresarse libremente, pensar, sentir 
y rezar de distinta forma, pero en general 
armonía; en ella se respetan los derechos hu-
manos, en sus estatuas y calles se recuerda  
lo mismo a ilustres portugueses, españoles, 
musulmanes, hebreos o hindúes. La Ceuta 
española, es puerta europea de entrada a 
África y, a la vez, camino de África hacia 
Europa; es confluencia de dos mares: Medi-
terráneo y Atlántico, y también encuentro de 
dos mundos: oriental y occidental. Ceuta es 
la perla mediterránea de Europa en África.
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“en el vértice entre Ceuta, Marruecos y 
Gibraltar siempre ha habido hebreos”

El profesor Enrique Gozalbes Cravioto hizo un repaso histórico de la presencia judía en el norte de Marruecos y 
en el Peñón

Olav Orts / CEUTA

Doctor en Historia Antigua y profesor de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, Enrique 
Gozalbes Cravioto estuvo ayer en la ciudad 
para intervenir en la inauguración de la edi-
ción XVI de las Jornadas de Historia de Ceuta 
con una ponencia titulada Las comunidades 
judías del norte de Marruecos. Historiografía 
y fuentes.
“Se trata de un repaso a la historia de los 
hebreos en Ceuta, Tetuán, Tánger, en la 
zona del Estrecho de Gibraltar a partir de 
la documentación sobre los mismos”, contó 
el profesor para denominar esta relación 
como el “vértice España, Marruecos y Gran 
Bretaña (por Gibraltar)”.
Según el profesor “hay valiosos documentos 
escritos sobre los hebreos, algunos genera-
dos por ellos mismos y otros por sus ene-
migos, textos de viajeros, representaciones 
de artistas y de manera reciente recortes de 
revistas y periódicos que explican la gran 
influencia que tuvieron”.
Asimismo, Gozalbes Cravioto indicó que 
“siempre ha habido hebreos en esta zona 
pero con poco continuidad en el asentamien-
to. En la Edad Media, la gran comunidad 
se encontraba en Ceuta, ciudad comercial, 
abierta al exterior, con relaciones con la 
Europa cristiana y con la España musulma-
na, contacto con Italia, conversaciones con 
Egipto, relaciones en las que intervenían los 
hebreos ceutíes, que tenían un papel muy 
importante”. “Pero cuando Ceuta fue con-
quistada por Portugal en 1415”, añadió, “la 
comunidad huyó de la zona si bien algunos 
hebreos se quedaron viviendo en los alrede-
dores y con contacto más o menos directo y 
cotidiano con la ciudad y los ceutíes”.
Se potencia de nuevo la presencia hebrea 

en la zona con la expulsión de 1492, 
“de modo que uno de los lugares 
fundamentales a los que vienen los 
hebreos”, explicó el profesor “es a 
esta región porque la tienen cerca, 
porque si cambian las circunstan-
cias pueden volver a la península 
ibérica en poco tiempo”. “Así nace 
una comunidad muy grande, de 
varios miles, todos ellos conocedo-
res del idioma, en Tetuán, un grupo 
que vive de la relación con Ceuta 
hasta que el contacto se pierde en 
el siglo XVIII, justo en el tiempo en 
que la comunidad de Tetuán vive 
un apogeo, con la entrada masiva 
en Gibraltar”, reflejó para terminar 
el profesor.

Carlos Gozalbez Cravioto “Las tumbas judías 
antiguas que no tenían nombre eran de 
personas sin parientes que los velaran”

 

ORTS
El profesor Enrique Gozalbes Cravioto, ayer, antes de intervenir 
en las Jornadas.

Arqueología hebrea: necrópolis y losas 
sepulcrales en el norte de Marruecos, 
de tal modo se tituló la ponencia que 
ayer dio el profesor Carlos Gozalbes 
Cravioto. “Los cementerios constituidos 
en el siglo XV en esta zona”, señaló, 
“son erigidos con losas sepulcrales muy 
distintas de otros cementerios judíos de 
la época debido a la influencia sefardí”. 
El profesor añadió señalando que “las 
losas, que suelen ser antropomorfas, 
es decir con la figura del hombre tallada 
en la piedra, sólo ocurre aquí”. “La 
cultura hebrea es muy tradicional y a 
la hora de velar el cuerpo ha cambiado 
poco”, explicó para concluir recordando 

que “las tumbas judías antiguas no 
tenían nombre por el hecho de que se 
pensaba que la losa que sí lo tuviera, 
pertenecía a un fallecido sin parientes 
que le fueran a honrar”.
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“Es un éxito que vayamos por la edición XVI 
de las Jornadas”

ORTS
Chamorro, durante su intervención en el Ayuntamiento.

EL FARO DE CEUTA  Martes, 8 de octubre de 2013

El presidente del Instituto de Estudios Ceutíes dio el pistoletazo de salida. Hoy, dos ponencias de nivel

O.O. CEUTA

Hasta en dieciséis ocasiones ha comparecido 
en tantos años Simón Chamorro, presidente 
del Instituto de Estudios Ceutíes (IEC), para 
presentar las Jornadas de Historia de Ceuta, 
“lo que significa todo un éxito”, afirmó en el 
Ayuntamiento, “ya que ninguna actividad 
cultural ha durado tanto, un hecho que erige 
a esta cita en la decana en Ceuta”.
En esta ocasión, la que hace dieciséis pues, 
las Jornadas de Historia versan sobre la 
presencia de los judíos en Ceuta, el Norte de 
África y el Estrecho de Gibraltar. A colación 
del tema, Chamorro señaló que “se trata de 
poner en valor la presencia cultural, eco-
nómica y social de esta comunidad que ha 
acompañado a Ceuta desde la Edad Antigua 
pues hay presencia judía en nuestra ciudad 
prácticamente en todas las épocas, a excep-
ción de algunos periplos de expulsiones”.
No obstante, y superadas éstas, los judíos 
regresaron con fuerza a Ceuta tal y como 

explicó: “Regresan especialmente a partir 
del siglo XIX, cuando la Guerra de África, 
donde mucho de los judíos tetuaníes, que 
son colaboracionistas con la intervención 
española, van a venir a Ceuta, se van a 
asentar y van a dar forma a la comunidad, 
de unas 400 personas, que hoy en día sigue 

permaneciendo en Ceuta”. “Esta 
presencia ha dado sobre todo”, 
prosiguió, “importantes hombres 
de negocios, pero también políticos 
capaces y hombres de peso en la 
cultura”.
De tal modo, desde entonces se 
suceden lugares de culto, y crece 
la participación de los miembros ju-
díos en la sociedad local a través de 
empresas comerciales, de propieta-
rios que construyen edificios, hacen 
carrera militar, política, sindical... 
En continuo crecimiento durante 
las primeras décadas del siglo XX, 
la comunidad se mantendrá en co-

nexión con las de Melilla y el Protectorado, 
hasta las crisis internacionales que darán por 
resultado nuevos movimientos migratorios, 
tanto a la Península como a América y espe-
cialmente Israel. El programa de hoy cuenta 
con Eloy Martín Corrales (18:00 horas) y con 
Jesús Marchán Gustems (19:30).

EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 8 de octubre de 2013

Simón Chamorro aludió al devenir de los 
judíos desde hace veinte siglos
El director del Instituto de Estudios Ceutíes, Simón Chamorro, inauguró las XVII jornadas de Historia de Ceuta
 

CEUTA
El Pueblo

“Los judíos en Ceuta, el norte de África y el 
Estrecho de Gibraltar” protagonizan las XVI 
Jornadas de Historia que organiza el Instituto 
de Estudios Ceutíes, y cuyo director, Simón 
Chamorro, inauguró en el Salón de Actos del 
Palacio de la Asamblea. Un acto cultural con 
16 años de vigencia para “discutir el pasado 
de nuestra ciudad en su entorno”, como 
apuntó Chamorro. Como introductor de estas 

Jornadas durante quince años, reconoció 
que, a veces, se repetía y al referirse a ésta, 
indicó que “empieza en el mundo clásico 
con el devenir de los judíos en una veintena 
de siglos”. Una Comunidad, en palabras de 
Simón Chamorro “numerosa, discreta y muy 
influyente”.
Como introductor de estas Jornadas durante 
quince años, Simón Chamorro, reconoció 
que, a veces, se repetía y al referirse a ésta, 
indicó que “empieza en el mundo clásico 
con el devenir de los judíos en una veintena 

de siglos”. Una Comunidad, en palabras de 
Simón Chamorro “numerosa, discreta y muy 
influyente”.
También se refirió al elenco de ponentes, 
un conjunto de historiadores “de un nivel 
excepcional” y al programa preparado al 
efecto: “No faltará materia de interés”, dijo. 
Lamentó que se malogrará una exposición 
prevista en el hall del Salón de Actos del 
Palacio de la Asamblea sobre hispano-judíos 
en Marruecos que, bajo la dirección de Esther 
Bendahan, una de las ponentes, estaba pre-
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vista organizar junto a la Fundación Premio 
Convivencia y que “no se va a poder exponer 
–manifestó Chamorro-, por la permanencia 
en las fechas de una exposición anterior”.
En cuanto al programa de estas Jornadas 
que se extenderá hasta el jueves, lo calificó 
de “denso, con calidad e interés asegurado 
por la temática elegida” y se refirió a la 
presentación de las Actas de las XIV y XV 
Jornadas de Historia de Ceuta. En este 
sentido, destacó que su agradecimiento a 
los “ponentes que son la piedra angular de 
estas Jornadas”, si bien tuvo palabras igual-
mente de reconocimiento para la Consejería 
de Educación, Cultura y Mujer, así como 
para el público fiel que siempre sigue esta 
programación.

Carlos Gozalbes
Carlos Gozalbes, especialista en la Historia 
Antigua y Medieval de Ceuta disertó sobre la 
base de una serie de cementerios de la zona 
norte de marruecos, sobre los que lanzó una 
hipótesis acerca de la influencia de la cultura 
sefardí en ellos, ya que se diferencia bastante 
del resto de necrópolis judías de la época.
La evolución de esas tumbas no se produce 
porque los sefarditas son expulsados de 
la península y allí sí se realizan los ente-
rramientos de esta comunidad en tumbas 
antropomorfas con la figura humana y el 
agujero o sea, la fosa ( es decir, la hacían 
antropomorfa) mientras que en la zona norte 
de Marruecos, los sefardíes transforman la 
fosa normal y es a la losa, a lo que le dan el 
carácter de antropomorfo, cuestión que sólo 
se da en una serie de cementerios judíos de 
esta zona norte de marruecos, quizás porque 
aquí la influencia sefardí es más fuerte que 
en otras zonas del mundo judío. 
En su exposición, Carlos Gozalbes Cravioto 
hizo un estudio sobre la evolución de estas 
fosas en los cementerios judíos hasta llegar 

Los hebreos fueron intermediarios de españoles, 
marroquíes e ingleses en épocas de conflicto

a las actuales “que ya no tienen nada que 
ver con las antiguas porque las de ahora son 
una imitación de las cristianas”.

En los siglos XIX y XX se construyeron tum-
bas formando casi sarcófagos igual que las 
tumbas de los cristianos contemporáneos.

La presencia de judíos en esta zona ha sido 
objeto de investigación por parte del Doctor 
en Historia Antigua y Profesor titular de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, Enrique 
Gozalbes Cravioto, destacando su labor 
investigadora en el norte de Africa y con es-
pecial relación a la presencia de judíos en el 
norte de Africa. Su conferencia, titulada “Las 
comunidades judías del norte de Marruecos. 
Historiografía y fuentes”, nos llevó a dar un 
repaso general a la historia de la presencia 
hebrea desde la Edad Media al siglo XX en 
nuestra ciudad y su entorno (Tetuán, Tánger, 
Larache, Alzila)a través de la documentación 
propia de la ciudad y de cómo los hebreros 
fueron vistos por otras comunidades como 
musulmanes o cristianos. “La importancia 
del elemento hebreo en esta zona –nos dice 
el conferenciante-, al ser históricamente 
una zona de frontera, entre musulmanes y 
cristianos, entre marroquíes y españoles, y 
a partir del siglo XVIII, con la entrada de los 
ingleses en Gibraltar para su recuperación, 
los hebreros tenían un paso mucho más libre 
porque no participaban en la guerra y enton-
ces, podían servir y relacionarse con unos y 
otros para darles servicios y suministros que 
les eran necesarios. De ahí que los hebreros 
tuvieran una importancia muy grande en 
la época y en la zona, centralizados en la 
ciudad de Tetuán que tenían, muchas veces, 
como refugio, ya que los judíos de Tetuán 
han sido históricamente, después de la Edad 
Media, la gran comunidad de la zona que fue 

Ceuta en aquélla época.
Sin embargo, una vez conquistada Ceuta, la 
gran comunidad que aglutinó a los hebreos 
fue Tetuán con miles de ellos. La evolución 
de los hebreos en la zona, responde a varios 
elementos que han valorado los investiga-
dores. Superada la Edad Media, que es 
la gran época de la Ceuta hebrea, donde 
hubo filósofos, comerciantes, artesanos muy 
importantes, hay un antes y un después con 
la entrada de los sefarditas (los hebreos 
expulsados de España) . “Se establecen en 
esta zona y, sobre todo, en Tetuán y Tánger 
porque están más cerca de España ante la 
posibilidad de una vuelta. Este hecho les va 
a dar una ventaja enorme porque ellos vie-
nen hablando español y ese castellano viejo 
van a poder mantenerlo en sus relaciones 
comerciales con portugueses y españoles”.
Los hebreros en esta época “van a ser unos 
elementos muy útiles para marroquíes y 
españoles y a partir del siglo XVIII tam-
bién para los ingleses, porque los hebreos 
de Tetuán son parte de los que fundan la 
Comunidad hebrea de Gibraltar. Varios de 
sus miembros establecen casas comerciales 
y un hijo lleva el comercio en Tetuán, otro 
lo hace en dirección a Ceuta, otro hacia Gi-
braltar…Esa relación “va a ser enormemente 
importante –dice Gozalbes-, ya que va a ser 
lo que va a transmitir noticias, cartas, todo 
este tipo de relaciones humanas porque 
ellos no participan de la guerra ni tampoco 
eran de los contendientes”.
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EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 9 de octubre de 2013

“los judíos salvaguardaron 
sus propiedades a raíz del 
registro de inmueble de 

1914”

ORTS
El profesor Marchán Gustems, ayer, durante su 
intervención.

El profesor de la Pompeu Fabra Jesús Marchán Gustems dio las claves 
sobre cómo la comunidad actuó en el Protectorado

O.O. / CEUTA

Bajo una ponencia titulada ¿Afinidades 
coloniales? La propiedad inmueble rústica 
de la comunidad judía en el Protectorado 
español de Marruecos, el profesor de Historia 
Contemporánea y Política en la Universidad 
Pompeu Fabra de Barcelona, Jesús Mar-
chán Gustems intervino en la conclusión 
del segundo día de las Jornadas de Historia 
de Ceuta, “ciudad en la que comenzaron 
mis trabajos académicos al respecto hace 
ahora siete años, de modo que guardo grato 
recuerdo de este enclave”, señaló a modo de 
aperitivo ante el auditorio.
Acto seguido, Marchán Gustems indicó que 
“el trabajo parte de una investigación que 
llevo haciendo en los últimos años que es 
sobre la gestión de la propiedad del inmue-
ble rústica en el Protectorado Español de 
Marruecos con fines agrícolas, lo que ocurre 

es que siempre salen algunos temas co-
laterales”. Entre estos, el profesor señaló 
que “surgieron otras cuestiones más, de 
manera específica de orden político y 
social, que cubren el trasfondo”.
Asimismo, Marchán Gustems añadió que 
“la comunidad hebrea del Protectorado, 
a diferencia de la comunidad hebrea 
española, no inscribía propiedades, bá-
sicamente porque la de España estaba 
dentro de la jurisdicción española del pro-
pio Protectorado”. “Luego tenemos a los 
marroquíes musulmanes y a los marroquíes 
judíos que podían optar por inscribir o no las 
propiedades en España”, completó.
Respecto a uno de los grandes progresos 
que se consiguen, el profesor catalán explicó 
que “los judíos habían tenido tensiones con 
las comunidades musulmanas y la inscripción 
de propiedades en el registro de inmueble de 
1914 en el Protectorado Español consigue 

salvaguardar los intereses materiales, los 
derechos sobre las propiedades, un asunto 
importante si tenemos en cuenta sobre todo 
la cantidad de la que hablamos”. Para finali-
zar, Marchán Gustems aseguró que “es una 
muestra más del papel intermediario cultural 
de la comunidad judía, una sociedad que 
era heterogénea pues los intereses eran 
dispares en su propio seno”.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 9 de octubre de 2013

“la conciencia judía surge 
en el siglo XIX con la alianza 

israelita”
El profesor Eloy Martín Corrales 
ofreció una clase magistral para abrir 
la segunda jornada del IEC

doctor en Historia Moderna y profesor de la 
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, 
abrió la segunda jornada del IEC con La 
emergencia de una conciencia judía en el 
Protectorado de Marruecos durante la II 
República.
De tal modo, Martín Corrales explicó que “la 
conciencia judía surge en el siglo XIX con la 

alianza israelita, el surgimiento del sionis-
mo. Lo que ocurre es que este hecho se va 
acentuando a medida que parte de los judíos 

O.O. / CEUTA

Con el verbo exacto, el discurso firme y una 
profunda sapiencia, Eloy Martín Corrales, 

Eloy Martín Corrales
Doctor en Historia Moderna
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tienen éxitos notables tanto desde el punto 
de vista económico, diplomático (siendo tra-
ductores o intermediarios culturales entre los 
musulmanes y europeos); o desde el punto de 
vista económico”. “Las élites de la sociedad 

israelí, conscientes del poder económico, 
del prestigio social y profesional que tienen, 
reivindican mayor protagonismo político en 
Marruecos, donde casi siempre habían esta-
do un tanto postergados”, valoró el profesor 

para añadir que “con la implantación del 
Protectorado y la legislación que equipara en 
igualdad de derechos a musulmanes, judíos 
y colonizadores acentúa más esa petición de 
que en la práctica sea absoluta”, concluyó.

