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Ceuta mi ciudad querida. Concurso literario 2006/2007. Casa de Ceuta en Madrid.

XIX Concurso "Teruel" de relatos. Instituto de Estudios Turolenses. Teruel, 2007.

II Circurlar. I Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Contemporánea de la A.H.C. A celebrar en

Zaragoza, 26, 27 y 28 de septiembre de 2007.

Premio Tenerife al fomento y la investigación de la artesanía de España y América 2007. Cabildo de Tenerife.

RECORTES DE PRENSA

El 'Casino' acoge una charla sobre la sociedad norteafricana de los siglo XVII y XVIII.

El Pueblo de Ceuta 02.03.07

Estatuas y lamentables olvidos históricos. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 04.03.07

Estampas cotidianas del siglo pasado. Francisco Sánchez. / El Faro de Ceuta 04.03.07

El antiguo convento de San Jorge. Antonio Guerra Caballero. / El Faro de Ceuta 05.03.07

Un emblemático edificio casi en el olvido. Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 11.03.07

Estampas cotidianas del siglo pasado. Francisco Sánchez. / El Faro de Ceuta 11.03.07

La Casa de Ceuta en Mardrid recuerda a Luis López Anglada. / El Faro de Ceuta 12.03.07

Obispos que ha tenido Ceuta (I). Antonio Guerra Caballero. / El Faro de Ceuta 12.03.07

La asociación de arqueología más prestigiosa del mundo analizará el caso de Benzú.

El Pueblo de Ceuta 12.03.07

Elaborado el primer estudio de zooarqueología en Ceuta. / El Faro de Ceuta 18.03.07

Los fenicios vivieron en Ceuta en el siglo VII a. C. / El Faro de Ceuta 17.03.07

Estampas cotidianas del siglo pasado. Francisco Sánchez. / El Faro de Ceuta 18.03.07

Obispos que ha tenido Ceuta (II). Antonio Guerra Caballero. / El Faro de Ceuta 19.03.07

Manuel Merlo dirigirá y actuará en un montaje musical en Madrid. / El Pueblo de Ceuta 20.03.07

Al abrigo de Benzú. / El Faro de Ceuta 22.03.07

Sánchez repasa en Algeciras los años 1936-1944 en Ceuta. / El Pueblo de Ceuta 25.03.07

"A un actor se le mide cuando está callado, sin recursos". Entrevista a Manuel Merlo.

El Pueblo de Ceuta 25.03.07

Estampas cotidianas del siglo pasado. Francisco Sánchez. / El Faro de Ceuta 25.03.07
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¿Qué fue de las estaciones de autobuses en Marruecos? Ricardo Lacasa. / El Faro de Ceuta 25.03.07

Huesos de cetáceos de época romana aparecen por primera vez en Ceuta. / El Pueblo de Ceuta 26.03.07

Obispos que ha tenido Ceuta (III). Antonio Guerra Caballero. / El Faro de Ceuta 26.03.07

Bernal y Ramos realizarán la carta arqueológica del norte de Marruecos. / El Pueblo de Ceuta 27.03.07

El Revellín acoge la última gran muestra de acuarelas de Bertuchi. / El Faro de Ceuta 31.03.07

Arqueología de la calle O'Donnell. / El Faro de Ceuta 31.03.04

BOLETINES, LIBROS, REVISTAS...

INTERCAMBIOS:

Guerra y ejército en el mundo fenicio-púnico. XIX Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica (Eivissa, 2004).

Una aproximación a la circulación monetaria de Ebusus en época romana. Santiago Padrino Fernández.

Govern de les Illes Balears. Consellería d'Educació i Cultura. Eivissa, 2005.

Santa Marta de Tera. Monaterio e Iglesia, abadía y palacio. Fernando Regueras Grande. Centro de Estudios

Benaventanos "Ledo del Pozo". C.E.C.E.L. Consejo Superior de Investigaciones Científicos. Benavente, 2005.

Voces e imágenes en la etnomusicología actual. Actas del VII Congreso de la SIbE. Sociedad de Etnomusicología.

Edición científica a cargo de Josep Martí y Silvia Martínez. Ministerio de Cultura. Dirección General del Bellas Artes

y Bienes Culturalres, Subdirección General de Museos Estatales y Museo del Traje. Madrid,  2004.

SUSCRIPCIONES:

Extramuros. Revista Literaria. Asociación Cultural Extramuros. Granada.

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

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

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

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

El Faro de Ceuta.

El Pueblo de Ceuta.

DONACIONES

Donaciones de Álvaro Velasco Aured:

- La sombra de las banderas. Manuel Pombo Angulo. Premio Ateneo 1969. Editorial Planeta. Barcelona 1987.

- Pepa Niebla. Torcuato Luca de Tena. Premio Ateneo 1970. Editorial Planeta. Barcelona 1987.

- Del ático al entresuelo. Pedro Pablo Padilla. Premio Ateneo 1971. Editorial Planeta. Barcelona 1987.

- Epitafio para un señorito. Manuel Barrios. Premio Ateneo 1972. Editorial Planeta. Barcelona 1987.

- Se vende un hombre. Ángel Mª de Lera. Premio Ateneo 1973. Editorial Planeta. Barcelona 1987.

- Todavía... Rodrigo Royo. Premio Ateneo 1974. Editorial Planeta. Barcelona 1987.

- Manú. Cristóbal Zaragoza. Premio Ateneo 1975. Editorial Planeta. Barcelona 1987.

- Planicio. José Luis Olaizola. Premio Ateneo 1976. Editorial Planeta. Barcelona 1987.

- Memorias inéditas de José Antonio Primo de Rivera. Carlos Rojas. Premio Ateneo 1977. Editorial Planeta.

Barcelona 1987.

- Un viento que pasa. José Salas y Guirior. Premio Ateneo 1978. Editorial Planeta. Barcelona 1987.

- En Canarias se ha puesto el sol. Jordi Sierra i Fabra. Premio Ateneo 1979. Editorial Planeta. Barcelona 1987.

- Soy la madre. Carmen Conde. Premio Ateneo 1980. Editorial Planeta. Barcelona 1987.

- El volumen de la ausencia. Mercedes Salisachs. Premio Ateneo 1983. Editorial Planeta. Barcelona 1987.

- La vieja del molino de aceite. Santiago Lorén. Premio Ateneo 1984. Editorial Planeta. Barcelona 1987.



- Toda la noche oyeron pasar pájaros. J. M. Caballero Bonald. Premio Ateneo 1981. Editorial Planeta.

Barcelona 1987.

- Las cabañuelas de agosto. Antonio Burgos. Premio Ateneo 1982. Editorial Planeta. Barcelona 1987.

- El Griego. Jesús Fernández Santos. Premio Ateneo 1985. Editorial Planeta. Barcelona 1987.

- Morir en Sevilla. Nicolás Salas. Premio Ateneo 1986. Editorial Planeta. Barcelona 1987.

- En la noche no hay caminos. Juan José Mira. Premio Planeta 1952. Editorial Planeta. Barcelona 1987.

- Una casa con goteras. Santiago Lorén. Premio Planeta 1953. Editorial Planeta. Barcelona 1987.

- Pequeño teatro. Ana María Matute. Premio Planeta 1954. Editorial Planeta. Barcelona 1987.

- Tres pisadas de hombre. Antonio Prieto. Premio Planeta 1955. Editorial Planeta. Barcelona 1987.

- El desconocido. Carmen Kurtz. Premio Planeta 1956. Editorial Planeta. Barcelona 1987.

- La paz empieza nunca. Emilio Romero. Premio Planeta 1957. Editorial Planeta. Barcelona 1987.

- Pasos sin huellas. F. Bermúdez de Castro. Premio Planeta 1958. Editorial Planeta. Barcelona 1987.

- La noche. Andrés Bosch. Premio Planeta 1959. Editorial Planeta. Barcelona 1987.

- El atentado. Tomás Salvador. Premio Planeta 1960. Editorial Planeta. Barcelona 1987.

- La mujer de otro. Torcuato Luca de Tena. Premio Planeta 1961. Editorial Planeta. Barcelona 1987.

- Se enciende y se apaga una luz. Ángel Vázquez. Premio Planeta 1962. Editorial Planeta. Barcelona 1987.

- El cacique. Luis Romero. Premio Planeta 1963. Editorial Planeta. Barcelona 1987.

- Las hogueras. Concha Alós. Premio Planeta 1964. Editorial Planeta. Barcelona 1987.

- Equipaje de amor para la tierra. Rodrigo Rubio. Premio Planeta 1965. Editorial Planeta. Barcelona 1987.

- Las últimas banderas. Ángel María de Lera. Premio Planeta 1967. Editorial Planeta. Barcelona 1987.

- En la vida de Ignacio Morel. Ramón J. Sender. Premio Planeta 1969. Editorial Planeta. Barcelona 1987.

- A tientas y a ciegas. Marta Portal Nicolás. Premio Planeta 1980. Editorial Planeta. Barcelona 1987.

- Con la noche a cuestas. Manuel Ferrand. Premio Planeta 1969. Editorial Planeta. Barcelona 1987.

- La vieja del molino de aceite. Santiago Lorén. Premio Planeta 1980. Editorial Planeta. Barcelona 1987.

- La cruz invertida. Marcos Aguinis. Premio Planeta 1970. Editorial Planeta. Barcelona 1987.

- La cárcel. Jesús Zárate. Premio Planeta 1972. Editorial Planeta. Barcelona 1987.

- Azaña. Carlos Rojas. Premio Planeta 1973. Editorial Planeta. Barcelona 1987.

- Icaria, Icaria... Xavier Benguerel. Premio Planeta 1974. Editorial Planeta. Barcelona 1987.

- La gangrena. Mercedes Salisachs. Premio Planeta 1975. Editorial Planeta. Barcelona 1987.

- Los mares del Sur. Vázquez Montalbán. Premio Planeta 1979. Editorial Planeta. Barcelona 1987.

- En el día de hoy. Jesús Torbado. Premio Planeta 1980. Editorial Planeta. Barcelona 1987.

- Volavérunt. Antonio Larreta. Premio Planeta 1980. Editorial Planeta. Barcelona 1987.

- Y Dios en la última playa. Cristóbal Zaragoza. Premio Planeta 1981. Editorial Planeta. Barcelona 1987.

- Jaque a la Dama. Jesús Fernández Santos. Premio Planeta 1982. Editorial Planeta. Barcelona 1987.

- La guerra del general Escobar. José Luis Olaizola. Premio Planeta 1983. Editorial Planeta. Barcelona 1987.

- Crónica sentimental en rojo. Francisco González Ledesma. Premio Planeta 1984. Editorial Planeta.

Barcelona 1987.

- Yo, el rey. Juan Antonio Vallejo-Nágera. Premio Planeta 1985. Editorial Planeta. Barcelona 1987.

- No digas que fue un sueño. Terenci Moix. Premio Planeta 1986. Editorial Planeta. Barcelona 1987.
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CONVOCATORIAS, AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN, CURSOS,
EXPOSICIONES, JORNADAS...

CASA DE CEUTA EN MADRID
Fundada en 1961. Número 55 del Registro de Asociaciones

CIF 28504595
Calle Fernando Poo, 39
Teléfono 91.473.68.70

28045 MADRID

CONCURSO LITERARIO 2006/2007

“CEUTA MI CIUDAD QUERIDA”
Creado por la Casa de Ceuta en Madrid

BASES

PARTICIPANTES

Podrán participar toda persona mayor de 10 años que quiera ensalzar la ciudad, bien en el aspecto turístico, social, militar, religioso, de
convivencia o costumbres.

EXTENSIÓN

Los trabajos se presentarán en folios y a doble espacio y letra 10 ó 12 cpi cuya extensión no sea inferior a tres folios y máximo de ocho
sin firmar poniendo al principio el lema o seudónimo seguido del título que el concursante quiera asignar a su trabajo.

FECHA DE PRESENTACIÓN

Hasta el día 30 de Junio de 2007.

FORMA DE ENVIO

Los trabajos se enviaran a la Casa de Ceuta en Madrid, calle Femando Poo, 39, código postal 28045 poniendo en un sobre:

Casa de Ceuta en Madrid
Concurso Literario “Ceuta mi Ciudad querida”

Calle Femando Poo, 39
28028 MADRID

En el remite no se pondrá el nombre del remitente sino un lema o seudónimo y el domicilio del concursante, código: postal y ciudad.
Dentro del sobre el concursante incluirá otro sobre, tamaño normalizado, en el que figurará solamente el seudónimo o lema sin poner
remite y dentro del mismo una cuartilla en la que figurará el lema o seudónimo, el autor/a, domicilio y ciudad con el código postal, teléfono
de contacto.

FALLO Y PROCLAMACIÓN DE GANADORES

Cerrado el plazo de admisión se procederá a la lectura de los trabajos enviados y posteriormente se procederá a la proclamación de los
ganadores comunicándoseles a ellos y en nota de prensa.
La entrega de premios se notificará igualmente a los interesados y prensa notificándoseles a los clasificados la fecha de entrega de
premios que será en Madrid y en la Casa de Ceuta en la fecha que se fije.



XIX CONCURSO «TERUEL» DE RELATOS
El Instituto de Estudios Turolenses convoca el XIX Concurso «TERUEL» de Relatos, que se regirá por las siguientes bases:

I

Podrán concurrir al mismo todos los escritores de habla hispana con relatos inéditos y no premiados anteriormente en ningún otro
concurso. Los autores que hayan obtenido el Premio «Teruel» de Relatos no podrán presentarse a sucesivas convocatorias.

II

Los originales, de tema libre, deberán tener una extensión no inferior a cinco folios ni superior a diez, y como máximo entre 20.000 y 22.000
caracteres. Se presentarán por triplicado, mecanografiados a doble espacio y por una sola cara.

III

Los textos habrán de ir firmados con un lema y acompañados de un sobre cerrado en cuyo exterior figure el lema y que contenga nombre,
edad, domicilio del autor y una pequeña reseña biobibliográfica.

IV

Los trabajos se enviarán antes del 1 de septiembre de 2007 al Instituto de Estudios Turolenses (Apartado de Correos 77, 44080 -
TERUEL), indicando en el sobre: Para el Concurso «TERUEL» de Relatos.

V

La dotación del Concurso es de 1.500 euros en metálico. El Instituto de Estudios Turolenses se reserva el derecho de publicación del
relato premiado en la revista cultural TURIA, sin que puedan ser reclamados derechos de autor. Asimismo podrá insertar algunos de los
relatos seleccionados, abonando a sus autores su habitual tarifa de colaboración en este caso.

JURADO

Estará formado por miembros de la Junta Directiva de la Casa de Ceuta y personas de formación académica histórica, literaria y periodística.

PREMIOS

El primer premio estará dotado con 300 euros, placa o diploma acreditativo; el segundo Con 200 euros y el tercero con 100 euros; todos
ellos tendrán un lote de libros otorgados por las Consejería de Cultura de la Ciudad de Ceuta y del Instituto de Estudios Ceutíes.

La Casa de Ceuta en Madrid se RESERVA el derecho de alterar las fechas del presente concurso así como mejorar la dotación de los
premios.