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 9 de octubre de 2013

“Enfrentamientos de tintes políticos entre 
musulmanes y judíos durante el Protectorado”
Eloy Martín, disertó sobre “La emergencia de una conciencia judía en el protectorado de Marruecos durante la II 
República”

CEUTA
El Pueblo

Los enfrentamientos entre judíos y musulma-
nes durante el protectorado de Marruecos 
en la época de la II República ha llevado al 
Doctor en Historia Moderna y profesor de la 
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, 
a situarnos en un entorno de conflicto entre 
judíos y musulmanes, españoles y musulma-
nes y judíos, a través de la documentación 
encontrada en el Archivo general de Alcalá 
de Henares.
El caso de los enfrentamientos de los judíos 
con los musulmanes eran en pequeñas 
manifestaciones inspiradas por adultos que 
no participaban en ellas y se dirigían a laa 
judería, donde insultaban y amenazaban a 
los judíos.

Eran actuaciones revestidas de cierto tinte 
político, es decir, “hay una clara toma de 
posición –dice el conferenciante-, ante una 
entidad judía que, en parte, viene dada por 
las mayores dosis de acercamiento a la 
cultura moderna, a los comercios modernos 
que hacían la alianza en las escuelas y que 
beneficiaban más a los judíos que a los mu-
sulmanes”. Las escuelas proporcionaban a 
la alianza israelita un componente cultural 
derivado de las escuelas europeas, france-
sas y españolas que beneficiaban más a los 
judíos que a los musulmanes que seguían 
con sus enseñanzas tradicionales.
A todo este componente hay que añadir 
el avance en materia de conocimiento y 
al papel económico, especialmente en el 
ámbito comercial, donde había una minoría 
de judíos que eran hombres exitosos, unido 

a que también pequeños grupos reducidos 
de judíos eran propietarios de inmuebles, de 
propiedades en las ciudades y en el campo, 
se va creando un sentimiento judío que no 
se correspondía con el “status” de casi sub-
ordinación como herencia del pasado que 
los judíos percibían aún.
El conferenciante ha destacado que “en 
el protectorado en Marruecos, todos eran 
iguales. Judíos, españoles y musulmanes, 
pero la pervivencia del pasado se mantenía. 
Eso es lo que explica que, con la llegada de 
Hitler y el crecimiento de la oposición a la 
propaganda nazi, en el protectorado vaya 
emergiendo esa identidad judía”.
En aquélla época no era un enfrentamiento 
total entre judíos y musulmanes, ya que 
también tenía sus dosis de solidaridad y co-
municación con la Comunidad musulmana.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 10 de octubre de 2013

“a través de una mera historia familiar se 
puede conocer una época entera, un mundo”

Olav Orts / CEUTA

Ocurre a veces que la bondad y el hechizo 
de una mirada se pierde en al ambiente, 
difuminándose; sucede otras, las menos, 
acaso mágicas piruetas de la vida, en que 
el brillo de los ojos se funde con las palabras 
hermosas y la profundidad de la sabiduría. 
Esther Bedahan Cohen, escritora, filóloga, 

timonios concretos, aunque sí se puedan 
encontrar libros, cartas, referencias o un 
trabajo de Annie Leibovitz que recoge de ma-
ravilla la situación, pero desde luego existe 
un surgimiento y una posterior necesidad de 
estudiar estas memorias y el material.
–¿Qué aspecto considera fundamental en 
el núcleo judío del norte de Marruecos?
–Su vínculo constante con la península, una 

Figura capital de las Humanidades, Esther Bedahan Cohen ofreció ayer una ponencia magistral en las Jornadas del IEC

directora de Programación cultural de Casa 
Sefarad–Israel, valida la segunda premisa, 
como ayer pudieron constatar los presentes 
en la ponencia que ofreció en las Jornadas 
de Historia.
–¿Es muy extenso el recorrido que se pue-
de hacer a través de las memorias escritas 
de los judíos del norte de Marruecos?
–Tampoco se puede afirmar que haya tes-
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circunstancia singular dentro de los sefarditas 
de todo el mundo. Ninguna de estas comuni-
dades ha tenido una relación tan importante 
con España y esto hace que presente unos 
rasgos particulares y peculiares. También 
hay una relación con Gibraltar destacable. 
Hay muchos judíos del norte de Marruecos 
que llegaron a Ceuta, algunos viajaron a 
Marruecos luego y hoy los encontramos no 
sólo en estas zonas sino, dicho sea a modo 
de ejemplo, también en Canadá o en Belém 
do Pará. Este hecho es muy importante 
porque se trata de un recorrido vivencial, de 
costumbres que aún se mantienen con una 
especie de reivindicación muy particular.
–¿Sigue viva y candente como una lla-
ma la reivindicación a la que usted se 
refiere?
–Como pasa con todas las historias que 
tienen un inicio a través de una herida, la 
herida de la ruptura y de la salida, los judíos 
necesitaron un tiempo para elaborarse y so-

ORTS
La escritora, ayer en el Ayuntamiento, durante la 
ponencia que ofreció.

bre todo los que se exiliaron, que lo primero 
que tuvieron que hacer es reconstruirse. Las 
generaciones siguientes son las que comien-

zan a volver la vista hacia atrás y buscar 
sus orígenes. Es un deseo permanente de 
aprender, de conocer, de estudiar. A veces, a 
través de una mera historia familiar se puede 
conocer todo un mundo, una época entera. 
Y creo que eso está pasando aquí, que a 
través de estas singulares comunidades del 
norte, se puede comprender muy bien lo que 
está sucediendo en las comunidades de todo 
el mundo. Y esto es una forma peculiar de 
reivindicarse.
–¿Qué característica destaca del judío 
ceutí?
–Los judíos de Ceuta son fieles a las comu-
nidades del norte de Marruecos. Son co-
munidades abiertas, pero que mantienen la 
tradición, que presentan una conexión social 
porque hay un encuentro constante. No es lo 
mismo lo que puede ocurrir en un pueblo de 
Soria que lo que pasa en Ceuta, una ciudad 
fronteriza que permite encuentros como éste 
y jornadas como las del IEC.

“Los judíos aportaron a Melilla diversidad cultural”
EL FARO DE CEUTA  Jueves, 10 de octubre de 2013

ORTS
Fernández Díaz intervino ayer.

Olav Orts / CEUTA

Bajo el título Los judíos sefardíes de 
Marruecos. Una realidad en Melilla, la in-
vestigadora María Elena Fernández Díaz  
hizo ayer en las Jornadas de Historia un 
recorrido por la historia de los sefardíes de 
Marruecos en la ciudad hermana indicando 
cómo lograron instalarse, censarse y cómo 
fue creciendo la comunidad en Melilla, “un 
hecho de extraordinaria importancia por-

que justamente cuando entran los judíos en 
Melilla, la ciudad experimenta el fenómeno 
de la multiculturalidad, que ahora mismo 
tenemos por gala y es motivo de orgullo 
en la ciudad”, valoró.
Asimismo, la experta afirmó acerca de 
la forma en que se asentaron los judíos 
en Ceuta y Melilla que “hay diferencias, 
siempre con el comercio como puente de 
entrada, pero con razones distintas ya que 
en Ceuta entran de manera masiva a la 
ciudad y en Melilla llegan a cuentagotas”.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 11 de octubre de 2013

“las relaciones de tipo social y económico 
llevaron a la naturalización de los judíos”

La antopóloga Maite Ojeda Mata repasó ayer la protección española de hebreos en Marruecos durante la carrera colonial

Olav Orts CEUTA

Bajo una ponencia titulada Protección y na-
turalización española de judíos de Marruecos 
en la carrera colonial, Maite Ojeda Mata, 

que es Doctora y Magíster en Antropología 
Social, cerró la edición número XVI de las 
Jornadas de Historia de Ceuta que se han 
celebrado, como es habitual en los últimos 
años, en el salón de actos del Palacio de la 

Asamblea. La antropóloga puso el colofón 
con un trabajo que, según señaló “trata de 
contrastar unas tesis que se empieza a ge-
nerar desde que se recuperan los estudios 
sobre los sefardíes acerca de la cuestión de 
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la identidad compartida entre españoles y 
los propios sefardíes que se produce a partir 
de unos textos a principio del siglo XX y una 
serie de campañas y una legislación del Real 
Decreto de 1924 para la nacionalización de 
personas de origen español”. 
De tal modo, la experta añadió al respecto 
que “se creó la idea de que siempre había 
habido así pero ves que desde finales del 
XVIII se establece una relación sobre nuevos 
términos, de modo que los conceptos no 
aparecen hasta el siglo XX, así que se trata 
de una construcción posterior”.
Por último, Ojeda Mata señaló que “la re-
lación de tipo socioeconómico, y también 
político, lleva a la concesión de protecciones 
consulares y muchas de ellas derivarán pos-
teriormente en procesos de naturalización 
española y sefardíes que prefieren nacio-
nalizarse británico o de otra nacionalidad 
europea”, concluyó.

Concluyó la XVI edición de 
las Jornadas del IEC

ORTS
La antropóloga, ayer en el Ayuntamiento, antes de la 
ponencia que ofreció.

La edición número XVI de las Jornadas 
de Historia de Ceuta, que en esta ocasión 
han versado sobre los judíos en nuestra 
ciudad, en el norte África y en el Estre-
cho de Gibraltar, concluyó anoche “con 
un rotundo éxito”, tal y como valoró el 
cronista oficial de la Ciudad y conferen-
ciante en las citadas jornadas, José Luis 
Gómez Barceló. De tal modo, el cronista 
oficial señaló que “la realidad es que el 
número de temas han sido muy variados, 
han venido especialistas para hablar de 
los judíos de esta zona y aportar luces a 
distintas épocas e historias. Han encaja-
dos movimientos y cronologías de manera 
muy interesante”, concluyó.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 13 de octubre de 2013

COMerCIOs
POR EL REBELLíN 

Ricardo 
Lacasa    

Hacía años que no recalaba por las calles 
de Algeciras. La vecina ciudad se nos ha 
convertido en un punto de obligado paso 
fugaz para los ceutíes. Una gran mayoría no 
pasamos más allá del puerto, de su estación 
de autobuses o de la del ferrocarril. Diría que 
afortunadamente, con todo mi cariño hacia 
la hermana localidad del Estrecho. Quie-
nes vamos cargados de años recordamos 
aquellas interminables esperas e incomodi-
dades en su antigua estación portuaria, que 
en tantos casos nos empujaba a dar una 
vuelta por la urbe y a hacer alguna compra 
en sus atractivos comercios. No hablo ya 
de hace medio siglo, cuando sólo salía un 
trasbordador diario en uno y en otro sentido 
sino de bastantes años después, cuando no 
disponíamos de la maravilla del fluido puente 
marítimo actual, con todos los defectos que 
queramos ponerle. 
Como decía, después de mucho tiempo he 
tenido la ocasión de recorrer el centro de la 
vecina ciudad y no salgo de mi sorpresa. 
Su otrora próspero y atractivo pequeño y 

mediano comercio languidece 
de forma alarmante. Según el 
Anuario Económico de España 
de La Caixa 2013 al que el que 
el pasado mes hacía referencia 
el diario Europa Sur, una de 
cada cuatro tiendas del Campo 
de Gibraltar cesó su actividad 
en los últimos cinco años. En el 
caso de Algeciras, un total de 
724. Los datos corresponden a 
enero de 2012, por lo que cabe 
que suponer que la cifra se haya 
incrementado desde entonces.
La popular y concurrida calle Ancha, una 
especie de Rebellín algecireño, si se me 
permite la expresión, ha visto cómo se han 
sucedido los cierres de conocidas tiendas 
como Bershka, Springfield, Pull & Bear o 
Inside. Con ellas han cesado también su ac-
tividad otras más de ropa, de complementos 
o zapaterías. De tal suerte, los locales que 
abandonaron siguen vacíos con carteles 
de “se vende”, “se alquila”, mientras otros 
anuncian su “liquidación por cierre”. Así, 
¿hasta cuándo?, se preguntan quienes 
superviven.
Pero si el panorama resulta tan triste en esa 
calle Ancha –oficialmente Regino Martínez–, 
más lo es aún en otras rúas próximas, tam-

bién del centro, donde la bajada indefinida 
de persianas no ha sido ajena a prestigio-
sos comercios como la firma Bastri u otras 
conocidas tiendas. No escapa tampoco al 
fantasma de los cierres el ramo de hostelería, 
el caso de la popular Casa María, el histórico 
restaurante de comida casera, después de 
medio siglo de actividad y tan frecuentado 
desde siempre por los ceutíes. Por no decir 
de lo que fue y lo que es hoy la comercial y 
peatonal calle Tarifa. 
Independientemente de la crisis, que como 
no podía ser de otra manera golpea dura-
mente también a Algeciras, la problemática 
de los negocios de su centro urbano se ha 
agravado desde la apertura del C. C. ‘Puerta 
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Europa’ con sus 80 establecimientos. “La 
calle Ancha va a quedar para pasear, para el 
encuentro o para disfrutar de sus acogedoras 
terrazas”, me dicen unos amigos ceutíes allí 
residentes. “Pero es que hemos perdido tam-
bién a esa fiel clientela caballa de siempre”, 
tercia un comerciante presente igualmente 
en la tertulia.
Hombre de negocios de toda la vida, me 
cuenta que la semana pasada ha estado 
en nuestra ciudad buscando un local para 
establecerse, visto como le van las cosas 
allí y las buenas perspectivas que para su 
actividad cree puede encontrar en Ceuta. 
“El problema es el precio de los alquileres, 
es tremendo lo que me piden comparado 
con Algeciras”. 

Verdaderamente el centro comercial estraté-
gico de nuestra ciudad en nada se asemeja 
al de la otra orilla. Prácticamente casi sin 
locales vacíos y con una creciente afluencia 
de clientes de esa emergente clase media 
marroquí que tanto está contribuyendo a 
la sostenibilidad comercial de la ciudad, la 
crisis, qué duda cabe, se capea mejor que 
en otras muchas ciudades.
El sucesivo aterrizaje de firmas punteras 
como Zara o Cortefiel entre tantas de su es-
tilo, no ha sido por casualidad. Y la corriente 
sigue con la próxima apertura de Mango 
ocupando la superficie comercial de la Man-
zana del Rebellín. ¿Se habrían producido 
tales llegadas de no ser por esos clientes del 
vecino país que ponen cada vez más sus ojos 

en nuestra ciudad? Todo lo que se les mime 
en sus visitas será poco, visto el filón que 
pueden ser para el comercio local después 
de tantos años de oscuridad desde que se 
derrumbó el monocultivo del bazar. Actividad 
que, recordemos, acabó con las tradicionales 
estructuras comerciales de la ciudad que con 
los años se han recuperado.
Bienvenidas sean pues esas puntuales aper-
turas de los sábados por la tarde. Su primer 
ensayo parece haber sido prometedor. Hoy 
por hoy y cada vez más, comprar en Ceuta 
es atractivo sin tener necesidad de hacerlo 
fuera y encarecerlo además con el billete del 
barco. Ocio y comercios de la mano.
Adelante con la iniciativa y suerte, empren-
dedores. Que será la de todos.

EL PUEBLO DE CEUTA  Domingo, 13 de octubre de 2013

La nueva biblioteca integra un museo en los 
6.000 metros de multisalas culturales 
La tecnología del siglo XXI permite los autopréstamos y en la actualidad se encuentra en fase de “construcción” 
interna con más de 100.000 ejemplares aún por ordenar que están en cajas
 
CEUTA
El Pueblo

A primeros de año abrirá sus puertas de 
manera oficial la nueva biblioteca pública, 
aunque antes, el próximo día 24, celebrará 
una jornada de puertas abiertas, para aten-
der la gran demanda social que se preguntan 
cuándo enhtrará en funcionamiento. En la 
actualidad, con múltiples cajas donde se 
han empaquetado infinidad de libros y docu-
mentos de todo tipo, aún provenientes de la 
biblioteca del Polígono, los funcionarios aún 
tienen ante sí un trabajo arduo.
En fase de equipamiento y “construcción” 
interna. Esta es la situación actual de una 
biblioteca, como nos han dicho, del siglo XXI. 
Una instalación que, a buen seguro, será el 
orgullo de Ceuta, ya que en sus 6.000 metros 
cuadrados de espacios edificados, contiene 
un gran números de sala, algunas de ellas 
con posibilidad de multiusos. 
La biblioteca cuenta con diez plantas, siete 
de ellas destinadas a cubrir los distintos ser-
vicios y tres a instalaciones y terrazas, con 
unas vistas extraordinarias. Para el cumpli-
miento de sus funciones, la nueva biblioteca 

cuenta con 2.785 metros cuadrados de salas 
de lectura especializada, 526 de espacios 
destinados a la dinamización cultural y 753 
metros cuadrados de depósitos y zonas de 
trabajo técnico, que pueden albergar unos 
400 puestos de lectura y actividades cul-
turales para unas 230 personas de forma 
simultánea.
La tecnología propia del siglo XXI, dota a esta 
biblioteca de un amplio y moderno equipa-
miento, informático, ofimático, multimedia y 

repográfico que incluyen 72 puestos equi-
pados con equipos informáticos, de audio y 
vídeo. Para acceso al catálogo informatizado 
cuenta con 17 OPAC. La mayor parte de sus 
fondos son de libre acceso, estando equipa-
das sus salas con unos 2.500 metros lineales 
de estanterías, completadas con unos 1.500 
metros de depósitos. El sistema de autoprés-
tamos es por radiofrecuencia.
“Los autopréstamos -nos dicen- permiten al 
usuario que, pasando un código de barras y 

Zona museográfica integrada con un yacimiento 
del siglo XIV

El atractivo de la nueva biblioteca es doble: de un lado, los fondos bibliográficos y las múltiples 
aplicaciones que se pueden obtener con sus numerosas salas multiusos y, de otro, la zona 
museográfica integrada con un yacimiento del siglo XIV, que convierte a esta magna instalación 
a la vez en un museo y en una gran biblioteca, con acceso directo y exclusivo al museo que 
cuenta con luminarias que han sido registradas como “luminarias Ceuta”, al ser un diseño exclu-
sivo para instalarlas en la biblioteca. Es curioso que el edificio se articula en torno al yacimiento 
y luego se alza sobre él. La situación de las plantas, todas ellas con una característica: son 
diáfanas y con gtrandes cristaleras para aprovechar la luz natural, caen sobre el yacimiento que 
ocupa un lugar privilegiado en el diseño de todo el conjunto, obra del estudio de arquitectura de 
Paredes-Pedrosa (Angela García Paredes e Ignacio García Pedrosa).
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con su carné, quede registrado y sea autosu-
ficiente y pueda acceder él solo al documento 
que le interese”.
El usuario tiene plena libertad para su mo-
vilidad por las distintas plantas: la segunda 
es hemeroteca, la tercera de documentos u 
obras de referencia donde podrá localidad 
algún dato que necesite, la tercera y cuarta 
son plantas de estudio y consultas y una 
planta quinta, dedicada al público joven con 
literatura y audiovisuales.
Según el director de la Biblioteca Pública, 

José Antonio Alarcón, ésta abrirá sus puertas 
el próximo año, presumiblemente, después 
de Reyes, plazo que estima “razonable”, 
aunque tampoco habría que descartar una 
apertura antes, para primeros de diciembre 
si la intensidad de los trabajos, aí lo permi-
tiera, ya que desde la Ciudad Autónoma se 
les apremia para que abra sus puertas a la 
mayor brevedad.
Sin embargo, el próximo día 24, coincidiendo 
con la celebración del Día de la Biblioteca, 
habrá una jornada de puertas abiertas, para 

que todos aquéllos usuarios que lo deseen, 
tengan la opoetunidad de conocer de cerca 
de ver “cómo se está construyendo por den-
tro en cuanto a contenidos y cómo se están 
ordenando los fondos bibliográficos”. Más de 
100.000 libros han de ordenarse, en esta fase 
de traslado, en la que las cajas se acumulan 
con los volúmenes empaquetados. Se han 
instalado más de 40.000 chips antirrobo 
con radiofrecuencia incorporada y se han 
ordenado ya unos 100.000 documentos. Un 
trabajo ímprobo de los funcionarios.

EL PUEBLO DE CEUTA  Domingo, 13 de octubre de 2013

La biblioteca tendrá horario ininterrumpido, 
aún por determinar, de atención al público
El salón de actos con 90 plazas, permite impartir conferencias con pantallas en caso que se desborde el aforo y 
dispone de la posibilidad de colgar exposiciones
 
CEUTA
El Pueblo

La nueva biblioteca tendrá una amplísima 
cobertura de atención al público. El horario 
que está previsto establecer será ininterru-
pido y aunque todavía no se ha determinado 
de manera oficial, podría iniciarse a las 8,30 
de la mañana y acabar a las 10 de la noche. 
Sin embargo, a mediodía, algunas de las 
salas podrían no estar abiertas al público.
El salón de actos, con capacidad para 90 
personas cuenta con una doble posibilidad: 
como sala de conferencias, incorporándose 
pantallas, para el caso de que el aforo se 
vea desbordado por la afluencia de público, 
que en el exterior de la sala, pueda seguirse 
cualquier conferencia. También dispone de 
la posibilidad de instalar exposiciones para lo 
que se han habilitado los elementos necesa-
rios para colgar cuadros en las paredes.
El yacimiento que se integra en la bibliote-
ca, data del siglo XIV, con la llegada de los 
portugueses a Ceuta. Los mosaicos que aún 
se conservan son de la misma época que 
los de la Alhambra de Granada y mantienen 
su misma estructura. Se situarán en vitrinas 
expositoras.

El salón de actos va a tener un protagonismo 
especial, ya que el director de la biblioteca, 
José Antonio Alarcón, quiere “mantener una 
actividad permanente para lo que recurrirá 
a la imaginación, para dotar de ritmo a un 
salón privilegio con la última tecnologia) 
“paras disfrutar -señala-, de los servicios 
de una biblioteca propia del siglo XXI con 
espacios de actividad cultural, espacios 
dedicados a actividades infantiles (para 
cuentacuentos), y magníficas terrazas que 
serán también de uso cultural con vistas al 
estrecho de Gibraltar”.
Precisamente, José Antonio Alarcón se 
siente muy orgulloso de la gran cantidad 
de servicios que se atenderán en la nueva 
biblioteca: una magnífica hemeroteca, sala 
infantil, tres plantas más (una juvenil y dos 
generales de lectura equipadas
En las tres últimas plantas del edificio, se ha 
instalado un grupo electrógeno que dotará 
de plena autonomía al edificio en caso de 
“apagón” de luz y los equipos de renovación 
y climatización.
En cuanto a otros elementos de esta nueva 
biblioteca, hay que referirse a la vigilancia de 
seguridad mediante elementos de carácter 
electrónico que mantendrán el control y 

vigilancia mediante cámaras instaladas en 
puntos estratégicos.
El Fondo Patrimonial integra las secciones 
de libros antiguos, raros y curiosos (17.000 
ejemplares), que reúnen obras anteriores a 
la implantación del depósito legal.
La obra más antigua que se conserva es 
la denominada “Biblia Sacra Iusta Vulgata” 
impresa por Guillard y Desboys en Paris en 
el año 1.552 con grabados de Holbein el 
Joven. Contiene más de 3.000 ejemplares 
anteriores al siglo XX. La otra sección patri-
monial es la denominada Ceuta y Norte de 
Africa, que recoge fondos especializados en 
Ceuta y la presencia española en el norte 
de Africa. Se trata, sin duda de su sección 
más importante, asiduamente visitada por 
investigadores y estudiosos, habiendo ser-
vido de base documental a tesis doctorales y 
múltiples trabajos de investigación y diversas 
publicaciones.
La obra más antigua conservada es la Chro-
nica de Don Pedro de Meneses, manuscrito 
de finales del siglo XV, copia del manuscrito 
de Gomes Eanes de Zurara, que contiene 
700 documentos anteriores al siglo XX y 
otros 5.700 anteriores a la creación del 
Depósito Legal en 1.957.
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Reflexión. El autor del artículo hace una reflexión en torno a las reinvindicaciones marroquíes sobre nuestra 
ciudad desde distintos puntos de vista

 COLABORACIÓN ANTONIO GUERRA

Ceuta, la Geografía y los Idrissi
De forma recurrente se suelen 
esgrimir por Marruecos y grupos 
anexionistas marroquíes los dos 
únicos argumentos que, según sus 
infundadas pretensiones, justifica-
rían la anexión de Ceuta, que son: 
la geografía y su pasado idrissita. 
Pero ambas tesis invocadas son 
engañosas, injustas, deliberada-
mente sectarias y carentes de base 
y consistencia. La primera, preten-
de justificar una Ceuta marroquí por el sólo 
hecho de estar geográficamente situada den-
tro del continente africano y ser limítrofe con 
Marruecos. Y eso se reivindica (“integridad 
del territorio marroquí”) y se pretende hacer 
valer una y mil veces porque se carece de 
otros títulos históricos y jurídicos que tenga 
un mínimo de auténtica legitimidad. El argu-
mento geográfico, que también llaman de la 
“continuidad continental” o de la “contigüidad 
geográfica”, no está admitido por el Derecho 
Internacional. El hecho de que un territorio 
sea limítrofe con un país y ambos se hallen 
ubicados dentro de un mismo continente, 
para nada significa que el territorio de que 
se trate deba anexionárselo el país vecino, 
como ocurre con Marruecos; ni tampoco 
tiene necesariamente dicho territorio que 
formar parte de un Estado de los que geo-
gráficamente se hallen situados en el mismo 
continente. Por poner sólo varios ejemplos, 
Egipto  es africano y asiático (Sinaí); Turquía 
y Rusia son europeas y asiática; Francia, 
tiene no europeas Martinica y Guadalupe; en 
EE.UU., Hawai y algunas isla de Alaska están 
en Asia y también son asiáticas las Islas Aleu-
tianas, Micronesia y Guam; Chile, tiene la de 
Pascua; Yemen, la isla de Socrota; Portugal, 
isla de Madeira. Y España a Llivia española, 
geográficamente en territorio francés. Así, 
pues, esta primera tesis se desploma por sí 
mismo, careciendo de base o fundamento 

algunos. Es totalmente irrelevante para el 
Derecho Internacional
La otra tesis esgrimida por Marruecos, es 
que Ceuta fue ya marroquí en la época de 
los Idrissi. Y esto, ni es totalmente cierto ni, 
aunque lo fuera, sería motivo alguno que 
legitimara la reivindicación, porque, en el 
mejor de los casos para Marruecos, dicho 
no se constituyó en Estado, ni en sujeto de 
Derecho Internacional hasta el año 1672, 
con Muley Ismail. Eso es admitido hasta 
por historiadores marroquíes y franceses 
de reconocido prestigio. Así, en el libro “His-
toria de Maroc”, los profesores marroquíes 
Abdelaziz Amine y Brahine Boutaleb, y fran-
ceses Jean Brignon Guy Martinet y Bernard 
Rosemberguer, señalan que: “En el territorio 
del actual Marruecos abundaron el tribalis-
mo, los grupos anárquicos incontrolados, la 
anarquía, y la falta de autoridad central, no 
llegando a constituir un verdadero Estado, en 
el mejor de los casos, hasta el Sultán Ahmed 
el Manssur (1575-1603); y como tal Estado 
no fue relativamente efectivo hasta Muley 
Ismail (1672-1727); o quizá más exactamen-
te con el gran Mohamed XVI (1757-1790)”. 
El historiador François Bernard, en su libro 
“Maraoc economique et agricole”, escribió 
en 1945 que: “Marruecos no es más que un 
mosaico de grupos elementales de cábilas 
que tiene cada uno su autonomía, sin que 
jamás estas agrupaciones hayan formado 

parte de un auténtico Estado”. Y el 
historiador francés Pilippe Husson, 
decía en 1960 que: “Marruecos ha 
carecido casi toda su historia de 
una estructura estatal”. Otras teo-
rías bien fundadas defiende la tesis 
de que Marruecos no adquirió su 
plena independencia y  soberanía 
como Estado hasta el año 1956, 
que oficialmente se puso fin al 
Protectorado hispano-francés. 

Pero, aun en el hipotético supuesto de que 
admitiéramos la ficción de que Marruecos 
hubiera sido un Estado en los siglos IX y X, 
que fue cuando Ceuta estuvo en poder de los 
Idrissi, éstos la poseyeron sólo durante unos 
149 años, ya que el primero de la dinastía, 
Idrissi I, que accedió al poder el año 788, 
huyó a Egipto. Le sucedió Idrissi II en 804, y 
a partir del año 818 empezaron a gobernar 
en el territorio de Marruecos y en Ceuta otras 
familias bereberes y árabes no idrissitas. El 
tiempo que estuvo Ceuta en poder de los 
Idrissi y del reino de Fez, que serían los 
máximos argumentos que en el mejor de los 
casos Marruecos podría esgrimir, son: los 
149 años en manos idrissista, y 92 años bajo 
el reino de Fez, en total  241 años. El año 
931 Ceuta quedó bajo poder del Califato de 
Córdoba con Abderramán III, en 1024 cayó 
bajo la taifa de Málaga, en 1061 la declaró 
señorío independiente Suqut-Vargawati, en 
1084 la conquistaron los almorávides, en 
1147 pasó a ser de los almohades, en 1232 
se apoderó de ella la taifa de Murcia, en 1233 
volvió a ser independiente, en 1236 la ocupó 
el reino de Fez, en 1242 fue conquistada por 
los hafsíes, en 1249 cayó en poder de los 
azafíes, en 1291 pasó a ser de Castilla por 
el Tratado de Monteagudo de las Vicarías, 
en 1305 perteneció al reino de Granada, 
en 1309 al de Fez con ayuda del reino de 
Aragón, en 1310 la volvieron a ocupar los 
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azafíes, en 1314 cayó de nuevo en poder 
del reino de Fez, en 1315 bajo los azafíes, 
en 1327 volvió a Fez, en 1384 bajo el reino 
de Granada, y en 1385 nuevamente bajo el 
reino de Fez.
Pero, ya con anterioridad a la invasión 
árabe, Ceuta dependía desde hacía mucho 
tiempo de la Península, tanto política como 
administrativamente, llevando 261 años 
plenamente integrada en el reino visigodo 
español, constituido en Estado. Y, si ahora 
atendemos a la historia de la invasión y 
ocupación árabe del Norte de África, nos 
encontramos con que hacia mediados del 
siglo VIII Berbería (actual Marruecos) aun no 
estaba completamente vencida ni dominada 
por los árabes. El año 755 se fundó el trono 
del primer Omeya, declarando el califato 
independiente de Damasco su primer califa 
Abderramán III, que hizo amistad y alianza 
con Idriss ben Idris, emir independiente de 
Bagdad que el año 807 fundó Fez, declarán-
dola capital de Marruecos. Por entonces Al 
Mahadi fundó otro estado independiente de 
Bagdad. Los mahadistas, llamados también 
fatimistas, sojuzgaron a los idrissitas. Idris, 
emir de Fez, se sometió a Al Mahadi, pero 
éste lo arrojó de Fez y aquél pidió el auxilio 
de los Omeyas de Córdoba. Abderramán III 
envió entonces una escuadra y un ejército 
que tomó Ceuta. El resultado de ello fue 
que Idriss fijó su residencia en España y 
Abderramán III hizo depender a Ceuta de 
Córdoba, incorporándola al Al-Andalus el año 
917, y en 931 la hizo depender directamente 
del califa, con el argumento de que nunca 
la ciudad ceutí había dependido antes de 
poder político alguno norteafricano, sino de 
los distintos reinos que habían gobernado 
en la Península.

Bajo dominio español lleva en total 1.137 
años, sumados los 450 años que la zona del 
Norte de África, incluida Ceuta, formó parte 
de la Península Ibérica como una civitas 
romanorum; otros 261 años que también 
estuvo bajo el reino visigodo español; más 
otros 433 años que lleva perteneciendo a la 
soberanía y Estado español, desde 1580 en 
tiempos de Felipe II hasta la actualidad, de 
2013. Mientras que Ceuta, en el mejor de los 
casos para Marruecos, sumados los perío-
dos de tiempo que la poseyeron los Idrissi, 
árabes, bereberes y Marruecos, resulta que 
sólo cuenta con 706 años, y ello incluso su-
poniendo en favor de Marruecos que desde 
su invasión árabe el año 709 continuó siendo 
árabe ininterrumpidamente hasta 1415  en 
que fue conquistada por Portugal, que tam-
poco lo fue todo ese tiempo, habida cuenta de 
que durante largos períodos perteneció a los 
bereberes. En resumen, que, en el mejor de 
los casos para Marruecos y en el peor para 
España, Ceuta lleva siendo española 1.137, 
es decir, 431 años más que fuera árebe.
Es por ello que, tomando como base la his-
toria, a España le asisten múltiples razones 
en cuanto a su soberanía sobre Ceuta. Y es 
que la ciudad ceutí siempre estuvo unida a 
la Península tanto política como administra-
tivamente desde las épocas fenicia, griega, 
romana y bizantina. Con los romanos fue 450 
años una civitas romanorum dependiente del 
Convento de Cádiz, habiendo sido el empe-
rador Diocleciano quien la incluyera dentro 
de la antigua Hispania. Tras la llegada de los 
visigodos, también se mantuvo en esa mis-
ma situación. Pero, a mayor abundamiento, 
fueron los mismos árabes los que el año 711 
cuando invadieron España la incorporaron 
al califato de Córdoba, con la justificación 

dada el año 931 por Abderramán III de que 
Ceuta siempre había pertenecido a los reinos 
de Hispania y nunca a ningún poder norte-
africano. En 1310 fue ocupada por Jaime II 
de Aragón, como ya expuse en otro artículo 
reciente, aunque luego los españoles cesa-
ran voluntariamente en aquella posesión. 
En 1415 la ocupó Portugal. En 1580 pasó 
de hecho a ser española al coincidir en el 
rey español Felipe II ambas coronas penin-
sulares. En 1640 los ceutíes aprobaron por 
abrumadora mayoría que querían pertenecer 
a España y ser españoles, convirtiéndose así 
en los únicos españoles que abrazaron la 
carta de naturaleza española por su propia 
y libre voluntad pese a haber nacido portu-
gueses, y no como los demás españoles que 
hemos adquirido la nacionalidad o bien por 
el “ius soli” (derecho del suelo) o por el “ius 
sanguini” (derecho de sangre). Y debido a 
esa libre voluntad entonces por los ceutíes 
expresada, fue por lo que en 1668 Portugal 
reconoció la plena soberanía española en el 
Tratado de Lisboa. 
Pero además de los títulos históricos basados 
en el tiempo de posesión y pleno dominio de 
Ceuta, España cuenta con otros títulos jurídi-
cos que son los que le otorgan la verdadera 
y auténtica legitimidad de su soberanía, y 
son la serie de Tratados y Paces bilaterales 
e internacionales por los que los mismos mo-
narcas marroquíes, tras haberse constituido 
Marruecos en Estado, tienen expresamente 
reconocida con su firma estampada en ellos 
la plena soberanía española, tal como tengo 
acreditado en otros artículos anteriores, así 
como en mi libro “Ceuta, pasado y presente”; 
mientras que, a “sensu contrario”, Marruecos 
no cuenta con ni uno solo de dichos títulos 
jurídicos.