Los trabajos quedarán en poder de la Casa de Ceuta en Madrid y podrá divulgarlo entre sus socios, amigos y organismos oficiales del
Estado, Comunidades y Municipios.

Por la comisión de cultura

ANTONIO NAVARRO PERRERO
Presidente de la Casa

Teléfono Móvil: 687535355
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VI

El Jurado, que podrá declarar desierto el premio u otorgar accésits y menciones si lo estimara conveniente, estará integrado por
especialistas en literatura, cuyos nombres se darán a conocer en el momento de hacerse público el fallo, que será inapelable.

VII

El fallo tendrá lugar en el mes de octubre de 2007. El IET no mantendrá correspondencia sobre este Concurso ni devolverá los originales
no premiados, que serán destruidos tan pronto se haya producido el fallo.

VIII

La presentación al Concurso «TERUEL» de Relatos implica la total aceptación de sus bases, cuya interpretación queda a libre juicio del
Jurado.

II Circular

I Encuentro de Jóvenes Investigadores en
Historia Contemporánea de la A.H.C.

Zaragoza, 26,27 y 28
de septiembre de 2007

Con motivo de la excelente acogida que ha tenido la convocatoria de la I Circular del Encuentro materializada en el envío de más de 60
propuestas, se ha decidido ampliar el plazo de presentación de textos hasta el 1 de junio del presente año. Agradeciendo desde la
organización el interés mostrado, consideramos oportuno haceros llegar la II Circular.

I. Comunicaciones
A partir de este momento y hasta el 1 de junio de 2007 se recogerán los textos definitivos de las comunicaciones, incluidos los de quienes
se incorporen en esta nueva fase. Éstos no podrán sobrepasar los 20.000 caracteres (consultar las normas), y se enviarán, como hasta
ahora, a la dirección del encuentro: jovenesinvestigadores@gmail.com.
Para favorecer el debate y el diálogo durante el Encuentro, la organización ha previsto enviar los textos a todos los comunicantes a través
de la página web: www.jovenesinvestigadores.blospot.com, estableciendo un acceso restringido a los mismos. Una vez finalizado, se
publicarán en formato electrónico (CD-ROM con ISBN). Únicamente se editarán los textos de las personas asistentes al Encuentro.

II. Inscripción
En breve enviaremos el BOLETÍN OFICIAL DE INSCRIPCIÓN. Hemos decidido fijar una cuota simbólica de 10 euros que da derecho a:

- Certificado de asistencia y de comunicación
- Material del Encuentro
- Comida gratuita durante los 3 días en los comedores universitarios.
- Actas del Encuentro.

III. Programa
En relación a las aportaciones que han ido llegando al correo de la organización, se plantean las siguientes mesas-taller, organizadas en
torno a un ponente o moderador: 1. - Historia de Género.- Inmaculada Blasco (U. de La Laguna).

2.- Nacionalismo, etnicidad e identidades.- Ferrán Archilés (U. de Valencia)
3.- Religiosidad y laicismo.- Pilar Salomón (U. de Zaragoza)
4.- Historia Social: protesta, relaciones en el mundo del trabajo.- Víctor Lucea (U. de Zaragoza).
5.- Relaciones internacionales en la Europa Contemporánea.- Morten Heiberg (U. de Copenhague)
6.- Violencia política y control social.- Javier Rodrigo/José Luis Ledesma (U. de Zaragoza).
7.- Historia económica, agraria y ecológica.- Miguel Ángel del Arco Blanca (U. de Granada)
8.- Historiografía.- Miquel Marín Gelabert (U. Illes Balears)
9.- Historia cultural.- (por determinar)
10.- Historia política de la España Contemporánea.- Hugo Gracia (UNED)
11.- Historia vs. Memoria.- Pablo Sánchez León (U. Complutense de Madrid).



El programa se completa con dos conferencias (de inauguración y clausura) y varias charlas sobre herramientas auxiliares a la investiga-
ción histórica.
En cuanto al tema del alojamiento la organización intentará ofrecer información detallada en la web del Encuentro.
Recordamos la finalidad original del Encuentro, que es favorecer el debate y la discusión centrados en los aspectos metodológicos de las
investigaciones.
Os emplazamos a las direcciones de correo para consultar vuestras dudas.
Reiteramos nuestro agradecimiento por el interés y la ilusión que habéis depositado en este primer encuentro a todos los que enviasteis
vuestros resúmenes, y prolongamos nuestro requerimiento y convocatoria a todos los que tardíamente puedan haberse enterado de la
celebración del mismo.

I Encuentro de Jóvenes Investigadores de Historia Contemporánea.
Zaragoza, marzo de 2007.

Normas para la elaboración de comunicaciones:

Las comunicaciones se presentarán en formato Word, con una extensión máxima de 20.000 caracteres (sin incluir anexos), letra Times
New Roman, cuerpo 12, espaciado 1’5 y con unos márgenes superiores e inferiores de 3 cm y 2,5 en los laterales.

Título en mayúsculas y negrita a cuerpo 12 y epígrafes en minúscula y negrita con el mismo cuerpo.

Las notas a pie de página irán a cuerpo 10 y a un sólo espacio. Entre nota y nota se dejará doble espacio.

Para las citas a pie de página, seguiremos el modelo de la revista Ayer, que es el siguiente:

Libros: CERVERA, J.: Madrid en guerra. La ciudad clandestina, 1936-1939, Madrid, Alianza Ed., 1998. Capítulos de libro: MONTERO,
M.: “El nacionalismo vasco”, en Los 98 Ibéricos y el mar. Vol. III. El Estado y la política, Actas. Madrid, Fundación Tabacalera/Pabellón
de España Expo ’98, 1998, pp. 255-274.

Artículos de revista: LANNON, F.: “Tendencias recientes en la historia social británica”, en PÉREZ LEDESMA, M. (ed.): La Historia
en el 93, Ayer, 14 (1994), pp. 45-62.

- Universidad de Zaragoza
- Asociación de Historia Contemporánea
- Asociación de Becarios y Jóvenes Investigadores de Aragón
- Institución Fernando el Católico
- Gobierno de Aragón

PREMIO TENERIFE
AL FOMENTO Y LA INVESTIGACIÓN DE
LA ARTESANÍA DE ESPAÑA Y AMÉRICA

2007
B A S E S

PRIMERA. Se convoca el "Premio Tenerife al Fomento y la Investigación de la Artesanía de España y América" correspondiente al año
2007, al que podrán optar todas las personas físicas y jurídicas de nacionalidad española, portuguesa o de cualquier país de la Comuni-
dad Iberoamericana que lo soliciten, de acuerdo con lo establecido en las presentes Bases.

SEGUNDA. El Premio está dotado con 6.000• (euros), impuestos excluidos.
Atendiendo a la calidad e interés de las obras presentadas, el Premio podrá ser dividido o declarado desierto a juicio del Jurado.

TERCERA. Los trabajos deberán tratar las artesanías y las artes populares de Iberoamérica, contemplando cualesquiera de sus múltiples
vertientes: investigación, recuperación de artesanías desaparecidas o en vías de extinción, promoción, comercialización u otros aspectos
que incidan en el sector.
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Los trabajos, que podrán tener formato de Tesis, serán inéditos y escritos en castellano.
Se podrán acompañar de material fotográfico, sonoro, etc., que ilustre y complemente el texto. Tendrán una extensión mínima de 200
páginas mecanografiadas a doble espacio y a una cara.
El "Premio Tenerife" es incompatible con cualquier otro premio, por lo que no podrán ser admitidos trabajos que hayan obtenido algún
otro galardón.

CUARTA. Los concursantes presentarán dos sobres, debidamente cerrados e identificados con el lema elegido, cada uno de ellos con
la documentación que a continuación se especifica:

Sobre A: "Documentación personal", que contendrá:
1) Fotocopia compulsada del DNI, cédula o pasaporte; domicilio; teléfono y fax.
2) Curriculum vitae.
3) Declaración jurada donde se haga constar que el trabajo es inédito y que no ha obtenido premio alguno en otro concurso.
4) Cuando la candidatura corresponda a personas jurídicas deberá relacionarse íntegramente a los artífices del trabajo, encabezando la
lista quien asuma la representatividad de los mismos, aportando sus datos personales y la Declaración
Jurada exigida.

Sobre B: "Trabajo", que contendrá:
Original y copia, debidamente encuadernados, del trabajo de investigación que opta al
Premio. Habrán de presentarse bajo lema sin firma y sin ninguna connotación que facilite la identidad de la persona que opta al Premio.
Ambos sobres habrán de remitirse por correo certificado al Área de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo del Cabildo Insular de
Tenerife. Plaza de España, 1. CP 38003 Santa Cruz de Tenerife. Islas
Canarias. España, haciendo constar en los mismos "Premio Tenerife al Fomento y la Investigación de la Artesanía de España y América
2007". El envío debe ser comunicado por fax o e-mail al Centro de Documentación e Investigación de la Artesanía de España y América
(Fax:+34922 335 811 y e-mail: cdiaea@yahoo.es)

QUINTA. El plazo de presentación de trabajos terminará el 30 de octubre de 2007.

SEXTA. Los trabajos y la documentación complementaria se custodiarán en el Centro de Documentación e Investigación de la Artesanía
de España y América hasta el momento de su evaluación.
El Premio será otorgado por la Comisión Insular de Gobierno del Cabildo de Tenerife a propuesta de un Jurado designado al efecto, que
estará integrado por las siguientes personas:
Presidente, el Presidente del Cabildo de Tenerife o persona en quien delegue.
Vocales:
a) Un Consejero del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, designado por el Presidente.
b) Un representante del Centro de Documentación e Investigación de la Artesanía de
España y América, designado por el Presidente de esta Fundación.
c) Cuatro expertos, cuyas especialidades se relacionen de una u otra manera con la temática del Premio.
Secretario: un funcionario del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife designado por su
Presidente (sin voto).

SÉPTIMA. El fallo del jurado será inapelable y se hará público antes de finalizar el año 2007.

OCTAVA. El Excmo. Cabildo Insular de Tenerife se reserva durante un período de tres años, desde la entrega del Premio, el derecho en
exclusiva a la edición, total o parcial del trabajo premiado. La publicación se ajustará a las características básicas de la edición, entregán-
dose 50 ejemplares al autor. En un plazo de 60 días después de la adjudicación del Premio, el autor deberá presentar la obra premiada
revisada, corregida y en formato electrónico adjuntando una copia en papel.

NOVENA. Los originales no premiados estarán a disposición de sus autores en las oficinas del Centro de Documentación e Investiga-
ción de la Artesanía de España y América hasta el 30 de marzo del 2008. En el caso de que estos soliciten su devolución por correo o
mensajería deberán asumir directamente los gastos.

DÉCIMA. Los trabajos originales cuya devolución no sea solicitada, así como la totalidad de los duplicados de los trabajos que se
presentan pasarán a formar parte del fondo Documental de la Fundación Centro de Documentación e Investigación de la Artesanía de
España y América.

UNDÉCIMA. El "Premio Tenerife" será entregado en la Isla de Tenerife en acto público.

DUODÉCIMA. Al Jurado corresponden las facultades de interpretar las presentes Bases y resolver las dudas que origine la aplicación
de las mismas.

DÉCIMOTERCERA. La concurrencia a este Premio supone la aceptación de las presentes Bases.

Santa Cruz de Tenerife, noviembre de 2006
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EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 2 de marzo de 2007

El ‘Casino’ acoge una charla sobre la sociedad
norteafricana de los siglos XVII y XVIII
El conferenciante habló sobre los flujos migratorios motivados por guerras y asedios

CEUTA
JULIA MARTÍNEZ NAVARRO

El Doctor en Historia y miembro del Grupo
de Investigación de la Universidad de Málaga,
Antonio Carmona Portillo, pronunció ayer, en el
salón de actos del Centro Cultural de los Ejérci-
tos, la conferencia titulada “Población y socie-
dad en el norte de África en los siglos XVII Y
XVIII”.

La charla pertenece al ciclo de actividades
que desarrolla el Aula Militar de Cultura “Ma-
nuel Alonso Alcalde” de la Comandancia General
de Ceuta, en la que el conferenciante realizó una
interesante exposición sobre los flujos migratorios
que a lo largo de dos siglos se produjeron en el
norte de África, motivados por las guerras, la
política de gobiernos, la alta mortalidad y varia-
dos acontecimientos acaecidos durante esa épo-
ca.

El Doctor en Historia se refirió a las pobla-
ciones españolas del norte de África: Ceuta y
Melilla. Lo que explicó a los asistentes fue cómo
era la sociedad de estas poblaciones, a qué pre-
siones se veían sometidos y cuáles eran las cir-
cunstancias poblacionales de la ciudad. Todo ello
fue contado a través del método de historia cuan-
titativa, contabilizando las variables para obte-

ner una conclusión social, como por ejemplo, qué
tipo de familias se organizaban o a qué edades se
casaban.

Más de 3.000 muertes
de presos

CEUTA J.M.N

Durante el siglo XVIII se registraron más de
3.000 muertes de presidiarios, quienes su-
frían unas condiciones de vida difíciles, se-
gún afirmó Antonio Carmona Portillo.
La alta mortalidad es uno de los datos rele-
vantes. El tifus y la peste eran enfermedades
que estaban patentes durante estos siglos,
además, en el caso de los reos, se veían obli-
gados a realizar los trabajos más hostiles.
El siglo XVIII es un siglo difícil para Ceuta
porque sufre varios asedios y
enfrentamientos continuos de los fronterizos.
Las familias además permanecían poco tiem-
po en la ciudad, existía una constante ida y
venida, pero se dan casos de familias hasta
con 12 hijos, aunque había una gran mortali-
dad infantil.

Conferencia. Momento de la charla del conferenciante. NICOL'S

Estatuas y lamentables olvidos históricos
EL FARO DE CEUTA  Domingo, 4 de marzo de 2007

EL REPORTAJE
Ricardo Lacasa

 CEUTA. Una fecha, una estatua o un monumen-
to son motivos para que los vecinos de una ciu-
dad se sientan conectados como causahablantes
de una herencia inmaterial pero efectiva y espiri-
tual, jugosa y real. Yo diría que en una ciudad
preñada de historia como la nuestra, crisol de
pueblos y civilizaciones y dueña de un pasado
gloriosísimo, el contar con las estatuas de Enri-
que el Navegante, Ab Idrissi y Josef Ben Yehudá,
bellas obras de arte de ese paisano nuestro de
dimensión universal, Ginés Serrán, ha sido un
acierto.

Hasta ahí, magnífico. Es una opinión, claro.
Las tres esculturas, además de su indiscutible
calidad y del exorno que proporcionan a tres lu-

gares emblemáticos de la ciudad, nos hablan de
tres épocas, tres culturas y tres periodos históri-
cos que engrandecieron a Ceuta en el tiempo y
abrieron las puertas a lo que sería nuestra reali-
dad y civilización contemporáneas.

Lo de los Hércules es harina de otro costal.
Me dice muy poco o nada del pasado de mi tie-
rra. Me resulta como un monumento aislado,
perdido y lejos del alcance y del disfrute de la
ciudadanía; a algo que se nos escapa como ya
analizaré otro día.