LA CONTRA

los sainetes dan las gracias
MANUEL 
MERLO   

Nuevamente apareció el Centro Dramático 
de Ceuta en escena, esta vez, con SAINE-
TES DE LOS ALVAREZ QUINTERO, arro-
pados bajo el titulo “¿VAMOS A REÑIR…? 
NO… VAMOS A REIR…” y nuevamente 
parece ser que se produjo la magia, tra-

ducida en un trabajo impecable de todos 
los técnicos del Teatro Auditorio Revellín, 
no solo en la construcción de la compleja 
escenografía que quedó de 10, sino en la 
maravillosa iluminación independiente para 
cada uno de los tres espacios escénicos, en 
la cobertura de sonido para que el mismo 
llegase bien a todos los rincones de la sala, 
y en la atención durante el desarrollo de 
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la función a los técnicos de tramoya entre 
bambalinas. 
Gracias por supuesto al apoyo constante de 
la Consejería de Educación, Cultura y Mujer 
en las labores de fomento y desarrollo de la 
labor cultural de las instituciones locales y 
por supuesto en la cesión de un espacio para 
poder desarrollar los ensayos,
Gracias como no a todos los medios de co-
municación de nuestra Ciudad por la ayuda 
que nos prestan en la promoción y difusión 
de nuestros proyectos, para que puedan 
llegar a todos los ciudadanos.
Inmensas gracias a los asistentes que pu-

diéramos decir nuestro público por llenar de 
nuevo el aforo del Teatro Auditorio Revellín y 
reírse, aplaudir a rabiar e incluso interrumpir 
los mutis con aplausos para demostrar de 
esa manera que se lo estaban pasando bien 
y les estaba llegando el mensaje teatral 
desde el escenario.
Gracias muy emotivas a todos los actores 
del Centro Dramático de Ceuta, por elevar 
los niveles de actuación y dignificar el arte 
teatral de manera tan sublime; por el enorme 
esfuerzo de cada día de trabajo y privarse 
de la compañía de familiares y amigos y 
sobre todo por crear otra familia, teatral en 

este caso, donde la convivencia es nuestra 
mejor arma. Gracias muy particulares a 
Pedro A. Menlle por su autoría en texto de 
“Las Comadres del Patio”, a Papel de Aguas, 
S.L. por su gran trabajo para la publicidad y 
escenografía, a Sedeño-Peralta-Villarrubia 
por la creación y construcción de la esce-
nografía, a Tecnocontrol, a Alba Sonido y a 
Mª. José Lesmes por la cesión de algunos 
elementos para nuestro decorado.
Este nuevo triunfo es un trabajo de muchísi-
ma gente que muy amablemente se dispone 
a la labor para engrandecer el arte de Talía 
en nuestra Ciudad.

EL FARO DE CEUTA  Martes, 15 de octubre de 2013

Respaldo El acto de devoción que volverán a protagonizar el día 20 los fieles de menor edad necesita, según el 
autor, el apoyo de la autoridad eclesiástica en la ciudad

COLABORACIÓN JACOBO DíAZ PORTILLO

el rosario de la aurora juvenil del
domingo, ¿otro reto para nuestro vicario?
Pablo es considerado por muchos cristianos 
como el discípulo más importante de Jesús, 
a pesar de que nunca llegó a conocerlo y, 
después de él, la persona más importante 
para el cristianismo. Fue el primer gran con-
verso elegido por Dios para llevar lejos el 
mensaje de su Iglesia, enviándolo a predicar 
a los gentiles (paganos). Su voz aún resuena 
como el eco perdido y prendido entre los mo-
numentos sagrados del Areópago de Atenas. 
Sus palabras retumban ante el altar griego “Al 
Dios desconocido”. Pablo, utilizando el con-
texto de esta inscripción, le dijo a los grandes 
sabios griegos; “lo que ustedes adoran sin 
conocer, es lo que yo vengo a anunciarles” 
(Hechos, XVII 22). Pablo predicó sin miedo, 
mediante la “espada de la palabra”, a una 
Iglesia Universal, de judíos y gentiles. 
Los cofrades debemos entender la prédica 
paulina de antaño como una “nueva forma de 
vivir la cristiandad”, siempre abierta a todos 
los hombres, y para todas las edades de la 
vida. Sus palabras no se perdieron entre las 
vetustas piedras de mármol, sino que han 
dejado una huella genuina dentro y fuera de 
la Iglesia, en distintas culturas y religiones, y 
en los que creemos en la necesidad conjunta 

de construir una Iglesia abierta a todos, inclui-
dos los jóvenes cofrades de Ceuta.
Hace algunos años, concretamente el 3 de 
octubre de 2010, el Consejo de Hermanda-
des y Cofradías de nuestra ciudad apoyó y 
patrocinó la iniciativa de un grupo de cha-
vales de realizar un Rosario de la Aurora 
con el atónito consentimiento del vicario 
anterior, que aunque los buscó, no encontró 
argumentos para decir que no. Los jóvenes, 
de entre 12 y 15 años, ensayaban con ilusión 
con su parihuela en los aledaños más próxi-
mos a la parroquia del Valle elegida para la 

salida, ocupando lo que en los tiempos de 
Jesús era el “atrio de los gentiles”. Por su 
inexperiencia, estos ensayos se realizaban, 
sin molestar, antes y durante la celebración 
de la Eucaristía. A pesar de mis advertencias 
reiteradas de que acudieran a misa, y luego 
ensayaran, no me hicieron caso. Sin duda, un 
auténtico “pecado mortal” que con seguridad 
hizo temblar las columnas de los templos 
de Roma. Nunca se me olvidará el tono y la 
semántica de las palabras del párroco justo 
al finalizar una de las Eucaristías. Se dirigió 
a mí, furioso, indignado y rebosante de ira 
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me dijo: «¡Jacobo veo que has traído a mi 
parroquia auténticos cofrades!; y añadió con 
desprecio, “¡Sí, los que no van a misa!”. Es 
decir, me acusó de haber llenado de gentiles 
(paganos) los aledaños de su iglesia. Me 
quedé de piedra, tan frío como aquella lápida 
descubierta por el arqueólogo Clermont Gan-
neau donde se podía leer: “Ningún extraño 
atraviese la balaustrada y el recinto en torno 
al santuario. Quien sea hallado, será reo 
de su propia muerte”. Me quedé tan inerte 
como esa lápida que recordaba la “ley de la 
pureza”, escrita en varias lenguas muertas, 
para que ningún extranjero entrase en el 
lugar santo del templo. 
No supe que contestarle en ese momento, 
posteriormente recordé las palabras de 
Mateo “Pues yo os digo: Todo aquel que se 
encolerice contra su hermano, será reo ante 
el tribunal” (Mt 5, 21-22). Y las reflexiones de 
de Pablo: “Más ahora dejad también vosotros 
todas estas cosas: ira, enojo, malicia, male-
dicencia, torpes palabras de vuestra boca. 
No mintáis los unos a los otros, habiéndoos 
despojado del viejo hombre con sus hechos, 
y revestidos del nuevo, el cual por el conoci-
miento es renovado conforme a la imagen del 
que lo creó; donde no hay Griego ni Judío, 
circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni 
escita, siervo ni libre; más Cristo es el Todo, 
en todos”. (Colosenses, III, 9).
Las palabras acusatorias y censurantes del 
párroco sobre mí, e indirectamente hacia los 
niños, me hicieron sentir como el Apóstol Pa-
blo cuando fue falsamente acusado de haber 

introducido en el Santuario a Trófimo, un jo-
ven griego, acompañándolo supuestamente 
más allá de la balaustrada que delimitaba el 
área reservada a los gentiles (Hch 21,28). 
Este joven fue el motivo de que se desatara 
la hostilidad contra el Apóstol cuando lo vie-
ron con él en Jerusalén. El pueblo gritaba: 
“¡Hizo entrar a los gentiles en el templo; ha 
mancillado este santo lugar! Y todo, porque 
habían visto a Trófimo en la ciudad con 
Pablo, y supusieron que el Apóstol le había 
llevado al templo» (Hech 21,27-30). Esta 
falsa acusación estuvo a punto de costarle 
la vida a Pablo, si no hubiera sido por el 
centurión romano de guardia que logró sal-
varlo in extremis del linchamiento de la plebe 
enfurecida. Yo no tuve la misma suerte que 
Pablo en ese templo cristiano, y eso que ni 
si quiera estuve con “Trófimo” por Ceuta, ni 
tampoco entró de mi mano en la parroquia del 
Valle. Lo peor de todo es que nunca hubo nin-
gún “centurión romano ni parroquiano” que 
saliera en mi defensa, a partir de entonces, 
para el cura, ya era “reo de muerte”. Creo que 
este fue “el principio de una gran amistad”. 
¿Por qué esos jóvenes no fueron a misa? 
¿Por qué nadie se lo preguntó? ¿Por qué el 
cura no los invitó a la mesa del Señor? ¿Era 
yo responsable de su ausencia?
La historia del desamparo por el desprecio 
no acaba aquí. Después del éxito de asis-
tencia, sobre todo infantil, en el Rosario de 
la Aurora, esos mismos jóvenes propusieron 
al sacerdote realizar un Vía Crucis juvenil por 
los aledaños de su parroquia en la Cuaresma 
del 2011. Ante su reiterada negativa, ale-
gando trivialidades, los jóvenes me pidieron 
por favor, que actuase como “intermediario”, 
para intentar convencerle. Tuve una larga 
reunión con el cura, que fue como hablar 
con una lápida de mármol, “justificando” su 
desacuerdo con el nuevo evento con solo dos 
contundentes frases: “Jacobo, tu sabes que a 
mí no me gustan esas cosas”, y “el cura soy 
yo”, palabras que denotan una clara visión 
estereotipada de un absolutismo “irracional” 
sólo comparable con la doctrina del rey sol. 
Frases apócrifas que, sin argumentos, que-
daron grabadas a golpe de cincel y martillo, 
como triste epitafio en esa fría lápida que 
desde siempre ha separado la vida de la 
muerte, “Consummatum est” (Jn, 19-30). 
Es evidente que, los jóvenes cofrades, esos 
nuevos “Trófimos”, no volvieron a ir más por 
su parroquia, ni siquiera de la mano de San 
Pablo, yo tardé un poco más en dejarla. Sin 
duda, un “acierto pleno” en el celo pastoral 

de ese sacerdote. Es una pena que ese 
señor no supiera iniciar ni continuar su la-
bor pastoral con esos jóvenes, que no haya 
sido capaz de inyectar “savia nueva” en las 
añejas y vetustas maderas que crujen en el 
vacío del silencio de los bancos de su iglesia. 
También es lamentable que no conozca la 
interpretación derásica de los evangelios que 
ponen en boca de Jesús una cita del profeta 
Isaías, recordando el destino universal al 
que estará consagrado el templo de todos 
los cristianos: “Pues mi casa será casa de 
oración para todos los pueblos” (Is 56,7), un 
pasaje que anunciaba la apertura universal 
del culto en el recinto sacro a todos los 
pueblos, a los creyentes practicantes, a los 
neogentiles, y en este caso, a los imberbes 
cofrades excluidos de la presencia de Dios 
por su supuesta torpeza espiritual derivada 
de su juventud e ignorancia. Pero como dijo 
Cicerón: “No podemos cambiar el pasado, 
pero debemos prever el futuro”, ¿no cree 
usted señor vicario?
Este próximo domingo 20 de octubre tene-
mos un nuevo Rosario de la Aurora, con 
participación juvenil, muy similar al de hace 
tres años. Señor vicario, espero que los he-
chos no se repitan porque “errar es humano, 
perseverar en el error es diabólico” (San 
Agustín). Aunque hay un factor de riesgo, 
son los mismos jóvenes, aquellos niños que, 
de alguna forma, fueron despreciados por el 
cura del Valle por ser “auténticos cofrades”. 
Sin embargo, “no temas sólo a tu enemigo 
por su fuerza e inteligencia, sino también 
por su paciencia y perseverancia”, y con ella 
vuelven realizar un evento similar, aunque 
con cambios significativos. Esta vez bajo el 
auspicio de la nueva Junta de Gobierno de 
la Hermandad de la Vera Cruz, que inteli-
gentemente han entendido y aplicado a la 
perfección el mensaje de Jesús “dejad que 
los niños de acerquen a mí”. También hay un 
factor de protección, el señor vicario, antes 
de responder afirmativamente al evento, se 
había asegurado que yo no estaba implicado 
o detrás de esta “maniobra”. 
Afortunadamente, estos “niños cofrades” 
han madurado con el jarabe de palo ico-
noclasta, son algo mayores, algunos ya no 
son imberbes, y vienen arrepentidos de sus 
“imperdonables pecados” del pasado. El 
segundo cambio ha sido buscar otra iglesia, 
son jóvenes pero no tontos. El tercero lo 
doy por hecho, que sus ensayos no se han 
realizados en los aledaños del Santuario. 
Sólo les sugiero un cuarto cambio, que parti-
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cipen en los actos pastorales de la Iglesia de 
Ceuta, en cualquiera de sus parroquias, que 
se sientan –como dijo Pablo en su metáfora 
sobre el cuerpo de la iglesia– miembros vivos 
de ella, que demuestren con sus hechos que 
las nuevas generaciones cofrades de Ceuta 
son auténticas, sin el sentido peyorativo que 
le dieron algunos. Pero para que se cumpla 
este cuarto, es necesario un quinto cambio, 
el último, y no por eso menos importante. Es 
como el quinto mandamiento: “No matarás” 
(Ex 20, 13). Pero este último cambio no va 
dirigido a los jóvenes cofrades, sino al Direc-
tor Espiritual de la Cofradía que organiza el 
acto. Espero señor vicario, que esta vez nadie 
“mate de nuevo” lo más importante que tiene 
la juventud; sus ilusiones. Decía Pablo Coel-
ho que “la posibilidad de cumplir un sueño es 
lo que hace la vida interesante”. Y el interés 
y la ilusión en la vida del cristiano sólo pasa 
por encontrar y conocer a Dios. Para cumplir 
este hermoso sueño no importa, ni cómo, ni 
dónde, ni cuando se descubra. 
Usted sabe, señor vicario, que el sueño mati-
nal de los jóvenes cofrades que este próximo 
domingo se ponen en sus manos, es poder 
encontrar, una vez más, a ese “Dios desco-
nocido”. Pero este interesante y apasionante 
descubrimiento lo quieren hacer a su manera, 
sintiendo el crujir de las trabajaderas de una 
parihuela de madera, que en cada “levantá”, 
llevarán al cielo el desamparo de su Madre 
eterna. Ayúdelos usted, señor vicario, a 
encontrar a Dios en su tierra, para que ese 
tierno despertar del sueño de la infancia no 
tenga en su Iglesia aduanas ni fronteras. De 
lo contrario, cuando esos niños hayan crecido 

en demasía y desamparo, descubrirán que 
fueron despreciados, engañados o utiliza-
dos, y que sufrieron innecesariamente por 
desidias y trivialidades. Si sus corazones al 
madurar se cubren de acero como defensa 
ante los golpes del descontento, desamparo 
y abandono, le culparan a usted por ello, 
y con su ausencia en la Iglesia del futuro 
nunca permitirán que se repitan sus errores 
del pasado. Entonces, ya será demasiado 
tarde, y esos niños despiertos y maduros 
habrán perdido para siempre su inocencia 
en el bosque de las promesas de sus sueños 
incumplidos, y lo que es peor, la oportunidad 
de encontrar en los recovecos de su alma 
a ese “Dios desconocido y universal” que 
Pablo predicó en el Areópago de Atenas. Y 
en conoces, señor vicario, y sólo entonces, 
alguien “libre de pecado”, será quien le tire a 
usted la primera piedra. 
Difícil tarea pastoral le queda a usted, señor 
vicario, intentar que no se vuelva a repetir 
el pasado. Utilice su “ingenio psicológico” 
en este evento para atraer y mantener a la 
juventud cofrade en la Iglesia. Estudie algo 
más de Psicología Infantil que su “discípulo”, 
y por favor no vuelva cometer su mismo error. 
Por ello, señor vicario, quite para siempre 
la balaustrada de los templos, y deje entrar 
a los jóvenes gentiles. Ya está usted bien 
informado de los antecedentes que nadie 
se atrevió a contarle, si se equivoca ahora, 
no será por ignorancia, pues ya sabe que 
“quien no conoce la historia está condenado 
a repetirla”.
Señor vicario, Pablo también predicó para 
esos jóvenes cofrades de Ceuta, esos nuevos 

“gentiles” que quieren descubrir y alcanzar, 
aquí en su tierra natal, a ese Dios desconoci-
do y universal. Estos jóvenes cofrades deben 
aprender el legado apostólico de Pablo, su 
mensaje de servir a los demás con amor y 
esperanza, aunque algunos sacerdotes los 
desprecien e insulten por no pensar como 
ellos, aunque menoscaben sus tradiciones 
arraigadas en la religiosidad popular, aunque 
no respondan a sus impulsivas inquietudes 
espirituales, aunque vivan de espaldas a 
ellos. Estas nuevas generaciones necesitan 
un “nuevo Pablo”, que les escuche y les 
comprenda, que les invite y les permita entrar 
siempre en su templo, que esté cerca de ellos, 
que los acompañe siempre en su camino, y 
no sólo en el matutino Rosario de la Aurora 
del próximo domingo. 
¿Asumirá usted, señor vicario, el papel pauli-
no que ellos necesitan? ¿Será usted capaz de 
mostrarle a estos jóvenes cofrades ese Dios 
desconocido como lo hizo Pablo a los gentiles 
griegos? ¿Conseguirá usted que esas jóve-
nes ovejas del rebaño no se pierdan de nuevo 
en el tupido bosque del atrio de los gentiles 
por la desidia y los prejuicios de su pastor? 
¿Está usted preparado para salir airoso de 
este nuevo reto? ¿O acusará usted de nuevo, 
sin fundamento, a estos jóvenes cofrades de 
haber hecho algo malo “a escondidas” para 
justificar su posible fracaso pastoral? 
Espero que nunca olvide el legado de Pablo, 
porque hasta ahora, algunos de sus sacerdo-
tes, de alguna forma, han ignorado las raíces 
del mensaje paulino, que nos dejó el apóstol 
de los gentiles, y de los jóvenes cofrades 
de Ceuta.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 18 de octubre de 2013

En una jornada muy emotiva para la familia, pues las Murallas Reales acoge la exposición de Bartolomé Ros, la 
hija del fotógrafo repasa su obra