Resulta que nos hemos acordado de un héroe
mitológico y, sin embargo, seguimos teniendo en
el más absoluto y secular olvido a unas fechas y
a un personaje clave para nuestra actual identi-
dad histórica que, como los de las estatuas, tan
hermoso sería destacar y mostrar, especialmente
para aquellos que dudan de la legitimidad de nues-
tra españolidad o desearían acabar con ella.

¿Cómo es posible, por ejemplo, que siga sin
festejarse con la solemnidad que cabría desear o,
mejor aún tratándose del mes que es, la realiza-
ción de un monumento que recuerde la fecha del
14 de agosto de 1415, día de nuestra reconquista
ibérica por Portugal?

¿Por qué carecemos de plaza, calle o de esa
estatua -puestos a ponerlas-, que recuerde la ges-
ta del Príncipe Fernando que por esta ciudad vio
colgado su cuerpo en las murallas de Fez?

¿Por qué tampoco existe ese monumento,
calle o plaza que recuerde la fecha gloriosa del
año 1668 en el que Ceuta optó en plebiscito po-
pular lleno de amor hacia la corona de Castilla,
permanecer dentro de la nación española y no en
la portuguesa? “Sólo esta leal almena, Ceuta, de
tan altos castillos, quedó enarbolada por Castilla”,
dice el ‘Manyfiesto del Reyno’.

El Tratado de Paz sellado en Lisboa en 1668,



Imágenes para la historia de Ceuta

Por Francisco Sánchez

Estampas cotidianas del siglo pasado

Paseo del Rebellín
(hacia 1935)
A la izquierda los pabellones militares
junto al actual Museo municipal. Al final
de la calle, derecha, se encontraba el
famoso Bar Kin, donde se reunían los
ceutíes de aquella época.
(ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ)

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 4 de marzo de 2007

por el que España reconocía ofi-
cialmente la independencia de Por-
tugal, estipulaba que ambos con-
tendientes se devolverían todas las
plazas conquistadas, con la excep-
ción de la de Ceuta que se integra-
ría “de iure” en el reino de España,
tras el alzamiento separatista luso
del 1º de diciembre de 1640.

Una fecha clave en la que se ini-
ciaba la españolización de nuestra
ciudad, refrendada años después por
sus habitantes cuando un grupo de
notables entró en el Palacio del Go-
bernador, Almeida, para conocer su
postura tras el conflicto. Vista su
indecisión, se asomaron al balcón y
comenzaron a vitorear a Felipe IV,
vivas que refrendó con entusiasmo
la multitud congregada fuera. Con
esta especie de referéndum espon-
táneo y multitudinario, Ceuta sella-
ba su compromiso de fidelidad a la
corona de los Austrias y al poco tiem-
po la incorporación a España, re-
nunciando a su legitimidad portu-
guesa.

Creo que se ha hecho justicia histórica con la
estatua que nos recuerda la figura de Enrique el
Navegante, en la rotonda del Cristo, como notable
valedor de nuestra ciudad, a la que él tanto amó,
protegió y auxilió en no pocas ocasiones de los
ataques de nuestros vecinos. No era de recibo que
su memoria se redujera al nombre de una calle y
gracias.

Gracias, porque su hermano Fernando carece
hasta de eso. Recordemos que en 1437, veintidós
años después de la conquista de Ceuta, una expedi-

ción lusa salía de Ceuta para conquistar Tánger,
pero tras una estrepitosa derrota se pactó la entre-
ga de Ceuta como condición para que la tropa pu-
diera regresar. Fue entonces cuando Fernando, vo-
luntariamente, se entregó como rehén de este acuer-
do, no sin antes hacer jurar a los suyos que la plaza
jamás se le daría a nuestros vecinos, aun a costa de
su propia vida.

Parece ser que, ya de regreso a Portugal, el
infante D. Enrique tuvo que soportar fuertes pre-
siones e intrigas para esa entrega de la que también

era partidario el rey don Duarte, su hermano y
cierto sector de la corte, para lograr la liberación
del infante. Por fin, y tras seis años de penoso
cautiverio, don Fernando moría el 5 de junio de
1443, sacrificando con su vida la posesión de la
plaza de Ceuta.

Lo recogió Calderón de la Barca en su obra el
Príncipe Constante:

REY DE FEZ: “¿Por qué no me das Ceuta?”
DON ENRIQUE: “Porque es de Dios y no es

mía”.

ESTATUAS. Las del artista Serrán Pagan instaladas recientemente en distintos puntos de la ciudad para recordar a personajes históricos que
mantienen enlaces con la ciudad de Ceuta. Fotos: Ricardo Lacasa
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Paseo de la Muralla
Fotografía realizada hacia 1910, hoy en día es el actual
Paseo de las Palmeras, al fondo la bajada al muelle del
Comercio. El paso de los escasos peatones se realizaban
por el pasillo de la izquierda, junto a la muralla.
(ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ)

El antiguo convento de San Jorge
Antonio Guerra Caballero

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 5 de marzo de 2007

Continuando con la glosa del libro del histo-
riador de Ceuta D. Alberto Baeza Herrazti, hoy
se trae a colación a esta página de El Faro de
Ceuta otra nueva institución religiosa de las que
en la época del dominio portugués estuvieron
ubicadas en esta ciudad. Y es que, como comen-
tario previo a la exposición que sobre tal institu-
ción religiosa se hará, no hay que olvidar que uno
de los motivos por los que el rey D. Juan I de
Portugal decidió la conquista de Ceuta fue el fir-
me y decidido propósito de que esta ciudad se
convirtiera en la puerta o avanzadilla principal
desde la que con posterioridad se intentaría ex-
tender el cristianismo por el norte de África.

Estas conquistas, con vistas entonces a ex-
tender la fe cristiana, al igual que también suce-
dió con anterioridad y contemporáneamente a la
misma época en el ámbito de otras religiones,
tuvieron lugar hacia el período medieval com-
prendido entre los siglos XI al XIV, y que fue
conocido como el tiempo de las grandes Cruza-
das, porque incluso estuvieron apoyadas al más
alto nivel eclesiástico por los propios Papas de
Roma, que se convirtieron en los principales
impulsores de tales empresas. Es más, en la praxis
jurídica medieval y en virtud del poder ecuméni-
co que en el orden católico es inherente al papa-
do, era a dichos representantes de Cristo en la

tierra a los que les correspondía conceder la au-
torización para llevar a cabo cualquier conquista
que tuviera como principal misión la propaga-
ción de la fe. Concretamente, el reconocimiento
de Ceuta como ciudad perteneciente a la sobera-
nía de Portugal tuvo lugar en virtud de la Bula
“Rex Regué”, de 4 de abril de 1418, dada por el
Papa Martín V, que es en la que entonces descan-
saba la legitimidad jurídica de la conquista por
los portugueses de la ciudad.

Lógicamente, ello conllevó que ya en la mis-
ma expedición que vino a conquistar Ceuta, jun-
to a las tropas genuinamente militares también
vinieran numerosos religiosos que, además, eran
una especie de monjes-soldados que no solamente
desempeñaban su normal misión religiosa sino
que, a la vez, ejercían funciones militares, inclu-
so empuñando las armas en defensa de la fe cuan-
do las circunstancias así lo exigían. Y hasta tal
punto esto fue así, que por aquella época se llegó
a dar a esta ciudad el siguiente título: “Ceuta, la
única Ciudad que confiesa la fe cristiana en Áfri-
ca, tercera parte del Mundo”. Y es que, la caída
de Constantinopla en poder de los turcos en
1453, causó una gran consternación en toda la
cristiandad, lo que vino a revalorizar más el pa-
pel de Ceuta, como único bastión cristiano en-
tonces existente fuera de Europa.

Pues bien, la institución religiosa que hoy es
el centro de nuestra atención es la del antiguo
Convento de San Jorge, que estuvo a cargo de los
religiosos Dominicos. Y es fray Luis de Souza,
en su “Historia de S. Domingos”, quien nos pro-
porciona los primeros datos interesantes y poco
conocidos relativos a dicho Convento, al referir
que este centro religioso fue con anterioridad la
mezquita en el que el rey portugués se detuvo a
reposar el día en que al frente de sus tropas con-
quistó Ceuta, y que el propio rey, tras haber sido
bendecida, entregó a los Dominicos que iban en
la expedición, entre ellos, los frailes Alonso de
Alfama, Pedro Pinto, Gil Méndes y fray Roget,
quienes fueron sus primeros moradores. Sobre el
lugar exacto de ubicación de este Convento hay
algunas notas discrepantes, pues mientras algún
autor, con error, lo sitúa contiguo al Convento de
Santiago que ya fue expuesto en anterior artícu-
lo, el historiador de Ceuta D. Alejandro Correa
de Franca, que escribió en la década 1740-1750
lo siguiente: “Al mismo tiempo, se dedicó a San
Jorge, en una mezquita pequeña, situada frente a
las carnicerías que al presente existen, otra ermi-
ta, que comprendía jardín y huerta… y se exten-
día parte por lo que hoy es Rebellín, y parte por
lo que ocupan las casas las casas que le están a
Levante y Norte; no se tiene noticia a qué con-
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quistador se aplicó dicha mezquita, huerta y jar-
dín”. Pero sería el padre Trinitario Descalzo y,
para muchos, desconocido cronista Fray Cristó-
bal de San Felipe, contemporáneo de Correa de
Franca, autor de un precioso libro manuscrito
que dejó firmado en 1742, en un tomo volumino-
so con cubierta de cuero, libro a principios del
siglo XX en posesión de D. Antonio Ramos de
Espinosa de los Monteros, y luego lamentable-
mente desaparecido, quien nos ubique con preci-
sión dicho Convento de San Jorge, cuando el Pa-
dre Cristóbal de San Felipe en él dice lo siguien-
te:

“Fundación del Convento de los Padres Do-
minicos, en la Hermandad de San Jorge de esta
ciudad. Luego que se ganó esta Ceuta, se funda-
ron en ella dos Hermandades, dedicada la una a
Santiago y la otra a San Jorge. Esta ermita de San
Jorge estaba situada enfrente de donde al presen-
te están las carnicerías, esto es, en la acera del
Norte a la entrada de la calle Real subiendo a la
Almina mirando al Sur, y sus viviendas y ofici-
nas del Convento tenían de largo por vendaban
43 varas y tres palmos; por poniente 12 varas y
cuatro palmos; por Norte 43 varas y tres pal-
mos; y por Levante lindaba el sitio de dicho Con-
vento con tierras inmediatas que le pertenecían,
las cuales llegaban al callejón donde está el pre-
sente palacio del Sr. Obispo. Todo ello se midió
con facultad real en 10 de septiembre de 1547”.
Y D. Alberto Baeza hace a continuación la si-
guiente llamada: Como muestra palpable de la
identidad de creencias y sentimientos, es signifi-
cativo que, tan pronto expugnada la plaza, los
vencedores funden dos Hermandades, con sus
respectivos conventos, en honor de Santiago y
de San Jorge, ulteriores Patronos de España y de

Portugal, y máximas advocaciones ibéricas en las
luchas contra los sarracenos.

Según nuestro autor…”En este sitio se man-
tuvo dicho Convento hasta que se mudó dentro
de esta ciudad, frente de las puertas del Almina,
donde por el año 1478, con poca diferencia, se
comenzó la fábrica…”, y luego concreta más esta
noticia diciendo: En 2 de mayo de 1478, Juan
Ruíz de Vasconcellos, gobernador de Ceuta por
su primo el Marqués de Villarreal, donó a los
padres claustrales las Aduanas que estaban en la
puerta de la Almina, y en el día 15 del mismo año
y mes, fray Juan de la Moneda, en presencia del
juez, tomó posesión del lugar, estableciendo el
Convento de Padres Dominicos o de Santo Do-
mingo que antes estuvo en el Rebellín”. Y a con-
tinuación, D. Alberto Baeza resalta que tales
párrafos transmitidos por Antonio Ramos de
Espinosa y de los monteros, que en 1908 los
copió del volumen manuescrito de fray Cristóbal
de San Felipe, libro que debía contener noticias
interensantísimas, y que estuvo en poder de Ra-
mos hasta su muerte, en que despareció,
ignorándose su paradero. Un ejemplo más del
doloroso expolio sufrido por el acervo histórico
y bibliográfico ceutí.

De nuevo fue el rey D. Sebastián quien, en
1575, decidió que los dominicos pasaran a Tán-
ger, permutando su Convento con el que allí te-
nían los Trinitarios, y que éstos vinieran a Ceuta
ocupando el de San Jorge, por estimar que para
las labores de rescates de cautivos era más eficaz
concentrar a los religiosos Trinitarios en la ciu-
dad de Ceuta. Para entonces, el Convento de San
Jorge, o de los Dominicos, llevaba ya un siglo
situado junto a las puertas de la Almina, al inte-
rior de la ciudad, donde había sido trasladado por

razones de seguridad y, a fin de alojar debida-
mente a los nuevos ocupantes Trinitarios, el 2 de
enero de 1576 se firmó una escritura de trueque
de varias casas entre la Orden Trinitaria y Dª
Guiomar Díaz, que permitió ampliar las habita-
ciones del Convento.

En resumen, según estos testimonios y a fal-
ta de otras precisiones, D. Alberto Baeza con-
cluye que el Convento de San Jorge que, a raíz de
la conquista, estuvo ubicado en el paraje del
Rebellín, a la entrada de la calle Real, en 1478 se
mudó junto a las puertas de la Almina, a intramu-
ros de la ciudad, en la que luego fue plazuela de
San Juan de Dios, donde sucesivamente se le fue
conociendo por diversos nombres y
advocaciones, como Monasterio de los Domini-
cos o de Santo Domingo, Convento e Iglesia del
Carmen, todos casi uno y lo mismo, en idéntico
entorno y similares edificios, pero con nombres
distintos, según la Orden Religiosa, la época o
finalidad del servicio a que estuvieron dedicados.

Sin embargo, es de resaltar que, pese a los
numerosos centros religiosos e imágenes a los
que la gente cristiana de Ceuta sigue con gran
fervor, el hito que, andando el tiempo, habría de
convertirse en el símbolo más emblemático de la
religiosidad ceutí, fue la llegada de la imagen de
Nuestra Señora de África y la iglesia del mismo
nombre. Ella es la imagen que, tanto en el pasado
como en el presente, ha constituido el centro es-
piritual de Ceuta, tras que fuera la misma envia-
da a la ciudad por el infante D. Enrique de Portu-
gal después de la conquista de la ciudad. Desde
entonces, los ceutíes de todos los tiempos han
profesado a su Virgen de África, a su Santa Pa-
trona y Madre, la más ferviente devoción y la fe
más profunda y venerada.

Un emblemático edificio casi en el olvido
EL FARO DE CEUTA  Domingo, 11 de marzo de 2007

EL REPORTAJE
Ricardo lacasa

 CEUTA. Fue en su época uno de los estable-
cimientos, y por ende su edificio, que
abanderaron la modernidad que comenzaba
a implantarse en nuestra ciudad tras un
larguísimo periodo de abandono y oscuri-
dad. Me refiero al Hotel ‘Majestic’, luego
‘Atlante’. El momento de esplendor que vi-
vía Ceuta, cabeza de puente del vecino Pro-
tectorado, reclamaba un hotel de lujo con
un confort y unas prestaciones que el ‘His-
pano Marroquí’, el mejor hasta entonces, no
llegaba a cubrir y al que vino a reemplazar.

Así nació en 1920, el histórico ‘Majestic’,
con su bello edificio historicista e influen-
cias modernistas en su decoración y sus
grandes cierres con balaustradas, que, con
una superficie total de unos 2.600 metros
cuadrados levantó el arquitecto José María
Escriña, el mismo que poco tiempo antes
había construido también la estación de fe-
rrocarril. El ‘Majestic’, con sus grandes y

lujosos salones y su regio vestíbulo, se con-
virtió por derecho propio en el pomposo rin-
cón que acogía los acontecimientos más

destacados de la sociedad ceutí de su tiem-
po, hasta que la aparición del Gran Hotel ‘la
Muralla’, en los años sesenta, lo desplazó a

PANORÁMICA. Del edificio que a partir de 1920 albergó al Hotel ‘Majestic’, después ‘Atlante’, hoy desocupado totalmente en sus
plantas más altas -izqda.-. El deterioro del edificio comienza a hacerse visible desde el exterior y no es mayor aún gracias a la
remodelación y pintado del que fue objeto por iniciativa municipal en 1985.

Fotos: R. Lacasa
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un segundo término, cuando
ya se denominaba ‘Atlante’ y
que con la categoría de tres es-
trellas terminó convirtiéndose
en hostal residencia al haber
desaparecido con anterioridad
su restaurante.

Por cierto que de ese res-
taurante a algunos nos queda
todavía el recuerdo de los ex-
quisitos aromas gastro-
nómicos que emanaban desde
sus cocinas a través de las
ventanas que daban al Paseo
de las Palmeras, una zona que
después se transformó para
convertirla en los actuales es-
tablecimientos comerciales de
los bajos del edificio. Pues
bien, aquellos aromas eran
algo tan consustancial con la
calle como más abajo sucedía
con los de las frituras de ado-
bo de la tasca de ‘El Joroba’ o
aquel olor a pescado, a mar y a
brea que envolvía al Puente
Almina.

El ‘Majestic’ fue objeto de
un atentado en 1932, con oca-
sión de la visita que hizo a
Ceuta el fundador y jefe de la
CEDA, Gil Robles, para dar
apoyo al partido de Acción
Popular Ceutí, cuando varios
extremistas lanzaron objetos contra el edifi-
cio del hotel en el momento en el que el líder
derechista estaba reunido con los suyos en
uno de sus salones.

Escenario de muchísimas bodas, se cuen-
ta que una de las más multitudinarias que
vieron sus regios salones fue la de González
Tablas. Masivos y comentados fueron tam-
bién los homenajes que en ellos se tributa-
ron también a Rosende, el que fuera alcalde
y constructor del puerto y el que la Cámara
de Comercio ofreció al Alto Comisario, Gómez
Jordana.

La llegada de toreros o equipos de fút-
bol de categoría venía rodeada siempre de la
presencia de un auténtico aluvión de curio-
sos a las puertas del hotel. Igual sucedía
cuando se trataba de cantantes de relieve.
Fue célebre el recibimiento que se le tributó
a Lola Flores en el puerto cuando, en plena
cresta de la ola, llegó a nuestra ciudad. ‘La
Faraona’ se las vio y deseó para abrirse paso
entre aquel hervidero de gente hasta tomar
el taxi que los conduciría a ella y a los suyos
hasta el Hotel ‘Atlante’. Una vez en él, el
tráfico se colapso en el Paseo de las Palme-
ras.

-Por favor, guardia, dígales algo, que no
puedo salir del coche.

Cuando Lola Flores, por fin, subió a su
habitación tuvo que asomarse al balcón y
hacer varias salutaciones con la mano por-
que de la calle no se movía nadie.

- Ya está bien por hoy, retiraros una mijita.
Luego nos veremos en el teatro.

Algo parecido sucedió también algunos
años después con la llegada de Raphael
cuando vino a actuar por vez primera sobre
el escenario del ‘Apolo’ y el atasco de la
circulación fue total a las puertas del ‘At-
lante’.

Eran tiempos eran todavía de gloría para
el establecimiento que fue propiedad duran-
te muchos años de Demetrio Casares
Vázquez. Hace ya bastantes años que dejó
de funcionar como hotel y gran parte del
edificio permanece actualmente vacío. Sólo
los bajos comerciales, la superficie que ocu-
paron sus salones, el comedor y alguna que
otra estancia más funcionan como oficinas
y despachos. Desde el exterior comienzan a
observarse ya las consecuencias del aban-
dono de esa parte no habitada de la finca
cuyos dueños actuales, por cierto, residen
en Venezuela. El deterioro exterior no es más
perceptible aún gracias a que en la prima-
vera de 1984 se remozó y se pintó con to-
nos suaves la fachada por iniciativa muni-

TODAVÍA. Permanece en pie parte de lo que fue la sala de la centralita telefónica.
Foto: R. Lacasa

PRECIOS. Y servicios del hotel en 1933
Foto: R. Lacasa

cipal, tal y como se hizo a continuación con
el edificio del Ayuntamiento y el de
Marañes. Según manifestaba Septem
Nostra a Rocío Abad en estas páginas en
enero de 2004, el edificio tiene un nivel de
protección 2, que comparte con otros 85
ejemplos de arquitectura civil del siglo XX,
grado que no garantiza la conservación in-
tegral del inmueble, sólo de la fachada ex-
terior. Una trampa, afirmaban, “porque no
se garantiza que no se vaya a derribar”. En
teoría, añadían, con un informe de ruina
técnica y económica emitido por un arqui-
tecto municipal no habría muchos proble-
mas para hacerlo. Además, al no estar con-
siderado como BIC tampoco es necesario
un expediente de ruina y pasar por un pe-
riodo de exposición pública. Es una lástima
que un edificio tan representativo de la belle
epoque ceutí permanezca en estas condi-
ciones, máxime ahora que se buscan más
plazas hoteleras para ese turismo que que-
remos atraer. Su situación, panorámicas y
su empaque histórico podría devolverle
mucha de sus glorias pasajeras.

Pero claro, la solución para el inmueble
no parece fácil. Lo que cabe desear es que
algún día la piqueta no termine acabando
también con él.
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Imágenes para la historia de Ceuta

Por Francisco Sánchez

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 11 de marzo de 2007

Playa de la Ribera (hacia
1965)
En primer plano las ‘casetas’ que se usaban a
modo de vestuario y el bar de la Ribera con su
terraza. Al fondo podemos ver las diferentes
fábricas de conservas.
(ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ)

Paseo de la Marina
(hacia 1940)
Estas murallas fueron una imagen emblemática
de la zona durante décadas. Con los terrenos
ganados al mar se perdió esta bonita y caracte-
rística estampa.
(ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ)
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La Casa de Ceuta en Madrid recuerda a Luis López Anglada
La Casa regional de Ceuta en Madrid celebró el pasado jueves a las

20:00 horas una misa en recuerdo al poeta ceutí Luis López Anglada, para
rezar por su eterno descanso. La misa tuvo lugar en la capilla de las Siervas

de Jesús de la Caridad en la calle Aviación Española, y en ella se recordó al
poeta ceutí que fue socio de honor de la Casa de Ceuta en Madrid al tiempo
que se leyó un soneto del Premio Nacional de Literatura 1962.

Obispos que ha tenido Ceuta (I)
Antonio Guerra Caballero

El Episcopologio, se refiere al catálo-
go o serie de obispos que ha tenido una
iglesia a lo largo de su historia. Y eso es lo
que me propongo en adelante llevar a cabo,
es decir, la publicación de unos diez artí-
culos, que sucesivamente han apareciendo
los lunes en las páginas de El Faro, en los
que trataré de exponer la relación de obis-
pos que han ocupado la sede episcopal de
Ceuta desde el primero hasta el último de
los que se conocen, y los datos biográficos
o de cualquier otra índole que sobre los
mismos se tengan. Y pretendo valerme
para ello de varios documentos, entre ellos,
la Historia de Ceuta de D. Alejandro Co-
rrea de Franca, que fue manuscrita por el
mismo sobre el año 1750, en cuyo último
de sus capítulos es donde relaciona los
obispos que tuvo Ceuta hasta la fecha en,
que el mismo vivió, siendo el último obis-
po que dicho historiador cita fray Diego
Martín, en 1785.

También, me va a servir de guía un tra-
bajo, denominado Episcopologio de Ceuta,
del que es autor D. José Xiqués, que fue
Deán de la Catedral de Ceuta, y lo publicó el 7 de
marzo de 1890. Este texto avanza ya la relación
en unos 100 años más, terminando la misma en
1884 con el obispo D. Vicente Calvo y Valero. Y
otros datos puntuales los he obtenido de otras
fuentes consultadas que para cada caso concreto
iré citando. Asimismo, me voy a valer de unos
apuntes sueltos pertenecientes a la denominada
“Series episcoporum Eclesial Catholicae”, pu-
blicado por el padre Pío Bonifacio Gams, nacido
el 23-01-1816 en Mitteelbuch (Alemania), que
salió a la luz en 1873, Este texto presenta dos
secciones, una, la portuguesa, que estriba en la
“Lusitania sacra”, de Figuereido y en la Memo-
ria histórica sobre los obispos de Ceuta y Tánger
(Lisboa 1858). Y luego está también la sección
española, que aparece en un manuscrito anónimo
que obtuvo el padre Gams por mediación de un
tal Martín, del que sólo se conoce que fue cate-
drático de Palencia.

Y es de advertir que, si bien las fuentes de las
que me valgo son coincidentes en buena parte, lo
cierto es que en algunos casos difieren entre sí,
unas incluyendo obispos que las otras no los
refieren, y otras ampliando los datos de aquellas
otras fuentes que son más exiguas o incomple-
tas. Trataré, pues, de unificar y completar, en la
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medida de lo posible, el Episcopologio ceutí; de-
biendo puntualizar que, así como sobre algunos
obispos existen abundantes datos que deberán
ser extractados, por el contrario, sobre otros ti-
tulares del Obispado tales datos son muy esca-
sos, pudiéndose solamente disponer del nombre
y las fechas en que cada obispo ejerció la titula-
ridad. La publicación en El Faro de Ceuta de este
Episcopologio, no sé si será un tema que des-
pierte o atraiga suficientemente la curiosidad de
los lectores; pero decía Cicerón que “La Historia
es la madre de la vida”.Y a quien escribe, le atraen
poderosamente los temas históricos, sobre todo,
la historia de Extremadura y también la historia
de Ceuta, esta última, tras haber comenzado a
transitar por ella más bien para tratar de
documentarme sobre la legítima españolidad de
esta ciudad, tanto desde el punto de vista histó-
rico como desde el ámbito jurídico del Derecho
Internacional; de manera que, apenas me fui in-
troduciendo en ella, pues enseguida me empezó a
resultar atrayente y sugestiva.

Y traer aquí a colación la serie de personas
que a lo largo de más de cuatro siglos ocuparon la
silla episcopal de Ceuta, y que durante el ejerci-
cio de sus funciones fueron de las que más influ-
yeron en la ciudad a lo largo de siglos, pues no

cabe duda de que también es escribir so-
bre la historia de la ciudad; que, aun cuan-
do lo que se vaya a publicar ahora esté
ya recogido en los textos que cito y en
algunos otros, así como también debe
constar en los archivos religiosos de la
ciudad, pero de lo que se trata esta vez
es de completar y ampliar tales textos
que, además, normalmente, sólo se en-
cuentran en los archivos al alcance más
bien de historiadores y de estudiosos de
la materia, pero que lo más probable es
que luego tales datos históricos nunca se
hayan hecho públicos a través de la pren-
sa local, para que puedan ser del conoci-
miento general de los lectores, que es de
lo que aquí se trata, y puedan quedar
para la posteridad escritos en El Faro de
Ceuta, como periódico Decano de la pren-
sa ceutí. Eso sí, tengo mucho interés en
aclarar y advertir previamente que sólo
soy un profano en la materia, que no
paso de la mera ilusión a través del ejer-
cicio de la afición; pero que luego no me
hallo en posesión de ningún título acadé-

mico que me habilite ni para ejercer como histo-
riador, ni tampoco como periodista, porque no
soy ninguna de las dos cosas, de manera que, a lo
más que he llegado en ambos campos es a ser -
como hay quienes gustan decir - un simple
“escribidor”, motivo por el que comienzo por
pedir disculpas por las posibles deficiencias, fa-
llos o errores que pudiera tener en el empeño,
puesto que solamente pretendo adentrarme en
los anales históricos para intentar ofrecer a los
lectores algo nuevo sobre la historia de Ceuta
que pueda estar a su servicio con sólo leer el
periódico y que así quede registrado de cara al
futuro.

Pues bien, comenzando por preparar un poco
el terreno de cara a los próximos artículos, que
será donde ya comience a reflejar la relación de
los responsables de la iglesia de Ceuta que me
propongo, decía el mencionado Deán de la Cate-
dral de Ceuta, D. José Xiqués, que antes del siglo
XV él no había visto consignado en los archivos
de la ciudad el nombramiento de ningún obispo
que lo hubiera sido de Ceuta, si bien, ya apunta-
ba que quizá el rey D. Alfonso X el Sabio la
hubiera proveído con un obispo franciscano en
1266, habida cuenta de que por aquellas fechas
ya florecía la cristiandad en Ceuta, según se co-
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La asociación de arqueología más prestigiosa del mundo
analizará el caso de Benzú
La británica ‘Quaternary Research Association’ ha pedido a los expertos de la UCA un informe sobre la Cabililla

EL PUEBLO DE CEUTA  Lunes, 12 de marzo de 2007

CEUTA
ELSA CABRIA

La asociación de arqueología más importante del mundo ‘Quaternary
Research Association’ (QRA) ha pedido a los expertos de la universidad
de Cádiz, Darío Bernal y José Ramos, un informe sobre su trabajo de
investigación en la Cabililla de Benzú. El objetivo es conocer de primera
mano la cada vez más probable teoría de que, en el Paleolítico, el hombre
cruzó desde África hacia el continente europeo y no desde Oriente Medio.

José Ramos manifiesta su satisfacción ante el interés suscitado entre la
comunidad científica internacional porque la QRA “es la asociación más
prestigiosa de nuestro ámbito”. Por el momento, ambos expertos están
elaborando el material que el colectivo británico les ha pedido. En princi-

pio, se trata de un informe de breve extensión sobre los rasgos más
reseñables de la Cabililla. Además, se incluirán los últimos datos extractados
del informe 2006 -anuario que se presentará en próximas fechas-, en el que
se ha estudiado la flora y fauna del abrigo y del interior de la cueva, así
como de los utensilios paleolíticos.

QRA
Es una organización que comprende arqueólogos, botánicos, geógra-

fos, geólogos, zoólogos y otros científicos interesados en la época
cuaternaria. La mayoría de miembros residen en el Reino Unido, pero el
colectivo se extiende por Norteamérica, Australia y África.