“era un adelantado a su era; su obra es 
un legado histórico”

Olav Orts CEUTA

Hija del emblemático fotógrafo y empresario 
Bartolomé Ros, Rosa Ros atiende a El Faro 
con los vellos de punta, una emoción más 
que justificada pues la ciudad en la que vivió 
su padre recuerda la figura de una persona 

muy querida mediante la exposición Barto-
lomé Ros. Frontera de África.
–Menudo homenaje a Bartolomé Ros...
–Lo de homenaje es lo de menos, lo im-
portante es la exposición, la muestra de 
fotografías de mi padre. Más allá de que 
el ánimo sea hacer un homenaje o no, la 

intención principal es la de que se vuelva a 
ver la obra de Bartolomé Ros, una figura muy 
emblemática de Ceuta.
–De todas formas, la iniciativa de la Ciu-
dad será muy emotiva para la familia...
–Totalmente. Estamos muy agradecidos, 
nos gusta mucho este detalle, claro. Noso-
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tros somos muy de 
Ceuta.
–¿Cuál considera 
usted que es la gran 
virtud de la obra de 
su padre?
–Vista desde este 
momento quizá se 
vean menos virtu-
des, pero si uno se 
sitúa en el momento 
y en el lugar en el 
que fueron tomadas 
las fotografías, real-
mente son muchas 
la características ad-
mirables que se des-
cubren. También hay 
que ser conscientes 
de los métodos de trabajo de entonces, que 
era mucho menores. Bartolomé Ros hizo la 
mayoría de las fotografías que se van a ver 
en la exposición cuando tenía catorce, quin-
ce, diecisiete años. Su obra es limpia, tiene 
una visión muy artística y esto es un hecho 
clave para apreciar su calidad.
–La obra tiene un verdadero legado pe-
riodístico, documental e histórico de la 
propia ciudad.
–Totalmente de acuerdo. Él recoge un pe-
dazo de tiempo de la historia de España, de 
Ceuta, que está poco estudiado y apenas 
recogido en libros, de modo que es un valor 
importante que se añade a la obra. Lo hace 
de manera muy periodística, en efecto.
–Y muy hermosa a tenor de los paisajes 
que se descubren en la obra.
–Es verdad. Además es una exposición muy 
variada, pues hay retratos de ceutíes de la 
época, se recogen las infraestructuras del 
Puerto de aquella época, hay documento 

gráfico de algunas visitas muy importantes 
que tuvieron lugar durante el Protectorado, 
hay imágenes de cuarteles, un poco de todo, 
en definitiva.
–Si Bartolomé Ros viviera, ¿haría uso de 
las nuevas tecnologías o por el contrario 
las rechazaría?
–Ahora cualquiera hace una foto que luego 
la puede retocar y antes era mucho más 
complicado. Pero si mi padre viviera ahora, 
como usted comenta, sería partidario de la 
tecnología, él era un adelantado a su época. 
Esto no quiere decir que perdiera su sello y 
autenticidad, claro.
–De hecho, en esta muestra hay en cierto 
modo uso de mecanismos actuales...
–Así es. He tenido un especial interés en 
que se vea todo el potencial que tiene y que 
tenía Ceuta como ciudad a través de las 
fotografías. Para ello Castro Prieto ha hecho 
ampliaciones digitales a partir del negativo 
original sobre papel de algodón, de modo 

que se ve la belleza de Ceuta en toda su 
esplendor.
–O sea, la Ceuta del siglo pasado en su 
esplendor.
–Es verdad, porque la ciudad ha cambiado 
mucho en un siglo pero sigue siendo muy bo-
nita y auténtica ahora.Hay desconocimiento 
sobre Ceuta, a veces muy cruel. Para esta 
exposición vienen amigos míos y seguro 
que se sorprenden al descubrir esta ciudad. 
Muchas veces me he enfadado defendiendo 
a Ceuta.
–Natural de Cartagena, ¿qué era Ceuta 
para Bartolomé Ros?
–Él llegó muy jovencito a Ceuta, de modo 
que su vida fue esta ciudad. Aquí estuvo la 
familia, estableció sus tiendas y nos sentimos 
ceutíes.
–¿Qué le merece a la familia que tantos 
años después de la muerte de Bartolomé 
Ros sus exposiciones atraigan la atención 
de decenas de personas?
–Es un orgullo que en el año 2013 se tenga 
en cuenta y se dediquen muchos elogios a 
unas fotografías hechas en 1920. En cada 
exposición de Bartolomé Ros se aprecia que 
a la gente le gusta su estilo.
–¿Le recuerda usted con una cámara 
siempre echada al hombro?
–No, porque mi padre hizo fotos durante 
diez años de su vida, él empezó muy joven y 
antes de los treinta dejó de hacerlas porque 
su dedicación empresarial le abarcó todo el 
tiempo prácticamente. De ahí que no tenga-
mos los hermanos ese recuerdo de ver a mi 
padre tomando fotos.
–¿Dónde guarda habitualmente el archivo 
fotográfico de su padre?
–Habitualmente está en mi casa, en la habi-
tación más fría en concreto (risas).

 

La exposición estará abierta desde hoy hasta 
el 12 de enero en las Murallas Reales

ORTS 
La hija del histórico fotógrafo Bartolomé Ros, ayer, al término de la entrevista 
con ‘El Faro’.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 18 de octubre de 2013

La Consejería de Educación, Cultura y Mujer, 
por medio del Servicio de Museos, estrena 
a las 20.00 horas la muestra de fotografía 
Bartolomé Ros. Frontera de África en el 
Museo de las Murallas Reales, una exposi-
ción de la que es comisaria Rosa Ros, hija 

del reconocido fotógrafo dentro y fuera del 
país. Bartolomé Ros (Cartagena 1906-1974 
Madrid) se inicia en el oficio fotográfico 
siendo apenas un niño, en el estudio ceutí 
de los hermanos Calatayud y, con su cámara 
al hombro, su ojo fotográfico y la curiosidad 

juvenil por todo lo nuevo, dará un giro al 
trabajo de calle de la época hasta asociarse 
con Ángel Rubio, joven y prestigioso pro-
fesional que le ofrecerá las posibilidades 
para destacar en el ámbito local y, también, 
vendiendo sus fotos a agencias y periódicos 
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nacionales. De hecho publicó en las revistas 
y periódicos más importantes de la época, 
como ABC, Informaciones, Blanco y Negro, 
Mundo Gráfico y La Unión Ilustrada.
En la obra de Bartolomé Ros destaca sobre 
todo su técnica, el dominio de la luz y del 
encuadre, la elección de materiales y la 
calidad de la imagen resultante, razón por la 
que tanto desde sus placas y clichés como 
desde sus copias de autor, sea posible ob-
tener ampliaciones que sorprenden al más 

experto, máxime si se tiene en cuenta la 
juventud del autor en el momento de tomar 
esas instantáneas.
Admiración por la máquina, retrato psicológi-
co, exposición de interiores de instalaciones 
militares, la vida del soldado, el paisaje e 
indumentaria marroquí... son algunos de los 
temas que llaman la atención de Bartolomé 
Ros, cuyas imágenes constituyen una des-
cripción de la vida del momento. Parte de la 
muestra que desde esta tarde podrá visitar 

el público en el Museo de las Murallas Rea-
les ha viajado antes por diferentes salas de 
exposiciones, si bien a Ceuta llega completa 
y completada con las impresiones realizadas 
por Castro Prieto y algunas piezas que mues-
tran su pasión por Ceuta, que fue la ciudad 
donde más desarrolló su profesión. Con esta 
exposición el Museo de Ceuta cierra un ciclo 
de exposiciones temporales, preludio del 
nuevo enfoque que proporcionará la expo-
sición de Mariano Bertuchi.

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 19 de octubre de 2013

fotografías para vivir un sinfín de vidas
BARTOLOMÉ ROS Las Murallas Reales acogen desde ayer la fascinante muestra de imágenes del mítico 
artista. Las autoridades civiles admiraron cada una de las piezas
Fotos, de Quino

Olav Orts / CEUTA
 
Ocurre a veces que el ojo humano queda 
deslumbrado por la imagen con la que se 
topa; ocurre en ocasiones que una instan-
tánea potente, bien hecha, envuelta con 
una fina e invisible película de magia con-
sigue atrapar de tal manera al observador 
que éste termina saltando imaginariamen-
te hacia el mundo que retrata la foto y cree 
vivir lo que en ella se refleja. Fotografías 
para vivir un sinfín de vidas, pues.
Tal sensación es la que se tiene contem-
plando, admirando, paladeando cada 

El presidente Vivas sigue con atención un detalle de una fotografía, ante la mirada del delegado del Gobierno, 
la consejera de Cultura y familiares de Ros.

La hija del fotógrafo, ayer, ríe en la inauguración de 
la muestra.

Cada pieza fue seguida con interés.La muestra estará abierta hasta el 12 de enero en las 
Murallas Reales.

La muestra recoge pasajes de la historia del norte 
de África.
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fotografía que hizo en la primera mitad del 
pasado siglo Bartolomé Ros, figura capital 
para entender la historia de nuestra ciu-
dad, pues a través de su obra se reflejan 
pasajes trascendentales de Ceuta, como 
se puede comprobar en la exposición 
que desde ayer (y hasta el 12 de enero) 
permanece abierta en el Museo de las 
Murallas Reales.
Al acto de inauguración no quisieron 
faltar numerosos vecinos de la ciudad y 
autoridades civiles, encabezadas por el 
presidente Vivas, la consejera Deu y el 
delegado del Gobierno González Pérez 
quienes, arropando a la familia Ros, 
fueron comentando las magníficas foto-

grafías colgadas en las blancas paredes 
del museo.
De hecho, afilando la mirada, se diría que, 
sumergidos en el sello Ros, también ellos 
estaban experimentando el mágico juego 
de vivir la vida que muestra cada pieza, 
de modo que caminarían por el chalet 
de Otero, residencia del Alto Comisario 
de España en Marruecos; escucharían 
los discursos de inauguración oficial del 
Muelle Alfonso XII, que datan de 1928; 
permanecerían largo rato en la Biblioteca 
del Cuartel de la Reina, ahora llamado 
Teniente Ruiz; o acompañarían a la Infanta 
Luisa en su visita al Hospital de la Cruz 
Roja, respaldando a su vez al Alto Comi-

sario, el teniente general Sanjurjo; pasajes 
de la historia reflejados todos ellos, entre 
otros muchos, en la exposición.
Un logro que es posible gracias a que en 
la obra de Bartolomé Ros destaca sobre 
todo su técnica, el dominio de la luz y 
del encuadre, la elección de materiales 
y la calidad de la imagen resultante, ra-
zón por la que tanto desde sus placas y 
clichés como desde sus copias de autor, 
sea posible obtener ampliaciones que 
sorprenden al más experto, máxime si se 
tiene en cuenta la juventud del autor en 
el momento de tomar unas instantáneas 
para la memoria colectiva de toda una 
ciudad y un país, imaginario o real.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 20 de octubre de 2013

Y BartOlOMé rOs VOlVIó a Ceuta
POR EL REBELLíN 

Ricardo 
Lacasa    

Através de mi buen amigo Paco Sánchez, co-
nocí a Rosa Ros hace dos décadas. Aunque 
tenía referencias del paso de Bartolomé Ros 
por Ceuta como fotógrafo y posterior desta-
cado empresario de la firma de su mismo 
apellido, ignoraba el tesoro que celosamente 
guardaba y conserva su hija Rosa, desde 
1983, en Madrid, “en la habitación más fría 
de la casa”: el archivo de placas y negativos 
de su padre. Tras entrevistarla sobre esa 
obra gráfica en la COPE en un programa que 
después me serviría para plasmar también 
la figura de su progenitor en las páginas 
de este periódico, le sugerí la posibilidad 
de que cediera algunas fotografías para 
un coleccionable que se entregaría con el 
ejemplar de cada día. Cien láminas en total 
que bajo el título de ‘Semblanzas ceutíes’, 
recogían la vida de nuestra ciudad de los 
años veinte en sus más diversas facetas, un 
objetivo editorial que se cumplió gracias al 
desinteresado gesto de Rosa Ros. Aquella 
producción que, cabe imaginar, se guardará 
todavía en muchos hogares con cariño, sirvió 
para rescatar del tiempo por primera vez la 
valiosa obra del gran fotógrafo, junto con la 

exposición que se también se organizó al 
respecto.
Años después, nuestra protagonista re-
calaba de nuevo por nuestra ciudad para 
presentarnos su atractivo libro “Memorias 
de ausencia”, editado con la colaboración 
del Ministerio de Cultura. Una recopilación 
de 237 fotografías de extraordinaria calidad 
gráfica con nuevas y originales escenas 
también de la misma época. Fue otro éxito, 
no sólo el libro sino la extraordinaria exposi-
ción paralela que igualmente acompañó a su 
presentación gracias a la mano del entonces 
director provincial del departamento, nuestro 
inolvidable Pepe Abad. Exposición que luego 
habría de desfilar por Madrid, Barcelona y 

otras capitales españolas, así como 
por todas las sedes del Instituto 
Cervantes en Marruecos.
En mayo de 2010 tuve el placer de 
reencontrarme de nuevo con Rosa, 
tan jovial y atenta como siempre, 
ahora en el Ateneo de Málaga, con 
ocasión del acto en el que José Luís 
Gómez Barceló presentaba su libro 
sobre el estudio de Calatayud, otro 
áureo apellido de la historia de la fo-
tografía ceutí, presentación que, por 
cierto, abarrotó de público el salón 
de actos de la prestigiosa entidad 
cultural. Comentábamos el éxito 
con el que Ceuta había acogido las 

distintas muestras de su padre, el caso de la 
última, en 2003, de la mano de la fundación 
Foro del Estrecho, y de la satisfacción que 
sentía tras la nueva exposición que, sobre 
el mismo tema, le había dedicado ‘PHotoEs-
paña 09’, el principal festival fotográfico del 
país, en el centro cultural Conde de Olivares 
de Madrid, de donde viajó a otros lugares.
–Esa exposición, Rosa, tenemos que llevarla 
también a Ceuta – le dije -.
–La palabra la tiene la Ciudad Autónoma, por 
mí encantada – me respondió.
Tres años después, la sensacional muestra 
que anteayer se inauguraba en la sala de 
las Murallas Reales, por fin había llegado 
hasta nosotros. La exposición y el sugestivo 
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libro que recopila casi todas las fotografías 
exhibidas y que se nos entregaba a los 
asistentes a la salida del acto. Ninguna otra 
muestra mejor que esta de Bartolomé Ros 
para cerrar el ciclo de exposiciones perma-
nentes del recinto hasta dar paso al relevante 
acontecimiento que para la ciudad supondrá 
la egregia exposición de la obra de Mariano 
Bertuchi. 
Es de admirar la dedicación con la que desde 
hace 30 años viene entregándose Rosa Ros 
a la obra de su padre. Van a pasar cuatro 
décadas de su fallecimiento, “pero a mí no 
me ha faltado ni un día desde entonces, y hoy 
puedo decir que sé más de él que si hubiera 

vivido a su lado toda su existencia. Ahora sé 
que he llegado hasta aquí no por una deuda 
ni por una curiosidad, ni para dar testimonio 
de una vida… sino para ir al encuentro de mí 
misma desde la orilla más desconocida”.
Ceuta debe estarle agradecida a ambos al 
habernos posibilitado retrotraernos en el 
tiempo para contemplar cómo fue el despe-
gue de la ciudad en los años veinte; cómo 
eran aquellos barcos que llegaban a su fla-
mante y próspero puerto cuya construcción 
inmortalizó Ros; los automóviles, el tren o 
los ingenios aéreos; las fábricas, las calles o 
las panorámicas; la exuberante plaza militar 
de entonces con sus cuarteles, los militares 

africanistas con sus impasibles y marciales 
gestos, el Tercio; o los sufridos rostros de tan-
tas gentes de la época o de la sociedad ceutí; 
los pasajes del exótico Protectorado…
No es para contarla. Es para recrearse con 
ella. Sin prisas, contemplando las extraordi-
narias ampliaciones digitales que ha hecho 
Castro Prieto desde el negativo original sobre 
papel de algodón blanco, y que recrean las 
dos plantas del Museo. No se la pierdan 
porque es un auténtico lujo.
De corazón, enhorabuena Rosa. Y gracias. 
Nuestra querida Ceuta, que es la tuya y la de 
tus hermanos, la tierra adoptiva de tu padre, 
no merecía menos.