La asociación fue fundada en 1964 y, desde entonces, lleva cuarenta
años al pie del cañón en materia de investigación arqueológica.

Elaborado el primer estudio de zooarqueología en Ceuta
Un estudio realizado de material encontrado en un silo de la calle real revela los alimentos que consumía
el pueblo ceutí en la Edad Media

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 15 de marzo de 2007

MIGUEL MARZO

Por primera vez se ha realizado en Ceuta
un estudio de zooarqueología, encargado
por la Consejería de Educación y Cultura que
es la ciencia que tiene como objetivo pro-

porcionar a los arqueólogos una imagen más
completa de lo que fue la relación del hom-
bre con la fauna en el pasado.

En una excavación hecha el año pasado
en la calle Real se encontró un silo utilizado
en su último momento como vertedero. En él

se encontraron restos de cerámicas medie-
vales, depósitos que son de gran interés para
los estudios arqueológicos porque en ellos
se encuentran materiales, como cerámicas o
restos orgánicos. Los restos orgánicos pue-
den dar idea de la dieta que seguían los ha-

nocía por las actas de los mártires, cuya trasla-
ción en su día fue efectuada hasta Coimbra (Por-
tugal). Y, según dicho Deán, la ciudad de Ceuta
fue en su día ennoblecida con la vocación de la
Orden franciscana de San Antonio de Padua. Dice
dicho autor, que San Antonio de Padua, quiso
venir a fertilizar con el sudor de su labor evangé-
lica la misión católica en el Norte de África. Sin
embargo, parece que fueron las tempestades las
que lo impidieron. No obstante, el celo apostóli-
co de franciscanos y dominicos, así como de las
redentoras religiosas de la Santísima Trinidad y
de Nuestra Señora de la Merced, más la política
y el comercio de las naciones cristianas, nunca
dejaron olvidada la zona norteafricana, y mucho
menos a esta columna y llave del Estrecho Her-
cúleo, Ceuta, tal como dicha presencia cristiana
está acreditada en la ciudad por la existencia ya
en el siglo IV de la Basílica tardoromana, y des-
pués el año 1227 de San Daniel y sus seis com-
pañeros, venidos desde Italia a predicar el Evan-
gelio, y que Ceuta tiene por sus Patronos. Y bas-
tante más tarde, sobre la primera mitad del siglo
XVI, estuvo también en Ceuta, trabajando en la
construcción de sus Murallas Reales, San Juan
de Dios.

Y, efectivamente, no le faltaba razón - no sé
si intuitiva o quizá documentalmente contrasta-

da- al Deán D. José Xiqués, ya que hoy ya se
conoce con certeza que, precisamente el año 1266
que él refería, fue nombrado obispo de Ceuta
fray Lorenzo de Portugal, quien fue llamado el
gran misionero de Rusia y de Tartaria, a la que
emprendió una expedición con el propósito de
evangelizar aquellas tierras. Luego entonces, al-
gún conocimiento -más que mera intuición - de-
bió de haber tenido dicho Deán sobre el nombra-
miento del citado obispo para esta ciudad. Mas,
según refieren algunos autores más modernos, es
muy posible que D. Lorenzo de Portugal, al que
ya se conoce como el Proto-obispo de Ceuta,
pues también hubiera podido tener antecesores
y sucesores suyos en  dicha dignidad eclesiástica
durante los siglos XIII y XIV, antes de la llegada
de los portugueses a la ciudad. De todas formas,
en tanto que no se descubran nuevos datos hasta
ahora desconocidos - en el caso de que los hubiere
- lo cierto es que a dicho fray Lorenzo de Portu-
gal es al que debemos de tener como el primero
que se sentara en la silla episcopal de Ceuta, en
1266, y por él comenzaremos a relacionarlos, en
el artículo siguiente.

Pero, hay que tener en cuenta que, con ante-
rioridad a la ocupación de Ceuta por los portu-
gueses, conocemos también la existencia de lo
que entonces se llamaba el Obispado de Ma-

rruecos en África, o también de Marraketch, del
que el propio fray Amaro (después San Ama-
ro), que fue el primer obispo de Ceuta desde el
5-03-1421, tras la conquista portuguesa, pues
primeramente fue nombrado obispo de
Marraketch el 10-05-1413, mediante la Bula
Apostolatus officium del llamado antipapa; Juan
XXIII, y ya había tenido otro antecesor en el
cargo, que fue fray Diego de Jerez. Luego, es de
señalar también que durante algún tiempo, al
menos desde 1532 a 1568, y a través de los
cuatro obispos que rigieron en esa época la dió-
cesis, la titularidad del Obispado de Ceuta fue
compartida con el de Olivenza (Badajoz). Igual-
mente, existió el Obispado de Ceuta y Tánger
desde 1570 a 1675. Y, desde 1876 hasta 1879,
hubo dos Administradores Apostólicos de
Ceuta; lo mismo que desde 1879 hasta 1932
hubo cuatro Administradores. Apostólicos de
Ceuta en la persona del Obispo de Cádiz, con lo
que, en ese período el Obispado de Ceuta vino
a ser algo así como sufragáneo del Obispado de
la capital gaditana. Y, finalmente, desde 1933 el
Obispado de Ceuta ha venido siendo igualmen-
te compartido con el de Cádiz, hasta la actuali-
dad. (A partir del próximo lunes comenzará la
relación de obispos, y datos sobre los mismos
conocidos).
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Imágenes para la historia de Ceuta

Por Francisco Sánchez

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 18 de marzo de 2007

Hospital de las Balsas o
de las Heras
En primer plano, las balsas que le dan su
nombre, al fondo el abandonado Parque de
Artillería, anteriormente Transmisiones del
Ejército, lugar donde se construyó el actual
Hospital del INGESA.
(ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ)

Los fenicios vivieron en Ceuta en el siglo VII a.C.
Un estudio hecho por la Ciudad Autónoma de Ceuta en la Catedral saca a la luz lo que ya se conjeturaba
sobre la existencia de un asentamiento fenicio en Ceuta

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 17 de marzo de 2007

 CEUTA. Por primera vez en Ceuta se ha podido documentar la presencia
de niveles de estratigráficos del siglo VII a.C.

En el último número de la revista ‘Akros: La revista del museo’ publi-
cada por la Ciudad Autónoma de Melilla, han salido a la luz las investiga-
ciones realizadas en la excavación Arqueológica preventiva practicada en el
solar al oeste de la Catedral de Ceuta. En los 200 metros inspeccionados se
han encontrado una gran cantidad de depósitos y construcciones concer-
nientes a diversos periodos históricos como protohistórico, romano, me-
dieval moderno y contemporáneo. De la época medieval se desprende que
se cimentaron edificios, se construyeron aljibes y que se usó como necró-
polis. De época moderna se conservan parcialmente los cimientos de un
inmueble, y de época contemporánea se han encontrado osarios relaciona-

dos a la Catedral.
Referentes al Prorohistórico, según los elementos encontrados, y siem-

pre de modo preliminar, se puede hablar de la existencia de un asentamien-
to en Ceuta. A través de los materiales cerámicos encontrados, se puede
afirmar que este asentamiento protohistórico sostenía relaciones con las
colonias fenicias del litoral de Málaga.

Son buenas noticias para los investigadores porque a pesar de la gran
labor realizada durante estos últimos años, había muy pocos datos eviden-
tes de lo sucedido en Ceuta en el primer milenio antes de Cristo. Era de
suponer la existencia de un asentamiento de esta época por estos lugares,
pensando en la situación de Ceuta como lugar estratégico, pero nunca se
habían localizado en tierra evidencias de esta presencia.

bitantes en ese momento de la historia, en
este caso en la época medieval.

Gran cantidad de silos
Estos silos excavados durante siglos por

nuestros antepasados como almacenes gene-
ralmente de grano eran amortizados como
vertederos de escombro y otros desperdicios
domésticos. En Ceuta, lo apropiado del terre-

no hizo que este tipo de almacenes prolifera-
ran en la edad media.

El resultado de esta investigación acaba
de llegar a la ciudad y en él se especifica una
clasificación de estos restos, la descripción de
ellos y una estimación de la representabilidad
de cada especie. Naturalmente se han encon-
trado peces y moluscos pero también bóvidos,
consumidos a una edad avanzada por tratarse

de animales de tiro, y gallinas en gran canti-
dad. Este trabajo servirá para ampliar aún más
el conocimiento histórico que se tiene de
Ceuta, del inmenso pasado que guarda bajo el
subsuelo. Una ciudad milenaria que acoge en
sus diecinueve metros cuadrados toda la im-
portancia de estar situada entre dos continen-
tes y entre dos mares, y que sigue siendo paso
obligado para la historia.
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Escuela de Artes y Oficios
En la imagen podemos ver al profesor de matemáticas Pedro del
Corral junto a sus alumnos en el curso 1935-36 en la escuela de
Artes y Oficios cuyas clases se daban en el Instituto Hispano
Marroquí.
(ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ)

Obispos que ha tenido Ceuta (II)
Antonio Guerra Caballero

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 19 de marzo de 2007

1. Fray Lorenzo de Portugal.- Era francis-
cano este obispo, nacido en Portugal. Como ya
adelantaba en mi anterior artículo, fray Lorenzo
de Portugal es el más antiguo y el primer obispo
que, según los documentos hallados hasta la fe-
cha presente, lo fue de Ceuta.

Lo era ya en 1266, y fue llamado el gran
misionero de Rusia y de la Tartaria, a la que em-
prendió una expedición, siéndole confiada esta
misión por el Papa Inocencio IV, el 5 de marzo de
1245. El 18 de marzo de 1257 se hallaba en Soria,
aunque todavía no era obispo. Las crónicas de la
Provincia franciscana de Portugal dicen que fray
Lorenzo de Portugal era obispo de Ceuta a fina-
les de 1266, habiendo sido amigo muy estimado
del rey D. Alfonso el Sabio.. Si bien, hay histo-
riadores que coinciden en señalar que debió haber
tenido antecesores suyos y también sucesores
durante los siglos XIII y XIV. Correa de Franca
no lo menciona, pero sí figura incluido en el
Episcologio de Ceuta como Proto-obispo de esta
ciudad.

2. Fray San Amaro de Ceuta.- Su nombre
completo parece ser que fue Juan Aymar Aimaro
de Aurillac. Los portugueses lo llamaban Aymar
Aimaro. Sobre el obispo San Amaro (después
adquirió la dignidad de Santo), ya escribí en su
día un artículo del que en buena parte éste va a
ser su reproducción, a fin de que se pueda tener
una visión de conjunto de todos los que tuvo la

sede de Ceuta. D. Alberto Baeza Herrazti nos
presenta a San Amaro como una de las persona-
lidades más relevante e influyente de la Corte
portuguesa de la primera mitad del siglo XV, dado
que dicho santo desempeñó durante esa época
importantes cargos religioso en virtud de los cua-
les vino a ejercer una notable influencia tanto
cerca de la monarquía como también en la iglesia
de Portugal, toda vez que, además de Obispo de
Ceuta, lo fue también de Marrakech, aunque el
verdadero nombre del Obispado era de Marrue-
cos, y hasta 1421 seguía manteniendo tal digni-
dad eclesiástica, hasta que en 1432 el Papa Mar-
tín V lo trasladó a la sede de Ceuta. Fue también
confesor de la reina portuguesa DÂª Felipa de
Lancaster, y capellán mayor de hasta tres reyes,
D. Juan I, D. Duarte y D. Alfonso V, a la vez que
abad comendatario del Monasterio de Pombeiro;
cuyos importantísimos cargos, por sí solos, dan
idea de la ascendencia y prestigio que debió tener
en la vida eclesiástica y pública de aquella época.

Se trataba de un fraile, religioso de observan-
cia de la Orden de San Francisco. Algunos auto-
res lo tienen como de origen francés, adjudicán-
dole indebidamente el apellido de Orleáns, por el
hecho de que las Bulas y otros documentos de su
época lo distinguen con el apelativo de Aurillac,
ciudad francesa, capital del departamento de Can-
tal. Sin embargo, es opinión generalizada de que
su verdadero origen era inglés, y así lo afirma

fray Juan de Povoa, que vivió muy cercano a él,
y dejó escritas algunas referencias sobre dicha
personalidad religiosa. Ya en 1413, antes de que
tuviera lugar la conquista de Ceuta por los portu-
gueses, fue nombrado Obispo de Marraketch, en
sustitución de su antecesor en el cargo en la cita-
da ciudad, fary Diego de Jerez. Dicho nombra-
miento como Obispo de Marruecos tuvo lugar
mediante la Bula “Apostolatus officium”, de 10
de mayo de 1413, del Antipapa Juan XXIII, diri-
gida a Aimaro de Aurillac, sacerdote profeso de
la Orden Franciscana, según consta en el Archivo
Secreto Vaticano. Regestum Lateranense. Tomo
160. Folio 49. M.H. II. Documento 15, página
57. También consta su nombramiento como Obis-
po de Marrakech en un documento existente en
el sartorio de Santa Clara de Oporto, firmado
por el rey D. Juan I, el 20 de mayo de 1416.

La importancia estratégica de la situación
geográfica de Ceuta, junto con el deseo de poten-
ciar la ciudad y de favorecer la espiritualidad de
sus habitantes, hizo concebir al rey portugués
D. Juan I la idea de erigir en Ceuta un obispado,
que fuera el foco desde el que irradiase la fe cató-
lica y el influjo pastoral sobre los vastos territo-
rios vecinos. De este modo, a súplica de dicho
rey, el Papa Martín V, que se hallaba entonces en
el Concilio de Constanza, mediante la Bula
“Romanux Pontifex”, de 4 de abril de 1418, en-
comendó al arzobispo de Braga (Portugal) D.
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Fernando de Guerra, y al de Lisboa, D. Diego
Álvarez de Brito, el expediente de averiguación
de motivos para sancionar si Ceuta merecía ser
elevada al rango de Ciudad, y su iglesia principal
a Catedral, con instauración de nueva Diócesis y
Sede Episcopal. Una vez tramitado y sustancia-
do el expediente, dichos prelados, con todos los
pronunciamientos favorables, emitieron su Sen-
tencia Ejecutoria, dada en Sintra, el 6 de septiem-
bre de 1420, de dicha Bula “Romanux Pntifex”,
promulgada por D. Fernando, arzobispo de Bra-
ga, y por D. Diego, arzobispo de Lisboa, por la
que elevan la villa de Ceuta a CIUDAD, y su
antigua mezquita a IGLESIA CATEDRAL, como
cabecera de una nueva Diócesis a la que marcan
como términos todo el antiguo reino de Fez y los
territorios del reino de Granada más próximos al
mar, según consta en el Archivo Nacional de la
Torre do Pombo. Lisboa. “BULAS”. Marzo 11.
NÂº13, original en pergamino con dos sellos col-
gantes. M.H. II. Documento 192, página 383. O
sea, que por dicha resolución, Ceuta adquirió el
rango de CIUDAD, hace ya casi seis siglos, cuya
antigüedad muy pocas ciudades españolas de la
Península pueden ostentar. Simultáneamente, se
le instituyó cabecera de una nueva Diócesis
episcopal, a la que le fue asignado un extenso
territorio, todo el Marruecos actual, más el lito-
ral malagueño y granadino, y más tarde se le aña-
diría la jurisdicción de ValenÃ§a do Minho, se-
gregada del Obispado de Tuy, y la de Olivenza,
separada del de Badajoz. Otra singularidad aña-
dida es que Ceuta fue Obispado ligado a la Santa
Sede Apostólica de Roma, sin depender de me-
tropolitano alguno, gozando del favor y conside-
ración de los Pontífices.

Erigido el Obispado de Ceuta en 1420, fue
el deseo del rey D. Juan I nombrar que fray

Amaro se encargara de la nueva Diócesis, de
manera que fue designado Obispo de Ceuta
mediante la Bula “Romani Pontificis”, dada en
Roma el 5 de marzo de 1421, por el Papa Mar-
tín V, dirigida a fray Aimaro, Obispo de
Marraketch, transfiriéndolo a la ciudad y Dió-
cesis de Ceuta, tal como consta en el Archivo
Nacional de la Torre do Pombo.”BULAS”.
Marzo 26. NÂº 12, original en pergamino, con
sello de plomo pendiente de un cordón de cáña-
mo. Archivo Secreto Vaticano. Regestum
Lateranense. Volumen 127. Folio 201. M.H. III.
Documento 4, página 5. Este nombramiento fue
luego ratificado y comunicado por dicho Papa
al rey portugués, por las Letras “Gratis Divine
Premium”, de 5 de marzo de 1421, según figura
en el mismo Archivo Nacional. NÂº 10. Volu-
men 217. Folio 202 v. M.H. III. Documento 5,
página 8. Es posible que, aunque fray Amaro
fue designado Obispo de Ceuta, no se traslada-
ra a territorio ceutí hasta 1432, como ya antes
se dijo que fue en ese año cuando el Papa Mar-
tín V le ordenó que se trasladara a Ceuta.

Pero, en opinión de D. Alberto Baeza, se
cree que fray Aimaro no estuvo nunca en
Marraketch, e incluso se especula y se tienen
dudas fundadas de que llegara a estar físicamen-
te en Ceuta, a no ser en alguna visita breve de la
que no parece haber quedado referencia alguna.
Y, por Bula también del Papa Martín V, de 28 de
septiembre de 1424 se le confirieron poderes
para que otorgase a la Orden Franciscana la pro-
piedad definitiva del Convento de San Francis-
co de Orgens, en Vizeu, que había sido fundado
sin licencia del Papa. Se conoce también que el 6
de mayo de 1431 fue uno de los dos Obispos
celebrantes en la consagración de D. Álvaro
Ferreira, Obispo de Coimbra. En 1433, facultado

por el breve “Piis fidelium votis”, del Papa
Eugenio IV, de 29 de junio, elevó a Convento
regular el oratorio del Espíritu Santo de Gouveia.
Felizmente se conserva un documento con la
firma autógrafa de fray Amaro, y una breve fra-
se escrita de su puño y letra, cuyo facsímil re-
produce en el trabajo presentado, D. Alberto
Baeza. Y, así, ocupado en sus labores pastorales
de la metrópoli y de su Diócesis ceutí, San
Amaro falleció en la primera mitad del año 1444,
siendo su sucesor fray Juan Manuel, hijo natu-
ral del rey D. Duarte, nombrado Obispo de
Ceuta por la Bula “Credite Nobis”, de Eugenio
IV, de fecha 20 de julio de 1444, cuyo pontífice
le concedió más tarde el importante título de
“Primado de África”, como ya antes se dijo.

Pese a la posibilidad apuntada de que fray
Amaro no estuviera nunca en Ceuta, al menos
por su prestigio y gran influencia ante la Corte
portuguesa de su época, los ceutíes le dedicaron
una ermita tras haber sido elevado a la dignidad
eclesiástica de Santo, erigiéndolo en santo de su
advocación. Dicha ermita estuvo entonces es-
condida, se dice textualmente, en la frondosidad
de una hondonada, que transmitió su recuerdo a
la posteridad, dando su nombre a todo el predio
y jardines circundantes conocido en Ceuta como
“San Amaro”, lugar frondoso, popularmente
muy conocido en Ceuta y muy concurrido, prin-
cipalmente por la juventud en los días festivos
de primavera, donde se produce un encuentro
pleno con la naturaleza, en medio de eucaliptos,
pinos y monte bajo entre los que se respira el
aire puro y el acogedor solaz de las plantas y la
vegetación. Muchas veces durante mi primera
estancia en Ceuta, desde los 16 a los 22 años,
yo mismo lo he frecuentado entre los años de
1958 y 1964. (Continuará el próximo lunes).

Manuel Merlo dirigirá y actuará en un montaje
musical en Madrid
El director del Centro Dramático local creará también la dramaturgia de una pieza que podría presentarse en EEUU

EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 20 de marzo de 2007

CEUTA
ELSA CABRIA

El director del Centro Dramático de Ceuta, Manuel Merlo, va a
dirigir en Madrid una pieza de teatro musical, inspirada en la poé-
tica de Francisco Romero, en la que intentará trasladar al público
la historia real de amor y desencuentro que se narra en ‘Amores
ocultos’, el tercer libro del autor sevillano. Además, será el res-
ponsable de crear la estructura dramática e interpretará dos temas
en un proyecto que se estrenará a mediados de junio, en el teatro
Lara o Isabel, bajo el posible título de ‘Versos sencillos, amores
ocultos’.

Tras un último encuentro hace quince días, la decisión de que

Merlo lleve las riendas de la obra ha sido unánime entre los inte-
grantes de la obra de teatro, a falta de dos actores que aún restan
por confirmar. El espectáculo toma, ya desde sus comienzos, una
proyección internacional porque se han establecido contactos
para girar en próximos meses en Méjico, Brasil y EEUU.

La banda sonora, compuesta por Iván Guisado, cuenta con la
participación del célebre cantaor Antonio Mejías, y es factible
que también participe en alguno de los temas la compositora de
‘Pafuera telarañas’, Bebe. Asimismo, la coreografía será creación
de la artista brasileña que ha dirigido los últimos espectáculos de
Carlinhos Brown.

La obra se presentará en el I Festival Internacional de Poesía
de Madrid, el 17 de abril.
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Acaba de llegar el informe referente al año 2006 de los trabajos realizados en la excavación de Benzú, un informe
de laboratorio en el que diversas disciplinas han aunado sus esfuerzos para desentrañar los secretos de la cueva.

Al abrigo de Benzú

Se han catalogado más de diez
mil piezas que dicen que la

cueva fue habitada en el
Musteriense

EL ANÁLISIS
Miguel Marzo

 CEUTA. Camino de Tetuán, los arqueólogos José
Ramos y Darío Bernal, acompañados de algunos
alumnos colaboradores de la Universidad de Cádiz
trajeron a Ceuta el informe ‘Memoria científica
de la campaña del año 2006 en la excavación Cue-
va Abrigo de Benzú referente al año 2006’. Este
informe está encuadrado dentro del marco de la
tesis doctoral de Eduardo Vijande de la Universi-
dad de Cádiz y en su generalidad es un trámite
administrativo que permitirá a los arqueólogos
seguir haciendo su función. El potencial de in-
vestigación que encierra esta cueva es impresio-
nante y encontrará una amplia difusión a nivel
internacional, dando a conocer al público el inte-
resante hallazgo antropológico, que proporcio-

En estos siete estratos se han recuperado diez
mil piezas de las que los voluntarios del Yaci-
miento han triado y siglado, para después ser
catalogado todo el material por especialistas. Ellos
dibujaron la gran mayoría de las piezas y tam-
bién definieron su utilidad.

En el informe se han detallado algunas espe-
cies que se han encontrado como puercoespines,
felinos, ciervos, gacelas y jabalíes, así como aves
de la familia de las paseriformes y diversas per-
dices.

Los arqueólogos encargados datan las piezas
en el musteriense en torno a 170.000 años de
antigüedad, pero el gran debate es quien es el
autor. Los estudiosos involucrados en el trabajo
se decantan por la presencia en estas latitudes
del Homo Sapiens Sapiens y más a tenor de las
similitudes del material encontrado con una cue-
va de Marruecos, pero para esta afirmación ha-
cen falta datos.

Lo que está claro es que la cueva abrigo de
Benzú está situada en un lugar estratégico que la
confirman de gran importancia para el estudio de
la fauna y la flora.

El informe se complementa con un anexo de
sondeos de bloques procedentes de los trabajos
realizados anteriormente.

Grandes expectativas
En virtud de la afirmación de la presencia

Musteriense estratificada en la cueva, se conci-
ben muchas perspectivas para el estudio de puen-
tes de contacto con las comunidades que se asen-
taron en toda la zona del sur de la península ibé-
rica.

En el sur de la península los autores de estos
entornos son Neandertales. Los arqueólogos de
la Universidad de Cádiz seguirá investigando para
conocer cual es el tipo antropológico autor de

estas industrias, que habitó durante muchos años
en la Cabililla de Benzú.

El yacimiento puede romper los arquetipos
inamovibles de gran parte de los estudiosos que
han negado contactos y relaciones en el Paleolíti-
co entre el sur de Europa y el norte de África y
que ha llevado al Próximo Oriente toda la proble-
mática del paso de grupos africanos pleistocenos
hacia las ocupaciones de Europa. En este mo-
mento con el magnífico ejemplo de La Cueva
Abrigo Benzú la opción de romper estas líneas
de estudio y generar nuevas pautas de trabajo

nará datos, como confiesa José Ramos, para un
libro sobre la Cueva Abrigo.

Sobre todo este año los trabajos se ha desa-
rrollado en el laboratorio y en él se han
interrelacionado varias disciplinas, como el estu-
dio de la fauna y la flora, de la geología y petrología
y por supuesto de la arqueología, en el que se
busca integrar teorías, métodos e instrumentos
en una apuesta por la pluralidad como base de la
investigación científica.

De los diez estratos que tiene la cueva, la
ocupación humana está localizada de la 1 a la 7.

La cueva abrigo Benzú está
rompiendo las teorías de la
llegada de grupos humanos

hasta Europa

que permitan estudiar las relaciones con las co-
munidades asentadas en el sur de la Península
son cada vez más cercanas.

Toda la problemática indicada ofrece intere-
santes perspectivas para el estudio del hábitat
en el entorno del Estrecho de Gibraltar y hace
plantear vías de acceso a Europa por comunida-
des de cazadores-recolectores, al margen del
Medio Oriente. Los interesantes registros de la
Península Ibérica avalarían dichos contactos con
comunidades de origen africano. Esas evidencias
se han contrastado en la fauna y en la tecnología
lítica.

Conforme pasa el tiempo la cueva abrigo
Benzú está demostrando que su descubrimiento
ha sido crucial para definir el paso del hombre
desde África a Europa y eso que todavía queda
trabajo para unas cuantas generaciones de
arqueólogos más.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 22 de marzo de 2007

Sánchez repasa en Algeciras los años 1936-1944 en Ceuta
El investigador ceutí participó en las jornadas organizadas por el Consistorio local

CEUTA
GONZALO TESTA

El investigador ceutí Francisco Sánchez
Montoya participó ayer a las 10.00 horas en el
auditorio Millán Picazo de Algeciras las Jorna-
das para la Recuperación de la Memoria Históri-
ca que, bajo el título ‘Terminemos de escribir
nuestra historia para cerrar las heridas’, se desa-
rrollaron desde el viernes y hasta ayer organiza-

das por el Ayuntamiento de la ciudad gaditana
con la colaboración de la Asociación Andaluza
Memoria Histórica y Justicia y la Fundación
Ramón Rubial ‘Españoles en el mundo’.

Precisamente la hija de éste último, que fue el
primer lehendakari vasco y que se mantuvo como
presidente del PSOE hasta su muerte, en 1999,
Lentxu Rubial Cachorro, fue la encargada de clau-
surar el evento con una conferencia que ha titula-
do ‘Mi padre en la memoria’.

Un tema habitual
La intervención de Sánchez Montoya versó

sobre uno de sus temas predilectos, la Guerra
Civil y la represión que siguió a la contienda en el
norte de África, especialmente en la ciudad autó-
noma de Ceuta. ‘Guerra y Represión en el norte
de África: 1936-1944’, como su último libro pu-
blicado, fue el título de la ponencia con la que
precedió en el uso de la palabra a sendos ponen-
tes que disertaron sobre una aproximación a la
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figura de Antonio Gallardo y otra sobre la ‘Políti-
ca educativa en el campo de Gibraltar durante la
Guerra Civil española: Represión y depuración
del personal docente”. Antes de la intervención de
Rubial, por la mañana, se celebró un coloquio para

todos los asistentes. Después, a las 19.00 horas,
su hija glosó la trayectoria de su padre, marcada
por “el compromiso”, que le llevó a pasar veinte
años en la cárcel “sin pronunciar jamás expresio-
nes de rencor, odio o revancha”.

Ramón Rubial Durante su mandato se elaboró
el anteproyecto del estatuto de autonomía, se re-
cibieron las primeras transferencias y se centró en
dos asuntos fundamentalmente: la violencia terro-
rista y el paro.

     TEATRO / ENTREVISTA

“A un actor se le mide cuando está
callado, sin recursos”

El director del Centro Dramático de Ceuta, Manuel Merlo, repasa su trayectoria ante su próxima
participación como dramaturgo en el musical ‘Amores ocultos’

EL PUEBLO DE CEUTA  Domingo, 25 de marzo de 2007

CEUTA
ELSA CABRIA

En treinta años que lleva Manuel Merlo en
Ceuta afirma que aún no ha encontrado ninguna
persona que le pueda dirigir sobre el escenario.
Encargado del Centro Dramático desde su funda-
ción, prefiere actuar antes que mandar, pero opta
por no abandonar el bastón y ha decidido embar-
carse en una nueva aventura. Llevará las riendas
del montaje musical ‘Amores ocultos’, obra poé-
tica de 500 páginas en las que el prestigioso of-
talmólogo Francisco Romero deshace sus senti-
mientos amorosos. A falta de definir algunos te-
mas, el proyecto se enfila internacional, pero él
se mantiene tranquilo. Asegura no tener preten-
siones de Broadway.

Pregunta: ¿Quién es Francisco Romero?
Respuesta: Es oftalmólogo, humanista, pero

sobre todo poeta, como se describe. Es una emi-
nencia europea en su campo. Le conozco hace
treinta años, pero le perdí la vista. Salía en pro-
gramas del doctor Beltrán. Ha vivido en Suiza,
Alemania y EEUU porque es muy inquieto. Hace
diez años empezó a reflejar sus primeras ideas
en poesía, editó dos libros y este tercero parece
que le ha dolido más, le ha llegado más al cora-
zón. ‘Amores ocultos’ es un viaje de quince días
con una chica por varios países que le dejó una
huella muy profunda. Una historia que ha cerra-
do en 500 páginas.

P: ¿Qué visión das sobre qué estilo narrati-
vo?