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 21 de octubre de 2013

Reflexión. El autor del artículo hace una preflexión en torno a los distintos intentos que a lo largo de la historia 
se han producido para separar a Cataluña de España

Intentos separatistas fallidos en Cataluña
Lo tengo dicho en algunos artículos 
anteriores. A los políticos separatistas 
catalanes les pesa como una losa el 
incurable complejo de inferioridad que 
les ha ido generando el hecho de que 
Cataluña nunca haya sido Estado y se 
quedara en simple Condado dependiente 
de la Corona de Aragón. Pero, que eso lo 
diga alguien tan insignificante como yo, 
no tiene importancia. Lo que sí la tiene, 
y mucha, es que hace ya bastantes años 
también lo dijera un gran pensador que 
fue de los que más y mejor conoció a Es-
paña, Ortega y Gasset: “Cataluña es un 
pueblo frustrado en su principal destino, 
de donde resulta la impaciencia en que se ha 
encontrado respecto de toda soberanía, de 
la cual ha solido depender. Su discordia, su 
descontento, su inquietud, vendrían a hacer 
del pueblo catalán un personaje peregrinado 
por las rutas de la historia en busca de un 
Canaán que él solo se ha prometido a sí 
mismo y que nunca lo ha de encontrar”.
Se trata de un problema separatista de Espa-
ña que siempre ha resurgido con fuerza cada 
vez que nuestro país ha estado debilitado. Y 
como ahora, además de estarlo, allí el Estado 
y las autoridades que juraron cumplir y hacer 
cumplir la Constitución actúan con tanta pa-
sividad y mirando hacia otro lado, pues las 
cosas irán de mal en peor hasta que vuelva 
a explotar. Y fíjense bien que el primero en 

jurarla fue el mismo Artur. ¿Se puede abjurar 
de tan solemne juramento y quedarse con la 
conciencia tan tranquila quienes habiéndola 
jurado luego ni la acatan, ni la hacen cum-
plir y, además, se mofan públicamente de 
España y todo lo español?. Allí se está casi 
a diario provocado y echándole un pulso al 
Estado, acusándonos a los españoles de 
que les robamos, cuando es al revés. El 
último ejemplo cuando esto escribo es que 
ahora, con dinero del Estado van a ir contra 
el propio Estado editando 10.000 libros con 
los que difundir por todo el mundo lo a bom-
bo y platillo llaman “agravios y agresiones 
de España contra Cataluña”, que es tanto 
como decir: “Yo agravio y agredo a diario a 
España, pero le echo la culpa de todo antes 

de que ella me culpe a mí”. ¿En qué otro 
país se permitiría eso?. Pues, quienes no 
podemos hacer otra cosa para impedir la 
secesión que advertir de las gravísimas 
consecuencias que de ello se derivarían, 
tenemos en conciencia el deber moral 
de continuar escribiendo para recordar 
lo que sucedió en los anteriores intentos 
separatistas fallidos de Cataluña; porque 
quienes se olvidan del pasado están 
condenados a repetirlo.
El primer intento de secesión tuvo lugar 
cuando España se hallaba en la Guerra 
de los Treinta Años con Francia y atra-
vesaba una grave crisis económica, una 

epidemia de peste y el empobrecimiento 
nacional. Cataluña se negaba a aportar 
hombres y dinero para ayudar a Felipe IV 
en dicha guerra, en la llamada Unión de 
Armas, por la que se exigía a todas las 
regiones su contribución en hombres y di-
nero. Las demás regiones cooperaron con 
40.000 hombres y dinero, pero Cataluña se 
negó a hacer tales aportaciones, a alojar y 
dar manutención a las tropas castellanas, 
sembrando el odio contra las mismas y los 
funcionarios españoles. Los campesinos de 
Gerona se rebelaron, uniéndoseles después 
los segadores, por lo que se llamó la “guerra 
dels segadors”. El 17-01-1641, el Presidente 
de la Generalidad, Pau Claris, se rebeló de-
clarando la República Catalana y formó una 
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alianza con los franceses, a los que pidió 
apoyo militar, incluso nombrando Conde de 
Barcelona al rey francés Luis XIII. Pero las 
tropas francesas llegadas para ayudar a los 
rebeldes catalanes se aprovecharon de la 
situación y actuaron a modo de fuerzas de 
ocupación y de saqueo de Cataluña, por lo 
que pronto surgió el descontento general 
de los sublevados contra ellas. Se libró la 
batalla de Montjuic, donde el rey Felipe IV 
fue derrotado y tuvo que retirarse tempo-
ralmente. Las hostilidades franco-catalanas 
contra España duraron hasta 1652 en que se 
firmó el Tratado de los Pirineos entre España 
y Francia. Nuestro país perdió mucho; pero 
más todavía perdió Cataluña, porque Fran-
cia puso bajo su soberanía el Roselló y los 
demás territorios catalanes traspirenaicos; 
y los catalanes se empobrecieron, porque 
tuvieron que pagar a Francia el coste de la 
ayuda de sus tropas.
La segunda declaración de independencia 
de Cataluña tuvo lugar el 5-03-1873. Esta-
nislao Figueres proclamó el «Estat Català» 
un mes después de que se estableciera la 
Primera República. El periódico “La Corres-
pondencia de España”, decía: «Unos 16.000 
voluntarios han declarado independiente el 
Estado catalán y preso a las autoridades». La 
declaración de independencia sólo duró dos 
días. Se produjo en una época muy inestable 
para España. En los 22 meses que duró el 
experimento republicano, el Gobierno pasó 
nada menos que por cuatro Presidentes, la 
tercera Guerra Carlista, sublevaciones sepa-
ratistas, indisciplina militar, conspiraciones 
monárquicas, etc. La prensa de la época 
pronto destacó las dificultades de organiza-
ción que acarrearía el nuevo estado catalán: 
«Ahora - se decía - falta que se formen, del 
mismo modo, estados semi-independientes 
o independientes por donde quiera. Luego 
surgirán las rivalidades entre ciudad y ciu-
dad por la capitalidad de cada Estado, entre 
provincia y provincia por ser independientes 
unas de otras y por no formar un Estado 
mismo, y hasta entre villa y villa y aldea y 
aldea», publicaba la revista “Política”. En fin, 
todo un patético caos.
El tercer intento fue protagonizado el 14-
04-1931 por el Presidente de Ezquerra 
Republicana Francesc Maciá, tan sólo unas 
horas después de que el Presidente de la 
Generalidad, Luis Companys, proclamara 
desde el balcón del Ayuntamiento de Barce-

lona la II República Española. Maciá declaró 
que, en nombre del pueblo de Cataluña, se 
hacía cargo del Gobierno catalán y que en 
aquella casa permanecería para defender las 
libertades de su patria, sin que se le pudiera 
sacar de ella como no fuera muerto. Luego, 
el gobierno de la República envíó el 17 de 
abril en avión a Barcelona a los ministros 
Fernando de los Ríos, Marcelino Domingo y 
Nicolau d’Olwer que, después de tensas con-
versaciones con Maciá, éste se vio obligado 
a aceptar un Estatuto de Autonomía para 
Cataluña, permaneciendo sólo como Presi-
dente de la Generalidad, que dirigiría hasta 
que falleció en 1933. La primera acción tras la 
declaración de independencia, fue la de una 
turbulenta multitud que derribó la estatua de 
Isabel II de su pedestal y la arrastró hasta el 
Convento de las Arrepentidas y encaramarse 
en la estatua de las Cibeles haciéndole em-
puñar a la diosa una bandera tricolor.
La cuarta y última proclamación (hasta aho-
ra) se produjo en octubre de 1934, tras des-
atarse la huelga revolucionaria. El presidente 
de la Generalitat, Lluis Companys, proclamó 
de nuevo el Estado catalán. Tras acusar al 
gobierno español de «monarquizante» y 
«fascista» rompió relaciones con España, 
izó la bandera catalana, llamó a todos “al 
cumplimiento del deber y a la obediencia 
absoluta al Gobierno de la Generalitat, que 
desde este momento rompe toda relación 
con las instituciones falseadas», dijo. El 
Consejero de Gobernación 
José Dencás comenzó a “organizar el ejército 
catalán a fin de impedir el paso de tropas 
españolas hacia Cataluña y, dentro de Bar-
celona, se preparó la resistencia armada”. 
Se reclutaron 8.000 voluntarios, mitad para 
la raya fronteriza y la otra para la capital. Se 
envió a Bélgica un diputado para comprar 
armas, cañones, ametralladoras y fusiles. 
“Patriotas - escribía ´Nosaltres Sol´ - prepa-
raos para la hora inevitable de la guerra con-
tra España. Se impone la lucha sangrienta. 
La Nació Catalana llama a las armas: ¡por 
la República Catalana!”. Companys ordenó 
al General catalán Domingo Batet Mestres 
acatar la nueva situación; pero éste informó 
al Presidente de la República Española, 
Alejandro Lerroux García, quien le ordenó 
proclamar el “estado de guerra”. Y así lo hizo. 
El jefe de los Mossos d’Esquadra, Enrique 
Pérez Farrás, comunicó al General Batet que 
sólo cumpliría las órdenes del President de 

Catalunya. Barcelona se convirtió en un cam-
po de batalla, con barricadas, la Generalitat 
defendida por los Mossos d’Esquadra.
El diario ABC, bajo el epígrafe de «¡Viva 
España!», decía: «Los catalanes que 
representa la Esquerra quieren constituir 
el ´Estat Catalá´… Hasta última hora son 
pérfidos, ruines, cobardes y calculistas…
Iban todos armados. Algunos llevaban una 
soberbia pistola automática. La respuesta 
del presidente Lerroux no se hizo esperar, 
declarando el estado de guerra. Mientras, 
Companys llamaba a los suyos para que 
vengan a Barcelona y defiendan la Genera-
litat del posible ataque del Ejército español, 
las calles de Barcelona se llenaron de mili-
tantes de Esquerra. Iban todos armados y 
algunos llevaban, además de una carabina 
Winchester, una pistola automática, a veces 
ametralladora. Barcelona se convirtió en 
el escenario de la batalla entre el Ejército 
contra los Mossos de Esquadra y cientos 
de sublevados”. 
El general Batet (laureado militar catalán) 
dio la orden de atacar y reducir a los rebel-
des. A las seis de la mañana del 7-10-1934, 
Companys comunicó a Batet su rendición. 
Fue detenido, junto con sus Consejeros de 
Gobierno, el alcalde de Barcelona y varios 
Concejales de Ezquerra Republicana de 
Cataluña. En la rebelión fracasada murieron 
38 civiles y 8 militares. El presidente y el 
gobierno de la Generalitat fueron juzgados 
por el Tribunal de Garantías Constituciona-
les, condenados por “rebelión militar” a 30 
años de prisión, y la autonomía catalana 
fue suspendida indefinidamente por una ley 
aprobada por el Gobierno de la Ceda con 
Lerroux. Posteriormente, en 1939, Com-
panys sería detenido en Francia, extraditado 
a España, condenado a muerte y fusilado 
en Montjuic.
Es decir, la historia se repite; pero la historia 
no sólo es testigo del pasado, sino también 
aviso del porvenir. Ojalá que los actuales 
líderes separatistas de Cataluña terminen 
reconsiderando su plena confrontación con 
el Gobierno de España y tengan la lucidez 
necesaria para reconducir la situación hacia 
la cordura y la sensatez que hasta ahora no 
han sido capaces de mostrar, sino que con 
su ciega locura no han dejado de prender la 
mecha para que pueda saltar el chispazo, 
con las gravísimas consecuencias que ello 
podría acarrear.
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EL FARO DE CEUTA  Jueves, 24 de octubre de 2013

Memoria del pasado
LA CONTRA

El profesor y periodista Mohamed Lahchiri, afincado en Casablanca, recupera sus vivencias de niñez en la 
Semana Cultural de la Casa de Ceuta en Cádiz

I. M. CEUTA

El amplio programa de actividades progra-
mado por la Casa de Ceuta en Cádiz para 
celebrar su XIII Semana Cultural acogió el 
martes la inauguración del ciclo de charlas y 
conferencias. Y lo hizo recibiendo en la sede 
de la tacita de plata a Mohamed Lahchiri, un 
ceutí que reside en Casablanca desde hace 
más de cuatro décadas. Allí se ha dedicado 
a la enseñanza como profesor de árabe 
marroquí y de español, al tiempo que ha 
ejercido también como periodista en la única 
publicación que se editaba en español, La 
Mañana, del grupo Maroc Soir.
La presentación la efectuó el presidente de 
la entidad, Silverio de la Yaza, que definió a 
Lahchiri como “un ferviente caballa que por 
circunstancias de la vida tuvo que ir a conti-
nuar sus estudios en Marruecos”, pero eso 
no le ha hecho olvidar sus raíces. Ejemplo de 
ello son los cuatro libros de relatos que tiene 
en su haber, en los que comenta la vida de la 
Ceuta de los años 50 y 60 vista por un joven 
que residía en el Príncipe Alfonso.
En su intervención, Mohamed Lahchiri fue 
desgranado pasajes de sus libros con la 
sana intención de que sus oyentes fueran 
percatándose de los lugares a que hacía 
referencia, muy conocidos para todos los que 
en aquella época transitaban por la ciudad, 
haciendo mención a salas de cine como las 

del Astoria o Terramar, la escuela coránica 
en las mezquitas a la que perteneció, sus 

juegos de pelota en el barrio (la mayoría de 
las veces de trapo), los baños en la playa del 
Tarajal, la asistencia al
Alfonso Murube a ver aquellos equipos de 
Segunda División...
En resumidas cuentas, todo de aquella época 
inolvidable que hizo que las sonrisas aflora-
ran en las mejillas de los presentes.
Finalizada su intervención, muy aplaudida, 
se le entregó un anagrama de la entidad y 
posteriormente firmó en el libro de honor.
Los actos continuaron ayer con una nueva 
conferencia que versó sobre la Ceuta del 
Siglo XVIII y el cerco de Mouley Ismail.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 24 de octubre de 2013

la nueva Biblioteca ‘abre’ antes de abrir
Paloma Lopez Cortina CEUTA

El Día Internacional de las Bibliotecas permite 
conocer las entrañas del nuevo edificio La 
futura Biblioteca Pública del Estado ultima 
los detalles de su gran cita a comienzos 
del próximo año: la apertura. Mientras, una 
jornada de puertas abiertas con motivo del 

Día Internacional de las Bibliotecas, dejó 
ayer con la miel en los labios a todos cuantos 
acudieron a observar, en primera persona, las 
entrañas de un edificio enclavado en pleno 
centro de la ciudad y escalonado en base 
a diez plantas que se podían recorrer una 
por una siguiendo las explicaciones de los 
responsables de la misma. Una cosa quedó 

clara a todos los que decidieron aprovechar 
la oportunidad de conocer el nuevo espacio: 
será un gran centro de actividades cultura-
les y Ceuta contará con una de las mejores 
bibliotecas del país. El director de la misma, 
José Antonio Alarcón, enumera decenas de 
datos y curiosidades de una apuesta que 
comenzó a gestarse hace casi  una década 
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UN TRASLADO DE MIL CAJAS CADA SEMANA

Cada semana se trasladan mil cajas de la Biblioteca Municipal. Se trabaja contrarreloj 
y se ordenan cientos de títulos cada día en estanterías de diseño que recogerán 
títulos catalogados en un moderno sistema de préstamo con los últimos avances 
tecnológicos.

UNO DE LOS ESPACIOS MÁS BRILLANTES

Las terrazas del edificio, con unas vistas extraordinarias, serán espacios 
aprovechados con equipamiento propio y donde se organizarán actos 
culturales de todo tipo: conciertos, presentaciones...

UN GRAN CENTRO DE ACTIVIDAD CULTURAL

Un gran Centro de Actividad Cultural. Ese es el punto de partida de un proyecto 
que sitúa a la ciudad en primera línea en cuanto al mundo bibliotecario del 
país. Se pretende ser sede de muchas entidades de carácter social o cultural 
que muestren en el lugar sus proyectos y donde la música incluso sea 
también protagonista junto a los libros. Se tratará de llevar a cabo un acto 
cultural cada día además de las actividades infantiles que se realizan. La 
Biblioteca Estatal estará abierta desde las 8:00 hasta las 22:00 horas cada 
día e incluso tendrá servicio 24 horas si se tiene en cuenta el fondo digital 
que continúa ampliándose y que podrá consultarse a través de internet en 
cualquier momento del día.

UN YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO INTEGRADO EN UN EDIFICIO 
MULTIDISCIPLINAR

El edificio se levanta sobre un antiguo barrio de comerciantes de alto poder 
económico ordenado en forma octogonal que pude observarse desde diferentes 
perspectivas. Nada más entrar se le deja protagonismo a unos restos que han sido 
integrados en un espacio dedicado a la cultura y al arte.

UN ESPACIO PARA LEER, INVESTIGAR, CONOCER, APRENDER Y DISFRUTAR

Un espacio en una de las plantas más altas alberga los libros antiguos, raros y 
curiosos. Ceuta cuenta con un manuscrito de finales del siglo XV y unos 3.000 
ejemplares de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. El salón de actos simula la bandera 
de Ceuta y se encuentra en la planta baja.

con Pilar Castillo como responsable de la 
cartera ministerial de Cultura del Estado, 
se afianzó con César Antonio Molina, que 
impulsó la creación de la gran biblioteca, y 
vendrá a inaugurar Wert.
Tendrá 125.000 documentos, arcos de radio-
frecuencia que controlarán el préstamo, salas 
de estudio y de investigación, un espacio para 
los títulos sobre Ceuta y el Norte de África úni-
co en el mundo, colección multimedia, espa-
cio de música, sala para reuniónes virtuales, 
área de Infantil, de Juvenil, salas amplias y 
bien iluminadas de estudio, de exposiciones, 
hemeroteca, decenas de estanterías aún 
vacías que poco a poco se van llenando de 

títulos escrupulosamente catalogados con un 
nuevo sistema y un salón de actos para un 
centenar de personas donde el equipamien-
to simula con su colorido la bandera ceutí. 
Un piano amenizará muchos días el tiempo 
del usuario de un lugar en el que pueden 
contemplarse con la recuperación de los 
restos arqueológicos de Huerta Rufino, las 
características del espacio donde ahora se 
encontrará uno de los epicentros culturales 
de la Ciudad: hacia 1350 y con los zarpazos 
de la Reconquista avivando la emigración, en 
Ceuta se levantaba en ese mismo lugar un 
barrio de comerciantes bien situados econó-
micamente hablando que se comprobó tras 

analizar los restos de cerámica encontrados 
y las pinturas geométricas que tan sólo se 
han encontrado similares en la Alhambra de 
Granada. “Es un edificio singular y original en 
el que a pesar de la crisis hemos conseguido 
sacarlo adelante y en el que se han invertido 
hasta ahora 13 millones de euros por parte 
del Estado y medio millón más por parte de 
la Ciudad”. Un grupo de alumnos de 1º de 
Bachiller del San Agustín fue de los primeros 
en visitar el espacio. Habrá más del doble de 
puestos de lectura que en la Municipal (430) 
y un libro en el que se detalla cada rincón del 
nuevo espacio aguarda para ser presentado y 
enviado a todos los rincones del mundo.
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en Defensa De nuestras
HerManDaDes

Nuestro periódico desvelaba el lunes día 
14 la inquietante noticia en torno al mundo 
cofrade ceutí. Si el recurso sin respuesta 
que sigue pesando sobre la mesa del 
obispo Zorzona desde hace seis meses no 
prospera, como se teme, definitivamente el 
Consejo de Hermandades y Cofradías habrá 
perdido todas sus competencias en favor del 
de Cádiz. El asunto tiene usía, oiga. ¿Aca-
so ha dejado de existir el todavía llamado 
Obispado de Ceuta? Otro golpe de tuerca 
más. Y un varapalo – si se me permite la 
expresión– a nuestras Hermandades e inclu-
so a la propia ciudad. O sea, que cualquier 
asunto relativo a al ámbito cofrade ya no lo 
resolverá nuestra Vicaría, que se limitará a 
remitirlo directamente a la sede episcopal 
gaditana de Hospital de Mujeres, 16. ¿A esto 
no tiene nada que decir el vicario? ¿Acaso 
el propio obispo ha tenido a bien explicar, 
en alguna de sus visitas, los motivos de tal 
decisión?
No merecen tal suerte nuestras sufridas y 
ejemplares hermandades y cofradías. Es 
patente su eficacia y buen hacer más allá 
de una Semana Santa que es admiración 
de propios y extraños, más aún en una 
ciudad con las características especiales de 
Ceuta, sino también en el rigor de sus cultos 
o en sus obras de caridad. Por supuesto 
que están dispuestos a llegar a instancias 
superiores en la defensa de sus derechos. 
Reivindicación en la que no debería faltar el 
apoyo institucional de la Ciudad Autónoma, 
y las firmas y el clamor de cuantos ceutíes 
se sientan identificados con el tema. Tan in-
comprensible medida supone otro retroceso 
más en nuestra autonomía eclesiástica. No 
podemos quedarnos callados. Hasta ahí 
podríamos llegar. ¿Y los partidos políticos? 
¿Ninguno tiene que decir nada en torno al 
asunto?

POR EL REBELLíN 

Ricardo 
Lacasa    

En ocasiones como éstas 
en las que la figura del 
Obispado de Ceuta parece 
papel mojado, nos viene a 
la mente la vieja reivindi-
cación de volver a contar 
con un obispo propio que 
devolviera a nuestra máxi-
ma institución eclesial las 
numerosísimas competen-
cias perdidas con el tiempo 
en favor del de Cádiz, si 
es que aún nos quedan 
algunas. Así lo entendió ya 
en un principio, en 1915, el 
Ayuntamiento y la feligresía local con una 
primera petición al respecto, previo acuerdo 
de la corporación municipal del 9 de julio de 
aquel año. 
Décadas después y por dos veces, espe-
cialmente en tiempos del alcalde Francisco 
García Arrazola (1950–57), se estuvo a pun-
to de obtener de Roma ese nombramiento 
de un obispo residencial, pero los intereses 
se movieron convenientemente en la Tacita 
de Plata para que ello no cuajara. Del mismo 
modo, en 1972, la vieja reivindicación volvió 
a plantearse, entonces desde la cofradía de 
la Patrona, aprovechando que la sede es-
taba vacante, al Nuncio de S.S., al ministro 
de Justicia y al presidente de la Comisión 
Episcopal, aludiendo al concordato último 
en vigor que declaró la diócesis de Ceuta 
ad reducenda, cundo se unió en torno a una 
misma persona - que no en su organización 
- las diócesis de Cádiz y Ceuta. Recordaban 
cómo la Bula de 5 de septiembre y el De-
creto 17 de octubre de 1851 concretaban 
que debía establecerse un obispo auxiliar, 
sin que a través del tiempo se cumpliera el 
precepto. 
Nuestro último obispo residente fue Juan 
Sánchez Barragán, entre 1830 y 1846. En-
trañable figura y fundador que fue del Banco 
de Pescadores, auténtico amante y protec-
tor de éstos, a quienes, cuentan, visitaba 
personalmente, conocía sus necesidades y 
atendía a sus familias. Barragán murió tras 

legar todos sus bienes a los pobres y la sede 
no se cubrió durante muchos años. Enton-
ces los prelados de Cádiz fueron nuestros 
primeros administradores apostólicos hasta 
que el nombramiento de Ramón Martínez 
Platero se hizo también como obispo de 
Ceuta. Pero llegó Tomás Gutiérrez Díaz, 
aquel al que se le ocurrió la nominación de 
Obispado de Cádiz– Ceuta (sin la ‘y’ actual), 
dando lugar a un confusionismo todavía 
subsistente, al no tratarse de una diócesis 
sino de dos distintas y diferentes. Cada cual 
y en teoría con su autonomía propia, aunque 
estén gobernadas por un mismo obispo. 
Lo que en nuestro caso no sucede con las 
prerrogativas perdidas.
Contaba Quinín cómo el artífice de la Ca-
tedral, el auténtico autor de toda su obra, 
el recordado Rafael Navarro Acuña, tuvo 
que abandonar nuestra ciudad entre las 
falsedades de tantos ignorantes envidiosos 
y la persecución de la que fue objeto por 
parte del propio Gutiérrez Díaz, que nunca 
le perdonó que las cantidades que se libra-
ban en Madrid para la obra vinieran direc-
tamente a Ceuta, para su empleo íntegro 
en la misma sin pasar por la administración 
gaditana, quedando allí el tanto por ciento 
correspondiente.
Quizá no sean los mejores tiempos para 
aspirar a ese obispo propio pero, vistos los 
acontecimientos, quién sabe si deberíamos 
ir planteárnoslo de nuevo.
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un ceutí estudia el 
diente del mayor 
tiburón que ha 
habitado la tierra
La pieza perteneció a un ejemplar de ‘carcharocles megalodon’, 
que podía alcanzar los 18 metros y las 50 toneladas

CEDIDAS
El diente pertenece al tiburón más grande que ha habitado la 
Tierra.

Juanmi Armuña CEUTA

El Grupo de Investigación ‘Ecología y Pa-
leontología Aplicadas’ de la Universidad 
de Huelva, en el que se encuentra el ceutí 
Manuel Abad, ha estudiado un diente del 
mayor tiburón que ha habitado los mares y 
océanos de la Tierra y que se extinguió hace 
1,5 millones de años. Se trata del carcharo-
cles megalodon.
El diente que ha llegado a manos de este 
grupo de investigación fue hallado hace 
años en Beas (Huelva) por el industrial Juan 
Caballero y ha sido donado en los últimos 
días por su nieto, Juan Miguel Caballero, 
alumno de la Universidad de Huelva. A partir 
de los materiales geológicos en los que se 
ha encontrado, los investigadores datan 
el ejemplar en unos 7-8 millones de años 
(Mioceno superior).
La especie carcharocles megalodon apareció 
hace unos 20 millones de años y desapareció 
en el Cuaternario. Es el mayor tiburón que ha 
existido y podía alcanzar hasta los 18 metros 
de longitud y las 50 toneladas de peso. Se ali-
mentaba de ballenas, focas, grandes peces, 
e incluso de otros tiburones, que habitaban el 
mar que en aquella época bañaba las estriba-
ciones meridionales de la Sierra de Huelva. 
Tanto el depredador como sus presas han 
quedado perfectamente preservados entre el 
abundante y variado registro paleontológico 
de la provincia de Huelva. En la actualidad, 
estos fósiles de vertebrados marinos son 
objeto de estudio por parte de este grupo 
de investigación y serán los protagonistas 
de una tesis doctoral que será defendida en 
2014 por Antonio Toscano Grande.

Cuando vivía este gran tiburón, 
la zona de Cádiz y Ceuta aún 
no estaba cubierta por comple-
to por el mar y el Estrecho de Gibraltar no 
estaba formado. Había dos estrechos, en 
paralelo, uno que era la punta del Guadal-
quivir  y otro en la zona de Asilah y Larache. 
Ambos comunicaban el Mediterráneo con el 
Atlántico. La zona que ahora comunica los 
dos mares estaba cerrada, explicó. De esta 
manera, Ceuta no estaba bañada por este 
mar pero quedaba muy cerca de la costa.
Para Abad, este hallazgo cobra aún más 
importancia debido a que a raíz de este “so-
mos capaces de completar la cadena trófica 
de los mares del Mioceno en la provincia de 
Huelva”, siendo la especie encontrada “el de-
predador más importante del ecosistema”.
Con este diente y otros que poseen, aunque 
“no tan buenos como este”, la Universidad de 
Huelva pretende poner en valor el patrimonio 

de vertebrados marinos. “Hallazgo de fósiles 
como éste ponen en evidencia el importante 
patrimonio natural y paleontológico de la pro-
vincia de Huelva y subrayan la importancia 
que posee la colaboración de los aficionados 
a la Paleontología con los científicos en el 
avance de esta disciplina”, indicaron desde 
el grupo de investigación.
Además de la importancia de este hallazgo, 
Manuel Abad destaca la iniciativa de este 
estudiante de llevar algo de valor patrimonial 
a la Universidad para que se estudie, por lo 
que es “un ejemplo”. Y es que a través de 
un alumno y, por supuesto, del trabajo del 
grupo de investigación, se puede completar 
la cadena trófica de los mares del Mioceno 
en la provincia de Huelva y conocer más del 
mayor tiburón que ha existido.

Un diente de 15 centímetros de longitud que se 
conserva bien y “aún pincha al tocarlo”
El gran diente de car-
charocles megalodon, 
“excepcionalmente bien 
conservado”, destacan 
desde el grupo de investi-
gación, tiene una longitud 
de 15 centímetros del ex-
tremo de la raíz a la punta 
de la corona. Preservaba 
el esmalte y los bordes 
aserrados aún afilados. 

“Aún pincha al tocarlo”, 
añade Abad. Aunque no 
es el primer diente de es-
tas características que se 
encuentra en esta región 
de la Cuenca del Gua-
dalquivir, por sus dimen-
siones y preservación, sí 
constituye un descubri-
miento “verdaderamente 
excepcional”.

LA PIEZA ESTUDIADA
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Casa de los Dragones
Historia en Papel Francisco sáncHez Montoya

oBra De Un Genio DeL 
MoDernisMo

Han salido a la luz datos inéditos 
de su arquitecto, el valenciano 
José María Cortina, como el 
proyecto de Ayuntamiento y el 
casino Liberal de Ceuta a finales 
del siglo XIX

En el bestiario arquitectónico de Ceuta figu-
ran iconos tan populares como la fachada 
de la Casa Trujillo, el majestuoso palacete 
de Ybarrola,
el monumento a los héroes en la guerra de 
África en la plaza de África, el Palacio Auto-
nómico, o el majestuoso Hércules de Gines 
Serran que vigila el paso de peatones desde 
la plaza de la Constitución. En este bestiario 
increíble hay también un lugar de honor para 
la Casa de los Dragones, encargada por el 
que fuera Alcalde de Ceuta (1897-1903) 
Francisco Cerni, terminándose en 1904-5 
bajo la dirección del arquitecto valenciano 
José María Cortina Pérez (1868-1950). Hace 
unos días se celebró en Valencia una mues-
tra con datos inéditos de Cortina, me atrevo 
aconsejar a nuestra Consejera de Cultura 
recomendar esta muestra, y contacte con los 
organizadores para exponerla en Ceuta. 
Poco conocíamos del arquitecto de la Casa 
de los Dragones, pero tras más de un siglo 
de su construcción, han salido a la luz datos 
ignorados, a cargo del profesor valenciano 
Jorge Girbés. Como dos edificios proyecta-
dos en 1900, uno era para albergar el Ayun-
tamiento de Ceuta, del que se posee planos 
y otro para un “Casino Liberal”, lugar para 
reunirse los militantes de este partido al cual 
pertenecían los hermanos Cerni, Ricardo y 
Francisco. Sobre el Ayuntamiento proyecta-
do, se cita que es el Alcalde Francisco Cerni, 
quien se lo encarga a Cortina este modifica 
el proyecto inicial de Fritschi, de corte muy 
académico y aplica todas y cada uno de sus 
peculiares elementos de la fantasía ecléctica. 
En este proyecto para el nuevo Ayuntamien-
to de Ceuta aparecen elementos góticos, 

moriscos, manieristas, barrocos, academi-
cistas y modernistas. Los dragones pétreos 
desaparecen, dando paso a unos dragones 
alados de largos y retorcidos cuellos con 
sus fauces abiertas en hierro, que quedarán 

relegados a la “Casa de los Dragones”. En el 
plano se pueden ver círculos inacabados que 
forman herraduras, pórticos con terrazas. 
Una construcción de porte majestuoso que 
representa la dignificación de un edificio con 

remodelación a fondo
Recordemos que hace apenas unos años, 
se volvió a reinaugurar tras una importante 
remodelación construyéndose por parte del 
escultor ceutí Antonio Romero una simulación 
de los dragones originales, que fueron enaje-
nados a principios de la década de los años 
treinta por el peligro de su desplome, dada su 
calamitosa conservación.
Durante este más de un siglo de historia, han 
sido varios los inquilinos de este edificio, ya 
muy tempranamente la familia Cerni la alqui-
laron al prestigioso Casino Africano. Tras la 
muerte de Francisco Cerni pasó a propiedad 
de sus sobrinos, hijos de Ricardo. El golpe 
militar de 1936, dio un nuevo rumbo pasando 
a manos de falange, quienes instalaron allí 
sus oficinas y equipo administrativo de repre-

sión. En 1946 fue vendida con toda la finca 
colindante a las misioneras de la Inmaculada 
Concepción siendo reestructurado interior-
mente para colegio salvo ciertas habitaciones 
que se conservaron para vivienda del Obispo. 
Pasando años más tarde a propiedad privada 
y ocupando una buena parte de sus bajos 
una entidad de ahorro.
Afortunadamente y gracias al interés de 
su propietario Salomón Benhamú se pudo 
remodelar la parte exterior en 1973 y en 
1996, quitar carteles, cables, una visera que 
construyó la entidad bancaria y revestir la 
parte baja con placas de mármol logrando un 
gran adecentamiento junto a la iluminación 
de todo su exterior por parte de la Ciudad 
Autónoma.
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José María Cortina. Era un hombre perfeccionista, muy estricto y como arquitecto municipal de Valencia rechazó muchos 
proyectos, lo que por supuesto le procuró muchas enemistades y acabó produciéndole un cierto ostracismo profesional.

El paisaje ecléctico de José María Cortina

uso municipal. Una verdadera pérdida para 
el patrimonio histórico de Ceuta, que se que-
daría en “proyecto no construido”. 
La familia Cerni de procedencia valenciana, 
aunque afincada en Ceuta desde el último 
decenio del siglo XIX pertenece a la alta 
burguesía de la ciudad, el hermano de 
Francisco, Ricardo que también fue alcalde 
de Ceuta (1891-1895), pertenecía a la maso-
nería ceutí, concretamente en la logia “África” 
tenia el grado 3º y su nombre simbólico era 
Daoiz. Los Cerni contactan con el arquitecto 
José María Cortina para la edificación de su 

nueva casa en plena calle Real, quieren algo 
distinto, ellos saben de su estilo que ya lo 
han visto distribuido por Valencia. La Casa 
de los Dragones, fue concebida como un 
todo, en consonancia con la plaza en la que 
estaba ubicada, en ella iba a vivir una familia 
importante de la ciudad, de ahí su entrada 
espaciosa y sus ventanales amplios en el 
piso inferior y situado frente a los edificios 
del casino militar y al hospital central. En la 
espaciosa Plaza de los Reyes.
Todo el piso inferior de este edificio estaba 
realizado en piedra artificial lo que aún real-

zaba más su aspecto de fortaleza medieval. 
La decoración tiene una simbología deter-
minada, en el mirador se ve un tímpano liso 
y restos de una decoración con adoquinado 
y rabos de dragón presentando una bóveda 
de cuarto de cañón construida en acero con 
decoración de escamas u hojas de acacia. 
La reiteración del uso de algunos elementos 
distingue a este autor. Algunos de estos 
elementos decorativos parecen tener una 
simbología, por ejemplo: los tornillos con 
cabeza de aspa, la profusión vegetal, la 
utilización de la bóveda.