R: La visión mas emotiva, me quedo con la
frase que el me decía: no me quería enamorar y
me enamoré, pensaba que era ella quien se estaba
enamorando y fue al contrario y al final, total-
mente enamorado, ella me dejó. Creo que está
muy bien narrado. Sigue una línea moderna, no
rimada, muy naturalista, sin pretensiones, senci-
lla de leer. Tiene metáforas muy bonitas y nume-
rosas descripciones.

P: ¿Por qué tú?
R: Al principio buscaron a un director

escénico de Madrid que fue el que les creo lo
primero, a mi sólo, hace nueve meses, me llama-
ron para intervenir con mi voz en dos temas.
Después de dos meses sin contacto, ya había un

espectáculo, pero a mi no me convencía. El autor
quería que le vigilase el texto y veía que se estaba
perdiendo. Había problemas de ansias de
protagonismo musical, pero quiso contar conmi-
go y Romero me dijo que podría hacer y deshacer
lo que quisiese. Desde hace quince días, es tam-
bién mi proyecto.

P: ¿La vanidad es un problema?
R: En Ceuta no hay problemas porque a un

actor un día le toca llevar la luz y el otro está en
el escenario. Cuando alguien piensa que tiene todo
el escenario para el, lo mejor es que le toque la
esquinita.

P: Repasa tu trayectoria artística...
R: Empieza en 1964 en Valdepeñas donde

fundo un grupo al que llamo ‘El Trascacho’ que
todavía está vivo, pertenece a una entidad litera-
ria dedicada a las artes, tiene un certamen impor-
tante a nivel de poesía internacional que ya va
por la 46 edición. Se celebra todos los años en
una cueva, en la despedida de vino viejo y recep-
ción del nuevo, no hay dinero en metálico, sim-
plemente símbolos artesanos. Está considerado,

a nivel internacional, de los más
importantes. Se juntan pintores,
poetas actores... En el 67’ creé el
grupo de teatro y todavía están
los que yo deje cuando vine a
Ceuta en el 76 más sus hijos.

Yo he estado estudiando con
William Layton, Adolfo
Marsillach, Norman Caraborelli,
Francisco Onieva, Richard Finn,
Yuri Berlavin, descendiente direc-
to de la metodología de
Stanislawski. En el 95’ decidí no
asistir mas a cursos. He interve-
nido como actor en 200 funcio-
nes diferentes y 300 como direc-
tor. Con el Centro Dramático va-
mos por la función número 156.

P: ¿Te gusta más mandar o
actuar?

R: Me gusta más actuar, pero
aún no he encontrado en Ceuta
un director que me pueda dirigir.
Llevo haciéndolo desde 1970. En
la muestra de monólogos que he-

mos preparado con el Centro quería que me hu-
biese dirigido uno de los actores, pero al final no
se pudo.

P: ¿Cuáles son los valores de un director de
teatro?

R: La ilusión y el cariño por lo que estás
haciendo. Es muy difícil manejar a un colectivo
de actores porque somos humanos y los hay que
llegan pensando que son el divo de la compañía.
Por eso, hay que sacar la muleta, templar, parar
y mandar. Darse cuenta de quien es quien manda.
Lo más importante es que lo que haya encima de
la mesa sea el alma y no las particularidades de
cada uno.

P: ¿Un actor sobre el escenario se mide mejor
cuando recita o cuando calla?

R: Lo pudimos comprobar cuando prepara-
mos ‘Doce hombres sin piedad’. Había nueve
actores que prácticamente no dicen nada. Ahí es
donde se mide al actor. Siempre lo digo, me fijo
mas en el actor que esta callado que el que esta
hablando porque tiene el texto, la fuerza y la voz
defenderse. Pero el que esta callado está sin re-

Manuel Merlo. Actor y director, pero "más actor". ASLE
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cursos. Si no lleva dentro a su personaje y siente
la interacción del espacio y del resto de actores,
rápidamente te das cuenta de que está fuera del
personaje.

P: ¿Con miedo al proyecto?
R: Es un reto personal, es importante por-

que me va a dar la opción de hacer un trabajo que

tiene proyección internacional de salida porque
es un montaje que nace con dinero. Ya hay con-
tactos con Sudamérica para finales de año...

No tengo pretensiones, no cobro nada por
hacer esto. Lo hago por cariño al autor y porque
no quería que se desviase del tema la obra. Mi
cache es cero. Si me ofreciesen otras cosas no lo

sé, quiero mucho donde estoy, donde vivo y lo
que hago y no me gustaría que se produjera el
vacío, tendría que ser muy importante para po-
der cambiar con todo. Es una experiencia más
que dirá que estuve en el camino y en el camino
me he tropezado con esto. Y luego, estaré de
vuelta.

Imágenes para la historia de Ceuta

Por Francisco Sánchez

Franco destinado a Ceuta

El jefe del Ejercito del Norte de África, general Franco
(centro) junto al jefe de Estado mayor de la Comandan-
cia general (izquierda) y el alcalde, José Víctori
Goñalons, paseando por el Paseo del Rebellín en marzo
de 1935.
(ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ)

Instituto Hispano
Marroquí

En la fotografía, curso 1935-36, entre otros
el profesor de dibujo José Figuerola, el
conserje Eduardo Jiménez (su hijo presenta
mañana una extraordinaria exposición de
fotos en el Museo del Rebellín) y el joven
Juan Bravo, investigador y ex director del
Instituto de Estudios Ceutíes.
(ARCHIVO: PACO SÁNCHEZ)

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 25 de marzo de 2007

Estampas cotidianas del siglo pasado
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¿Qué fue de las estaciones de autobuses
en Marruecos?

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 25 de marzo de 2007

EL REPORTAJE
Ricardo Lacasa

 CEUTA. Inconcebible. Ceuta, puerta de entra-
da al continente africano, carece de conexión
directa con el vecino país. Para sorpresa del
viajero con dirección a Marruecos, deberá des-
plazarse a la frontera en el autobús urbano o
en taxi y, una vez al otro lado del Tarajal, to-
mar uno de los vetustos automóviles de servi-
cio público que allí se estacionan.

Si lo que busca son los autocares regulares
de línea deberá desplazarse a Castillejos o a
Tetuán, porque así lo quieren los marroquíes
con sus peculiares y rígidos
controles fronterizos y su tra-
dicional política de aislamien-
to hacia nuestra ciudad.

Al menos para personas en
régimen exclusivo de turismo,
debería existir una conexión di-
recta entre Ceuta y Tánger que
permitiría visitar el país veci-
no a muchísimos más ceutíes,
entre los que me cuento, bien
por carecer de vehículo o por
su reticencia a adentrarse con
su automóvil más allá del
Tarajal.

Un enlace que existió has-
ta comienzos de la década de
los ochenta. Inicialmente des-
de el viejo Puente Almina y
después desde la estación de
autobuses del Paseo de Colón,
una de las primeras que se hi-
cieron en España, y actualmen-
te sede de la Jefatura Superior
de Policía. De ella partían los
autocares de la ‘Valenciana’, ‘La Bilbaína’, ‘La
Escañuela’ y la ‘Unión’, no sólo hacia la zona
española del Protectorado sino también a la
francesa, y tras la independencia los de la em-
presa marroquí ‘A.M.A.’

Era un edificio con moderna orientación,
superficies lisas, amplios huecos, luminoso y
sencillo en sus exteriores, en cuya fachada des-
tacaba su innovador reloj con tres esferas. La
estación disponía en su parte alta de grandes
voladizos para defensa de la lluvia y otros más
bajos, a la altura de los techos de los autobu-
ses, para la carga de equipajes.

Fue reemplazada en 1977 por otra más fun-
cional adaptada a las nuevas necesidades, cer-
ca de la frontera, en la Almadraba. El pasado
viernes precisamente se cumplieron treinta
años de su inauguración. Permaneció en servi-
cio pocos años al ir cayendo en desuso debido

a que los autocares que de ella partían solían
dejar a los viajeros plantados en la frontera
ante la desesperante lentitud de los aduaneros
marroquíes en control de pasaportes con su
burocracia habitual.

Finalmente los autocares de viajeros deja-
ron de venir ante la falta de demanda y a otras
circunstancias que ya no eran de las de otros
tiempos. La estación se convirtió en un alma-
cén municipal y después en una pista de de-
portes hasta su reciente derribo.

Mínimo era ya también el índice de
operatividad de la de Colón en su última épo-
ca. Una vez clausurada, el edificio quedó en un
lamentable estado de abandono y suciedad,
hasta el extremo de estar a punto de ser derri-
bado, lo que hubiera sido una más de las barba-
ridades cometidas contra nuestro patrimonio.

En 1982, la Oficina Técnica de Obras re-

dactó un interesante proyecto para ubicar en
dicha estación esa Casa de la Cultura de la que
seguimos careciendo, con sus salas de exposi-
ciones y conferencias, bibliotecas y un peque-
ño auditórium. Aquello se olvidó también y
vaya usted a saber si no perdimos el emblemá-
tico edificio gracias a que en él se ubicó la Co-
misaría que con toda solemnidad inauguró el
19 de abril de 1991 el ministro del Interior de
entonces, José Luís Corchera.

Lo dicho. Somos puerta natural de entrada
al norte de África, pero carecemos de líneas de
viajeros con Marruecos, que en buena lógica
deberían seguir partiendo de Ceuta como suce-
dería en cualquier otro lugar de mundo entre
dos países vecinos y que se dicen amigos. Pero
así lo quieren los marroquíes.

Como lo de la aduana comercial, hablando
ya a mayor escala.

EDIFICIO. En el que estuvo nuestra última estación de autobuses con Marruecos, en la Almadraba, ya derribado. A la izquierda, horarios de autobuses
de 'La Valenciana' en 1931.

ARCHIVO: R. Lacasa
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Huesos de cetáceos de época romana aparecen por
primera vez en Ceuta
Restos de la época alto-imperial revelan explotación de recursos marinos para el salazón

EL PUEBLO DE CEUTA  Lunes, 26 de marzo de 2007

LOS APUNTES

Piezas
Grandes unidades constructivas de época
moderna (S.XV-XVIII), restos de la estruc-
tura de una vivienda, de una fuente
monumentalizada, así como de un silo de
época medieval y un estrato intermedio de
abandono (S.VI- IX). Además de los
cetáceos, cerámicas y pavimento de época
romana del primer estrato.

CEUTA
ELSA CABRIA

La excavación arqueológica preventiva que se
ha realizado en la plaza de África nº3 -solar del bar
sin nombre- ha dejado un gran número de materia-
les pertenecientes al periodo que va del siglo II al
XVIII al descubierto. Un largo listado de restos,
entre los que destacan los primeros cetáceos de
época romana alto-imperial (S. II al V) que apare-
cen en Ceuta. Piezas nunca antes vistas que, junto
a otros tipos de fauna marina y conchas de ese
periodo, denotan una clara explotación de recur-
sos marinos al amparo de la factoría de salazón.

Los arqueólogos Lourdes Lorenzo y Darío
Bernal han sido los responsables de la investiga-
ción y del informe final sobre el yacimiento que se
entregó, la pasada semana, a la consejería de Cul-
tura, para la emisión del dictamen.

La secuencia estratigráfica en la que se han

encontrado los cetáceos es el último de la excava-
ción, pero se trata del más interesante porque la
conservación de una calle de la época bajo-impe-
rial, relleno de pavimento y varias habitaciones
también permitirán conocer en profundidad la evo-
lución de la dinámica urbana de Ceuta.

El proyecto, que se ha desarrollado entre no-
viembre y diciembre de 2006, ante una próxima
edificación, ha dejado la posibilidad de excavar
hasta cuarenta metros en extensión para encontrar
grandes unidades constructivas de época moderna
(S.XV-XVIII), restos de la estructura de una vi-
vienda, de una fuente monumentalizada, así como
de un silo de época medieval y un estrato interme-
dio de abandono (S.VI- IX), antes de alcanzar la
época romana.

Este lugar goza así del interés histórico que le
aporta su grado de conservación en el centro de la
ciudad. Por esto, los restos irán, de primeras, a
parar al Museo de la Ciudad Autónoma.

Restos fenicios

También se han dado evidencias de cerámi-
cas fenicio-púnica en posición secundaria, no en
los estratos. Este material revelaría un momento
de ocupación de dicha civilización.

Obispos que ha tenido Ceuta (III)
Antonio Guerra Caballero

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 26 de marzo de 2007

3. Fray Juan Manuel.- De este
obispo, el Episcopologio de Ceuta lo
presenta como posible hijo natural del
rey portugués D. Duarte I, aunque Co-
rrea de Franca lo presenta como hijo de
dicho rey, sin distinguir entre hijo legíti-
mo o natural. Rigió el Obispado de Ceuta
desde 1443 hasta 1458, según consta en
el Episcopologio de Ceuta. En dicho do-
cumento consta que en 1443 era Obis-
po de Tiberiades in partibus infidelium;
pero el 20 de julio del mismo años fue
provisto Obispo de Ceuta. Mas, duran-
te su episcopado, sucedió que el Papa
Eugenio IV, para robustecer la autori-
dad de los prelados de Ceuta, le conce-
dió al obispo Juan Manuel el título de
“Primado de África”, que luego segui-
rían utilizando sus sucesores durante
bastante tiempo. Lo que demuestre la
importancia que por entonces quiso
dársele a la diócesis de Ceuta, que fue
tenida como “bastión de la cristiandad
en África”. Fue también confesor del rey
D. Alfonso V de Portugal. Después fue
Obispo de La Guardia. Se dice que, por
causa de la peste que por entonces se
declaró en Ceuta, en aquella época fue-

ron quemados los archivos de su Cate-
dral como medida preventiva contra el
contagio. El 14 de enero de 1459 fue
trasladado a la sede portuguesa de La
Guardia, sucesora de la Egitana. Falle-
ció en su convento carmelitano de Lis-
boa, en el año 1476; sucediéndole en La
Guardia D. Juan Alonso Ferraz.

4. Obispo D. Álvaro.- Sin más da-
tos sobre sus apellidos. Este obispo,
según el Episcopologio de Ceuta, apa-
rece como Obispo de Ceuta desde 1459
hasta 1472, sin embargo, resulta raro
que no fuera citado por Correa de Fran-
ca, pese a haber ostentado la silla
episcopal durante el largo período de
13 años.

5. D. Diego Ortiz de Calzadilla.-
Este obispo no figura ni en la relación
dada por D. Alejandro Correa de Fran-
ca ni tampoco en el Episcopologio de
Ceuta; pero sí figura como tal Obispo
de Ceuta en la Biblioteca virtual Mi-
guel de Cervantes, en el que textual-
mente consta que “era Obispo de Ceuta
en 1467, y que el rey D. Juan II de
Portugal le confió el cargo de formar
una junta, compuesta de los hombres
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más sabios del país lusitano, que examinasen los
proyectos de Cristóbal Colón para descubrir el
Nuevo Mundo. El dictamen de la Junta fue, como
es sabido, desfavorable; mas no desalentó al fu-
turo almirante de las Indias”. Y, efectivamente,
Cristóbal Colón, una vez que dicha junta portu-
guesa no concediera posibles expectativas a Co-
lón, fue cuando el mismo se hizo presente en
España y expuso a la reina Isabel la Católica di-
cho proyecto, que sí le fue patrocinado. Sin em-
bargo, llama la atención el hecho de que durante
1467, que por dicha Biblioteca se dice que fue
Obispo de Ceuta, al frente de dicha diócesis es-
tuvo entonces el obispo D. Álvaro, que figura en
el número 4, precedente, lo que tal vez pudiera
deberse a que el mismo ejerciera durante algún
tiempo como sustituto del obispo titular.