Proyecto realizado en 1900, para albergar el Ayuntamiento de Ceuta, encargado por el Alcalde Francisco Cerni, donde aplica todas y cada uno de sus peculiares 
elementos de la fantasía ecléctica. En este proyecto aparecen elementos góticos, moriscos, manieristas, barrocos, academicistas y modernistas. También se le 
encargó, un proyecto para albergar el “Casino Liberal de Ceuta”, lugar para reunirse los militantes de este partido, al cual pertenecían los hermanos Cerni”

El autor de la Casa de los Dragones, Jose 
María Cortina (1868-1950), como otros arqui-
tectos valencianos, estudia en la Escuela de 
Arquitectura de Barcelona, según el profesor 
Jorge Girbés marcará su futuro profesional. 
Uno de sus profesores de la Escuela es ni 
más ni menos Lluís Domènech i Montaner, 
que ejerce una gran influencia sobre él y en 
su formación estilística, Cortina hereda estas 
tradiciones, estas formas por las que están 
apostando desde la Escuela y que dibujan 
el gran paisaje modernista que acabará for-
mándose. Aunque no hay constancia docu-
mental, seguramente es el mismo Montaner 
quien la aconseja abrir sus conocimientos 
arquitectónicos con otros paisajes, como 
viaje de conocimiento y aprendizaje. Cortina 
recorre algunos países de la Europa central y 
se fija sobre todo en Austria donde en aque-
llos momentos triunfa la corriente estilística 
llamado Sezession, la versión austríaca del 

Modernismo, y se sospecha que, incluso, 
debió entrar en contacto con el arquitecto 
Otto Wagner, uno de los grandes arquitectos 
renovadores.
La obra del arquitecto Jose María Cortina la 
podemos enmarcar dentro de este paisaje 
ecléctico, en el que el pasado se hizo pre-
sente, y el presente, se vistió de fantasía. Ese 
momento en que la gran burguesía española 
hace gala de su prosperidad construyendo 
parlamentos romanos, bolsas de comer-
cio helénicas, fábricas góticas, fortalezas 
moriscas, residencias neoclásicas. Una 
nueva arquitectura en forma de gran bazar 
arqueológico.
Entre finales del siglo XIX y el primer decenio 
del siglo XX, Cortina se convierte en uno de 
los arquitectos favoritos de la burguesía. Ur-
banístico. Cortina es, sin duda, el gran repre-
sentante del modernismo en Valencia, según 
Girbés, aunque hay otros representantes, 
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él conservará esta fe, digamos modernista, 
toda su vida. Una fe que se proyecta como 
creador total, siguiendo la filosofía de esta 
corriente estilística y que abarca una visión 
integral, reflejada en un desarrollo de todas 
las artes aplicadas: azulejería, mosaicos y vi-
drieras, hierros forjados, etc. Cortina incluso 
diseñó el papel para decorar las paredes, las 
telas y los muebles de muchas viviendas. Su 

padre había sido maestro de obras y enseñó 
a rodearse de todos los buenos profesionales 
de las artes decorativas. 
No se librará de las polémicas y los enfrenta-
mientos que dibujan el paisaje arquitectónico 
de la época. Era un hombre perfeccionista, 
muy estricto y como arquitecto municipal 
de Valencia rechazó muchos proyectos, lo 
que por supuesto le procuró muchas ene-

mistades y acabó produciéndole un cierto 
ostracismo profesional. El mismo Cortina 
verá como le es denegada la licencia para 
construir un palacete familiar. Para Girbés, 
Cortina sigue siendo un gran desconocido, 
a pesar de su aportación y renovación arqui-
tectónica sólo entre los historiadores goza 
de un conocimiento, e incluso para la clase 
arquitectónica.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 27 de octubre de 2013

De murallas y asedios
LA CONTRA

Fernando Villada, arqueólogo municipal, y otros historiadores desgranan en Cádiz las claves de las fortificaciones 
ceutíes y el cerco de Muley Ismail

I. M. CEUTA

La XIII Semana Cultural de la Casa de Ceuta 
en Cádiz se ha convertido esta semana en 
un auténtico ciclo de conferencias sobre el 
pasado de la ciudad. Así, el miércoles Antonio 
Carmona, doctor en Historia por la Univer-
sidad de Málaga y con un largo currículum 
como catedrático, investigador y escritor de 
temas históricos, pronunció la conferencia 
Los años de penuria: Ceuta bajo el cerco 
de Muley Ismail 1694-1727. Su intervención 
recuperó el episodio del más largo asedio que 
sufrió Ceuta, no sólo por su extremada dura-
ción (34 años aproximadamente), sino porque 
fue realizado por el primer rey de Marruecos, 
o sea, por aquel autócrata que, por primera 
vez, intentó hacer de ese territorio del norte 
de África un estado al estilo de los de Occi-
dente. Un día después, el jueves, le tocó el 
turno al teniente coronel Juan José Contreras 
Garrido, quien fuera jefe de la última Unidad 
de Artillería de Costa de Ceuta. Su charla 
versó sobre Las fortificaciones de Ceuta 
y el primer Renacimiento, con un análisis 
pormenorizado sobre las circunstancias que 
concurrieron en el Siglo XVI, cuando la ciudad 
se vio rodeada de musulmanes hostiles y las 
murallas cobraron una vital importancia para 
los gobernantes de aquella época, acome-
tiendo Portugal semejantes obras. 
Ya el viernes, Fernando Villada Paredes, 
arqueólogo municipal de la Ciudad Autóno-
ma (en la imagen superior), eligió para su 
intervención el tema Un monumento casi 
desconocido. La Muralla Real, palimpsesto 

de la historia de Ceuta. Tras ese epígrafe sor-
prendente, el autor escondía el mensaje que 
pretendía transmitir a su audiencia: el escaso 
conocimiento del monumento y la falta de in-
formación de este palimpsesto (documentos 
en pergamino reutilizados, normalmente del 

Medievo, y que esconden textos anteriores 
a su última utilización) en el que se ocultan 
miles de años de historia de Ceuta, que tan 
amplio es el periodo abarcado por los restos 
encontrados en el interior de estas murallas 
portuguesas.
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Reflexión. El autor del artículo hace una reflexión en torno a la Guardia Mora, que la tuvo Franco desde la 
finalización de la Guerra Civil hasta mediados de los cincuenta

la guardia mora de franco

 COLABORACIÓN ANTONIO GUERRA

A veces se ha tratado en algunos medios 
de comunicación - entre ellos El Faro de 
Ceuta - de la situación en que quedaron 
los marroquíes que lucharon en la pasada 
guerra civil española al lado de Franco y 
que devengaron el derecho a percibir una 
modesta pensión del Estado español, según 
los años de servicio que prestaron o bien en 
las antiguas Tropas Indígenas de Regulares 
o por su participación en la guerra civil es-
pañola, 1936-1939. Pero poco o casi nada 
se ha dicho en los medios sobre la que vino 
en llamarse “Guardia Mora de Franco”, que 
tenía en común con las fuerzas marroquíes 
que lucharon en las trincheras el hecho de 
ser todos súbditos de Marruecos que también 
sirvieron a Franco, y de forma más directa. 
Por eso, hoy me voy a ocupar de dicha 
Guardia Mora, previa advertencia de que lo 
hago con proyección histórica, para que las 
nuevas generaciones conozcan cómo fueron 
su organización y servicios; pero sin que ello 
tenga ninguna connotación política, como es 
propio de quien jamás ha tenido afiliación 
política alguna.
Como es sabido, Franco sirvió desde Te-
niente hasta General en el entonces llamado 
Ejército del Norte de África, en La Legión y en 
las antiguas Tropas Indígenas de Regulares, 
formadas por personal marroquí, que cuando 
entraban en combate solían distinguirse por 
su acometividad e intrepidez cuando avan-
zaban, que les hacía muy temibles, aunque 
también se les conocía por sus sonadas 
huidas en desbandadas en cuanto encon-
traban tenaz resistencia. Franco solía decir 
que “el marroquí sólo desenvaina su gumia 
(machete), cuando el enemigo está de reti-
rada”. Eran también muy leales y obedientes 
a sus mandos, de manera que Franco, que 
necesitaba su apoyo, les convenció para que 
lucharan a su lado desde el fuerte carisma 
que tenía sobre ellos y prometiéndoles en 
varias arengas: “¡Cuando florezcan los rosa-

les de la victoria, nosotros os entregaremos 
las mejores flores!”; y: “¡Valientes soldados 
marroquíes, os prometo que cuando acabe 
la contienda, a los mutilados les daré un 
bastón de oro!”.
La confianza de Franco tanto en la Guardia 
Civil como en esas tropas indígenas marro-
quíes fue el motivo de que desde el inicio 
de aquella guerra (1936-1939), las primeras 
fuerzas a las que recurrió para formar su Es-
colta personal fueron al Benemérito Cuerpo 
de la Comandancia de Marruecos y a los 
soldados marroquíes de tropas indígenas. 
En lo que se refiere a la Guardia Civil, el 19 
de julio de1936 un Sargento y cinco Guardia 
de dicha Comandancia fueron designados 
para dar escolta a Franco, primero para su 
traslado desde Tetuán a Ceuta y, luego, en su 
“salto” desde Ceuta a Sevilla para ponerse al 
frente de la guerra. Ellos fueron el primer per-
sonal con que contó la que después sería la 
Escolta de Franco, cuya historia he escrito re-
cientemente. A Sevilla se incorporaron otros 
once Guardia Civiles, todos bajo el mando 
de los Oficiales Buenaventura Cano Portal 
y Eusebio Torres Liarte. En octubre de 1936 
se incorporaría a Cáceres una compañía de 
voluntarios de la misma Comandancia de la 
Guardia Civil, formada por dos Secciones de 
Guardias y una tercera Sección de mezhaz-
níes de las tropas indígenas marroquíes, 
que se incorporarían ya a Salamanca como 

Guardia de Honor y Escolta en los distintos 
desplazamientos que hacía Franco desde los 
lugares en los que tuvo instalado su Cuartel 
General hasta los frentes de batalla. 
Esta Sección de tropas indígenas marroquíes 
estaba al mando del Caíd de Mehaznía 
Mohamed Ben Chairi. Las funciones de 
la Guardia Mora eran las de protección al 
entonces Jefe del Estado y Generalísimo 
de los Ejércitos, asistencia a los actos 
oficiales como Guardia de Honor, desfiles, 
celebraciones oficiales y acompañamiento de 
personalidades y políticos extranjeros, más 
en la presentación de Cartas credenciales 
de Embajadores. Tras finalizar la guerra, la 
Guardia Mora tenía su cuartel en Madrid, en 
el Palacio del “Conde Duque”, y realizaban la 
instrucción a caballo en la Casa de Campo, 
aunque prestaba sus servicios en el Palacio 
de El Pardo. En cuanto a su indumentaria, la 
Guardia Mora fue dotada de guerreras azules 
y pantalones blancos para gala, continuando 
con el color garbanzo para diario. La Faja 
continuó siendo azul como la de Regula-
res nº 1. Para servicios de Escolta y Gala 
usaban la típica doble capa de la Caballería 
marroquí, Suljan azul y alquicel blanco. Los 
Oficiales europeos del Escuadrón vestían 
similar uniforme con Tarbuch rojo. El perso-
nal indígena de la Compañía de Honores de 
Infantería usaba para diario el uniforme en 
color caqui de la Mezhanía marroquí. Para 
gala en verano el uniforme pasaba a ser de 
color blanco y en invierno tenían uniformes 
con guerrera azul. A pesar de ser tropas de 
Infantería, para gala usaban suljans y alqui-
celes como la Caballería. 
El Escuadrón de la Guardia Mora debía 
proporcionar una pareja a caballo con uni-
forme de gala a la entrada de Palacio y en 
las garitas que lo flanqueaban, armados con 
lanza durante el día.  Otra pareja a pie con el 
mismo uniforme que la montada, se situaba 
algo más retrasada, armada con Mauser 
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modelo 1943, machete modelo 1941 y correa 
portafusil blanca, sin correaje ni cartucheras. 
Un quinto hombre hacía guardia en una garita 
al lado de la Capilla del Palacio. Y un cabo del 
Escuadrón con uniforme de gala mandaba 
los relevos de las guardias. La Pareja de 
Lanceros de gala de la entrada se retiraba 
por la noche; hacían turnos de guardia de 
dos horas, los restantes puestos se cubrían 
cambiando la uniformidad a guerrera, bree-
ches, botas altas de montar, correaje con 
90 disparos y correa portafusil negra con 
uniforme de gala. Los Guardias de a pie, 
durante la noche, cambiaban la uniformidad 
e iban dotados de correaje negro con 90 
cartuchos. Durante el mes del Ramadán el 
Escuadrón de Caballería mora era sustituido 
por la Sección de Caballería de la Guardia 
Civil. La Compañía de Fusileros moros se 
turnaba con las otras dos de españoles en los 
servicios de guardia exterior. Tenían cocina y 
cocineros propios para preparar sus comidas 
conforme a la doctrina coránica. Un Oficial 
moro de segunda, Caíd, asimilado a Alférez, 
se encargaba de los temas relativos a la fe, 
mediando entre sus hombres y los mandos 
naturales españoles. 
En 1958 desaparecieron estas Unidades 
moras. La Guerra de Ifni fue la causa, dado 
que el Escuadrón de Caballería mora fue 
varias veces apedreado por el pueblo cuan-
do rendía honores en la presentación de 
cartas credenciales de nuevos Embajadores 
ante Franco; éste se resistía en principio a 
prescindir de tales tropas, pero varios Ge-
nerales más allegados se lo aconsejaron y 

terminó accediendo a su disolución como 
medida preventiva. Estas Fuerzas moras, 
eran absolutamente fieles al mando, pero, 
a la vez, también eran muy celosas y po-
sesivas de su destino y puesto. Para su 
disolución y traslado a Marruecos hubo que 
utilizar la siguiente estratagema: Se simuló 
una orden de ejercicios de tiro en el campo 
de tiro situado en los montes de El Pardo, 
a unos cinco kilómetros. Se les informó que 
el personal sería trasladado en camiones y 
los fusiles y munición en un camión apar-
te. Los guardias moros, no se separaban 
nunca de sus armas, pero su obediencia al 
mando era ciega si se les sabía ordenar y 
convencer, de manera que subieron a los 
camiones, que en vez de trasladarlos al 
campo de tiro, los llevaron a la estación del 
tren, de donde partieron hacia Algeciras y 
después embarcarían para Ceuta con des-
tino a Marruecos.
Los miembros de la Guardia Mora fueron 
indemnizados tras su separación del servi-
cio. Al causar baja, podían optar por pasar 
a retiro o volver a la Unidad de procedencia. 
La mayoría solicitó la baja y fueron muy po-
cos los que volvieron a su lugar de origen. 
Algunos, sobre diez o doce, continuaron en 
el Regimiento de la Guardia del Jefe del Es-
tado en El Pardo por diversas circunstancias, 
integrándose en las demás Unidades, unos 
porque habían contraído matrimonio con 
españolas y tenían ya formada familia en 
nuestro país, y otros que se bautizaron en la 
religión católica y llegaron a ser fervorosos 
creyentes cristianos, unas veces mante-

niendo sus propios nombres y apellidos de 
origen y en otros casos tomando el nombres 
españoles, pero conservando sus apellidos 
árabes, como el que se llamaba Jesús Ig-
nacio Ben Duddhuos. Quien escribe, llegó 
a conocer en 1964 a varios de los que se 
quedaron en El Pardo, como Mohand y Yilali, 
que eran allí popularmente conocidos
Es de resaltar y digno de ver el amplio salón 
de que disponían en el interior del acuartela-
miento del Regimiento de la Guardia, a modo 
de Sala de Oficiales, que les fue construido 
conforme al estilo más puramente árabe que 
le daba gran belleza, realce y vistosidad, 
disponiendo también de un precioso patio 
con jardín rodeado de fachadas y escalera 
del más refinado gusto árabe, por las que 
se accedía a la 8ª Unidad de Automóviles y 
9ª Unidad de Transmisiones del Regimiento 
de la Guardia del Jefe del Estado, después 
formado junto con el resto de Unidades 
integradas por personal español. El Escua-
drón de Lanceros de la Guardia Mora fue 
sustituido cuan do se disolvió por personal 
voluntario de los Regimientos de Caballería 
de Valladolid, Sevilla y Valencia, quienes al 
finalizar su servicio militar y tras superar las 
pruebas correspondientes de ingreso, se 
les dio la opción de convertirse en profe-
sionales. En fin, a modo del resumen que 
sólo puede hacerse en un artículo, esa fue 
la breve historia de la que fuera la Guardia 
Mora de Franco, cuyo conocimiento creo 
pudiera tener algún interés histórico para 
las nuevas generaciones tanto españolas 
como marroquíes.

EL FARO DE CEUTA  Martes, 29 de octubre de 2013

el Centro Cultural de los 
ejércitos, Premio de las 
artes y la Cultura
El jurado distingue su trayectoria de 
más de 150 años en la promoción de 
actividades

como reconocimiento a “su larga trayectoria, 
que abarca más de 150 años, en la oferta de 
distintas actividades culturales de toda índole 
y haciéndolo desde unas magníficas insta-
laciones, donde se han venido promoviendo 
la investigación, la lectura, conferencias, ex-
posiciones de pintura, fotografía y escultura, 
entre otras disciplinas artísticas”.
En el fallo se pone de relieve que el centro, 
dependiente del Ministerio de Defensa, ha 

E. F. / CEUTA

El jurado de la decimoquinta edición del Pre-
mio de las Artes y la Cultura concedió ayer el 
galardón al Centro Cultural de los Ejércitos 

EL FARO
El Centro Cultural de los Ejércitos
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fomentado el culto al deporte implantando, 
por ejemplo, disciplinas como la esgrima, ex-
clusiva en Ceuta, y facilitando otras prácticas 
como la hípica, la natación y el tenis desde 
sus instalaciones al aire libre.
La consejera de Educación, Cultura y Mujer, 
Mabel Deu, presidió el jurado, que estuvo 
integrado además por Cristina Querol, 
directora del Conservatorio Profesional de 

Música; Antonia Guerrero, de la Asociación 
L’Atelier; Julio Torrecillas, de la Asociación 
Cultural Música Cruda; y el periodista José 
Manuel Domínguez. 
El objetivo del premio, que la Ciudad convo-
ca con carácter anual y dota con diploma y 
galardón, es fomentar las artes y la cultura 
entre los ciudadanos reconociendo, para 
ello, la labor creadora, de investigación o de 

difusión que realicen, en Ceuta, personas 
particulares o entidades destacadas por su 
trayectoria.
Entre los distinguidos en ediciones anteriores 
figuran el Premio Nacional de Poesía Luis 
López Anglada, la artista Elena Laverón, 
el cineasta Abdelatif Hwidar (último galar-
donado), Francisco Sánchez y el Centro 
Dramático de Ceuta.

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 30 de octubre de 2013

La Puerta Califal de Ceuta estará  restaurada el 
próximo año según Deu
CEUTA
El Pueblo

La puesta en valor de la Puerta Califal de 
Ceuta, considerado uno de los principales 
hallazgos en España de los últimos años, 
estará previsiblemente lista en el mes de 
marzo del próximo año, según ha explicado 
la consejera de Cultura del Gobierno ceutí, 
Mabel Deu. Esta actuación, que está en-

marcada en el programa del 1 % cultural del 
Ministerio de Fomento, que aporta el 75 % 
de la financiación, se encuentra en su fase 
final, que incluye un proyecto de museiza-
ción para que los visitantes puedan infor-
marse “de lo que esconde este elemento 
patrimonial de tanta importancia”.
El Ministerio de Fomento tiene previsto 
invertir hasta el año 2014 un total de 
1.379.000 euros en los vestigios arqueoló-

gicos en el ámbito de la Puerta Califal, que 
fue descubierta en el año 2002 en el interior 
del Parador Nacional Muralla y constituye 
uno de los hallazgos arqueológicos más 
importantes en las últimas décadas.
Bajo la dirección del arqueólogo municipal 
ceutí Fernando Villada, en diversas fases 
se han documentado en el mismo espa-
cio restos desde el siglo I d.C. a nuestros 
días.
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