6. D. Fernando de Silva.- Correa de Silva lo
relaciona con su número 4, y nos dice de él que
“era nieto del marqués de Govea, no dicen el
año”. No obstante, no figura relacionado en el
Episcopologio de Ceuta, aunque sí figura tam-
bién en la Biblioteca Miguel de Cervantes, que lo
registra con el número 3.

7. Juan Alfonso Ferraz.- Fue Obispo de
Ceuta en el período 1472 a 1476, según consta
en el episcopologio de Ceuta. Correa de Franca
lo relaciona como el obispo que ocupó el número
3 de los de Ceuta, refiriendo que fue Provincial
del Carmen el año 1455.

8. D. Pedro Martín.- No figura en la rela-
ción de Correa de Franca, y en el Episcopologio
de Ceuta consta que fue Obispo de Ceuta sólo en
1477, por lo que se presume que duró muy poco
tiempo en el cargo, tal como lo acredita el hecho
de que en ese mismo año fuera nombrado su su-
cesor, el siguiente.

9. D. Juan Galván.- No aparece en la rela-
ción de Correa de Franca, pero sí en el
Episcopologio de Ceuta, de la que figura como
obispo desde el año 1477 hasta 1479.

10. D. Justo Baldino.- Correa de Franca lo
relaciona en el número 5 de su catálogo, y dice de
él que era de nacionalidad italiana, y de la Orden
de Santo Domingo, año 1490. En el Episcopologio
de Ceuta consta que ejerció el Obispado durante
los años de 1479 hasta 1493. Fue Nuncio apos-

tólico en Portugal. Falleció el 26 de abril de 1493.
11. D. Juan de Noroña y Meneses.- Correa

de Franca dice de él que fue hijo de D. Pedro de
Meneses, marqués de Villa Real, y que fue pro-
movido a cardenal por el sumo pontífice Alejan-
dro VI, en 1494. Pero aquí, el autor de la muy
meritoria Historia de Ceuta debe haber sufrido
error, y más bien debió ser nieto, y no hijo, de D.
Pedro de Meneses. Ello claramente se infiere del
hecho de que dicho historiador lo registra sólo
como Juan de Noroña, cuando luego en la Biblio-
teca Miguel de Cervantes lo presenta con su se-
gundo apellido Meneses, correspondiendo el pri-
mer apellido al yerno del que fuera primer Go-
bernador de Ceuta. Nos lo dice muy claramente
dicha Biblioteca, al referir que era hijo de D. Fer-
nando (de Noroña), segundo Gobernador de
Ceuta, y de Dª Beatriz, hija de D. Pedro de
Meneses. Sin embargo, este obispo no aparece
en el Episcopologio de Ceuta y, además, el si-
guiente obispo que aparecerá con el número 12
cubre el tracto sucesivo en la correlación de fe-
chas con el número 10, anterior.

12. D. Pedro Fernando de Almeida o
Coutinho.- No lo cita Correa de Franca; pero,
según el Episcopologio de Ceuta, fue obispo de
la ciudad en el período 1493-1499. Era portu-
gués, y fue uno de los tres jueces que designó el
Papa Alejandro VI para ver la causa de anulación
de matrimonio del rey Luis XII de Francia en
1498. Se dice por la Biblioteca Miguel de
Cervantes que “murió, poco después, de ponzo-
ña que le dieron”.

13. Fray D. Enrique de Coimbra.- Según
Correa de Franca, que lo relaciona con su número
7, fue varón gloriosísimo, gran teólogo, de exce-
lente virtud y el primer minorista que predicó la
santa fe en la India. Llamado para confesor del
rey, fue también el primer inquisidor general, y
electo obispo por el Papa Julio II, año 1505.
Falleció el 14 de octubre de 1532. Y hasta esa
fecha debió ocupar la diócesis, dado que en el
Episcopologio de Ceuta figura que ejerció como
obispo desde 1505 hasta 1532.

14. Fray D. Diego de Silva.- Dice Correa de
Franca que fue hijo del comendador mayor de la
Orden de Cristo, Juan Gómez de Silva. Él era del

Consejo Real y Presidente del Tribunal de Justi-
cia. Por una maravillosa y terrible aparición, en
que Dios le llamó para sí – continúa diciendo
dicho historiador ceutí – tomó el hábito y profe-
só en los descalzos, en la reformadísima provin-
cia de la Piedad. Por la forma de su virtud y
sagrada doctrina, lo hizo su confesor el rey Juan
III de Portugal, y general inquisidor de su reino.
Fue electo Obispo de Ceuta el año 1534, y pro-
movido al arzobispado de Braga en 1540, falle-
ciendo en diciembre de 1541. Fue Obispo de
Ceuta durante algo más de 5 años, desde 1534 a
1539.

15. D. Diego Ortiz de Villegas.- No figura
en la relación de Correa de Franca, pero sí en el
Episcopologio de Ceuta, donde consta que fue
Obispo de Ceuta desde 1540 hasta 1544.

16. D. Jaime de Lancastro.- Correa de Fran-
ca lo relaciona en el número 10, y lo llama Jaime
Lencastre, diciendo que, a partir de este obispo,
figuran los siguientes relacionados en los archi-
vos de Ceuta. De él refiere que “era hijo de D.
Jorge, duque de Coimbra y Abeiro, hizo sinodales
para este Obispado, año 1553. Y hallándose va-
cante esta iglesia por haber fallecido (se supone
que el fallecido fuera su predecesor), se vino a
ella, a instancia del rey D. Sebastián, la de Tán-
ger, con la jurisdicción de Mazapán y con el obis-
po, que lo era entonces D. Francisco de Cuares-
ma, año 1573. Y se halla que D. Jaime de Lencastre
vivía el de 1562”. En el Episcopologio de Ceuta
consta que fue obispo desde 1545 a1569. Mien-
tras que en la Biblioteca Miguel de Cervantes se
dice que empezó su episcopado el 9 de octubre
de 1545. Envió a D. Melchor Cornelio, portu-
gués, por su delegado al concilio de Trento. Fa-
lleció el 12 de marzo de 1569. Aquí se da la ano-
malía de que Correa de Franca cita como Obispo
de Ceuta a D. Jerónimo de Lisboa, diciendo que,
según la relación anterior a la que consta en dicho
archivo ceutí, fue electo Obispo de Ceuta por los
años de 1550, cuando en esas fechas la diócesis
estaba ocupada por el que figura en el presente
epígrafe, D. Jaime de Lancastro; lo que quizá se
explique porque fuera sustituto.

(Continuará el próximo lunes)

Bernal y Ramos realizarán la carta arqueológica del
norte de Marruecos

CEUTA
ELSA CABRIA

Darío Bernal y José Ramos, científicos
de la Universidad de Cádiz y responsables
del proyecto de la Cabililla de Benzú, son
también miembros de la Agencia Española
para la Cooperación Internacional (AECI)
para la que van a realizar, por primera vez, la

carta arqueológica del norte de Marruecos.
Un trabajo de gran envergadura que se

encuentra en la primera fase: la recopilación.
No obstante, este proyecto de larga dura-
ción, en el que tienen que situar en el mapa
todos los yacimientos del país vecino, es
una de las propuestas “más fascinantes” con
las que han tenido que trabajar, asegura el
arqueólogo ceutí, Darío Bernal.

Aparte de este asunto, la AECI también
les ha hecho responsables del estudio de
los fondos más antiguos del museo de
Tetuán. Por esta razón, la pasada semana,
tras dejar el informe 2006 del yacimiento de
la Cabililla en manos del arqueólogo Fer-
nando Villada, se acercaron a Tetuán para
iniciar los primeros trámites de este pro-
yecto..

EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 27 de marzo de 2007
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El Revellín acoge la última gran muestra de
acuarelas de Bertuchi
El museo recibe una exposición formada por 36 obras de pequeño tamaño que, en algunos casos, se pintaron en Ceuta

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 31 de marzo de 2007

LEONARDO CAMPOAMOR

 CEUTA. El Museo del Revellín acoge desde ayer y hasta el próximo 6 de
mayo una exposición de acuarelas del gran pintor de Marruecos, Mariano
Bertuchi.

La muestra, compuesta por obra pequeña que salvo alguna excepción
no supera los 30 ó 40 centímetros en su dimensión mayor, llega a Ceuta
después de haber sido presentada en San Roque y recorrer los distintos
centros que el Instituto Cervantes mantiene en Marruecos. Precisamente
en la inauguración de la exposición en Tetuán se iniciaron los contactos
para que pudiese llegar también a Ceuta, objetivo logrado en gran medida
gracias a la buena relación tanto del cronista oficial de la Ciudad, José Luis
Gómez Barceló, y de varios miembros del equipo de la Consejería con los
familiares del pintor, según ha indicado la propia Mabel Deu.

Las 36 acuarelas expuestas en el Revellín son propiedad de la familia,
elegidas de entre las cincuenta que pasaron por los centros del Cervantes
en Marruecos. Una selección de trabajos de Bertuchi que también ha podi-
do ser vista en Sevilla, y que después de Ceuta tendrá Túnez como el
siguiente destino, además de contar ya con solicitudes de otras ciudades
como París. Una muestra con obras que en su mayoría fueron realizadas
durante las décadas de 1910 y 1920, pero que incluso con el paso de los
años mantienen un excepcional estado de conservación, pese a que algunas
se utilizaron en imprentas para la reproducción de postales.

Además, y coincidiendo con esta exposición, la Consejería de Cultura
ha organizado una serie de visitas guiadas por el cronista oficial para poder
contemplar las obras de Bertuchi que adornan el Palacio de la Asamblea.
Estás visitas tendrán lugar el 20 de abril, en horario de 10:00 a 14:00 horas
y de 18:00 a 21:00. La Ciudad cuenta con unas 16 obras de Mariano
Bertuchi, entre las que se encuentran el diseño de la vidriera de la escalera
principal, los tres óvalos que decoran el Salón del Trono, los óleos del
Despacho Oficial de Presidencia, además de otros trabajos menores.

QUINO
INAUGURACIÓN. El presidente Vivas visitó la muestra acompañado del cronista oficial.

BIOGRAFÍA

Mariano Bertuchi nació en Granada en el año 1884, y ha pasado
a la Historia con el título de gran pintor de Marruecos. Sus
acuarelas y colores son la imagen que miles de españoles asocian
al país vecino cuando evocan su nombre. Aunque conocido
especialmente por su estancia en Marruecos, Bertuchi también
está especialmente vinculado a Ceuta. Llegó a la ciudad en 1918
e incluso tuvo el cargo de teniente de alcalde. En Ceuta también
pintó varias de las acuarelas presentes en esta exposición.

Sabido es de todos los ceutíes la riqueza arqueológica que yace sobre el subsuelo de la ciudad. Ahora se
ha descubierto un estrato que reúne toda esta historia en unos cuarenta metros cuadrados.

Arqueología de la calle O’Donnell
EL ANÁLISIS
Miguel Marzo

 CEUTA.  Ha llegado a la Ciudad Autónoma
el informe de excavación de la calle
O’Donnell, actuación preventiva dirigida a
documentar los restos arqueológicos que se
han localizado en pleno centro histórico de
Ceuta entre dicha calle y la plaza de África.

En este lugar se han encontrado, y ahí
está la importancia del hallazgo, estratos inin-
terrumpidos de ocupación desde el siglo II
d.C. hasta el siglo XVIII, que documentan

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 31 de marzo de 2007

todos los estratos de ocupación: Alto Impe-
rio romano, Bajo Imperio romano, época
califal medieval y época moderna de ocupa-
ción portuguesa.

El arqueólogo Darío Bernal que es uno
de los directores de la excavación prehistó-
rica que se viene practicando en el yacimien-
to del abrigo y la cueva de Benzú, se ha he-
cho cargo de la excavación y la fragmenta
en dos apartados, uno técnico y para la cons-
tructora que va a realizar las próximas obras,
que dice que los restos de época medieval y
anteriores están a tres metros de profundi-
dad y van a modificar el proyecto de la cons-

trucción. En este solar se iba a construir un
sótano y por no ahondar más allá de los tres
metros con el coste de dinero y tiempo que
eso supone, se ha dejado. El apartado histó-
rica esta compuesto de cinco etapas desde
el siglo II d.C. en que se ha documentado un

De época califal se han
encontrado restos de una

vivienda y una calle, con una
estructura que podría ser una

fuente o un pozo
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estrato de época alto imperial rica
en recursos marinos,
malacofauna e ictiofauna que
vuelve a ratificar la existencia de
una factoría de salazón en las
cercanía de esta zona. Las cap-
turas de pescado eran obtenidas
mediante la técnica de la alma-
draba, presente todavía en
Ceuta, que se utilizaba en deter-
minadas épocas del año, coinci-
diendo con el paso estacional por
el Estrecho de Gibraltar de dis-
tintas especias que pasan del At-
lántico al Mediterráneo y vice-
versa para frezar. Los datos
faunísticos obtenidos son muy
interesantes para la Universidad
de Cádiz (UCA) porque está rea-
lizando estudios sobre los recur-
sos del mar en la antigüedad.

También de época romana,
pero referidas al Bajo Imperio, se
han hallado dos habitaciones
que estarían relacionadas con
una actividad de tipo industrial,
y restos de ballenas, que fueron usadas
como alimento.

A partir del siglo IV hay un abandono
generalizado. A continuación aparece un
estrato de formación muy lenta formado des-
de periodo bizantino, en el que está claro

La importancia del hallazgo es la
existencia de estratos

ininterrumpidos desde el siglo II
d.C. hasta el XVIII

que hay actividad en el entorno pero en el
que ha sido imposible documentar estructu-
ras físicas.

De época medieval hay tres fases cultu-
rales perfectamente definidas. Asimismo se
han encontrado infraestructuras medievales

asociadas a viviendas de los siglos
XIII y XIV, que se encuentran por
debajo de vestigios del XIX. Tam-
bién de este periodo han aparecido
piezas de cerámica, entre ellas un silo
bien conservado. Además, los son-
deos que han practicado los
arqueólogos han permitido localizar
de los siglos de la época califal res-
tos de una vivienda y una calle, con
una estructura que podría ser una
fuente o un acceso a un pozo.

En época moderna, de ocupación
portuguesa, la zona fue objeto de
una gran explanación y existe una
gran plataforma rodeada de muros
que pudo ser una plaza. Los lusos
que conquistaron Ceuta en un sólo
día estuvieron aquí casi dos siglos
y medio, hasta que el Reino de Por-
tugal se unió al español, y entre
otros vestigios dejaron la imagen de
Santa María la Coronada hoy llama-
da Nuestra señora del Valle.CEDIDA

CALLE O'DONELL. Pozo en muy buen estado de conservación
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