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La compensación educativa en la educación obligatoria: el caso de un centro ceutí
Autor: Manuel José López Ruiz
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes 2012
282 páginas
Ilustrac. en B/N
Edición: Digital en CD-ROM.
Formato: PDF. 
ISBN:978-84-92627-40-0

Esta investigación trata de delimitar las necesidades personales, socio-familiares, escolares, lingüísticas y extraescolares del 
alumnado de Compensación Educativa de un centro ceutí  a través de un análisis de los perfiles personales, socio-familiares, 
escolares, lingüísticos y extraescolares, como base fundamental en el diseño y desarrollo de un programa ajustado a las 
mismas.  Los resultados nos demuestran que existen diferencias significativas en los perfiles personales y escolares entre el 
alumnado adscrito al programa y alumnado que no pertenece a éste; si bien, no puede decirse lo mismo en lo que se refiere 
a los perfiles socio-familiares, lingüísticos y extraescolares; perfiles que a su vez, si que diferencia significativamente a todo 
el alumnado del centro investigado, del resto de alumnado español que asiste a la escuela pública y lo coloca en una clara 
situación de desventaja. Ante tales resultados, se estima conveniente, en orden a compensar las necesidades que todo el 
alumnado del centro presenta sociofamiliar, lingüística y extraescolarmente, incorporarlos a un programa de compensación 
educativa que atienda a todo el alumnado del centro. Finalmente, se formulan las líneas maestras que han de guiar este 
programa; así como, las implicaciones sociales y educativas necesarias y oportunas en aras a mejorar las situaciones de 
desigualdad y desventaja que la totalidad del alumnado del centro manifiesta respecto al alumnado español que asiste a 
la escuela pública.



 Donación de Fernando López de Olmedo y Gómez, General de División del Ejército:

de igueriben a Perejil y 171 laureados
Fernando López de Olmedo
311 páginas
ISBN 84-616-2516-1
Depósito Legal: M-3522-2013

Existe una coincidencia en las fechas de las dos acciones que titulan esta obra, Igueriben y Perejil, ambas se produjeron a 
mediados de los respectivos meses de Julio. Esto hizo que cuando se produjo la crisis de Perejil, yo mismo, que entonces 
ocupaba el cargo de Comandante General de Ceuta, recordase a Igueriben y sus consecuencias. Afortunadamente el final 
del Conflicto de Perejil fue muy diferente al de Igueriben, cuya caída fue el prólogo de aquella tragedia del mes de Julio de 
1921. El conflicto de Perejil fue un hecho que terminó felizmente, a pesar de que en los días de su desarrollo existiera una 
enorme preocupación debido a lo imprevisible de la situación y por tanto a la dirección que podían tomar los acontecimientos.
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 Artículos recibidos:

 

 -  "De la potencia invasora a la potencia protectora: La percepción de España en el Norte de Marruecos (1860-1923)".  

  Youssef Akmir. AWRAQ nº 5 - 6, 2012. 

 - "Repercusiones medioambientales de la acción colonial española en el Norte de Marruecos (1912-1956)". José Luis 

  Villanova. En Équipe de Recherches Géographiques Sur le Rif (Coord). Questions environnementales dans les   

  montagnes rifaines (Maroc). Tétouan, Publications de la Faculté des Lettres et des Sciences Humanines. Université  

  Abdelmalek Essaâdi, pp.9-44. 

 - "La gestión municipal de las ciudades del norte de Marruecos durante la época del Proyectorado español: 1912-1956".  

  Mimoun Aziza. Departamento de Historia. Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Mequinez. Marruecos. 

El objetivo de este trabajo no es describir exhaustivamente el español hablado en Ceuta, ni tampoco las peculiaridades del 
árabe utilizado, sino realizar una aproximación al panorama lingüístico y a la realidad sociocultural en la que se mueven sus 
habitantes, con lo que ello implica en la interacción cultural. Asimismo, la autora pretende ofrecer un análisis de la situación 
actual del contacto de lenguas y contribuir al estudio de la variantes sociolingüísticas. El estudio se centra en el desarrollo 
del concepto del bilingüismo y de los tipos de bilingüismo que existen, en un intento de caracterización del hablante ceutí 
que no posee el español como lengua materna. Para llevar acabo esta tarea es imprescindible contextualizarla, dedicando 
un espacio destacado tanto a la historia de la ciudad como a sus características demográficas y culturales.

Los miembros que deseen un ejemplar deberán ponerse en contacto con la secretaría del ieC. 



 - "El Tema: Españoles en el Norte de África: Demografía y Protectorado". Bernabé López García. AWRAQ nº 5 - 6. 2012.

 - "Aportaciones a la obra escultórica de los Nicoli. Sus esculturas para la Ciudad de Ceuta". Moises Bazán Huerta. 
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II Premio de Investigación Histórica
Jesús Terán Gil

2011-2012
Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

Área de Cultura
Exmo. Ayto. de Tarifa

BASES

1.- La Delegación Municipal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Tarifa convoca el premio de investigación histórica 
Jesús Terán Gil en su segunda edición.

2.- Podrán presentarse a este Premio trabajos de investigación sobre la historia de Tarifa, ya fuesen inéditos o que hayan 
sido publicados durante los años 2011, 2012 ó 2013. En este caso se deberá presentar un ejemplar de la edición impresa 
o una copia digital si el trabajo sólo ha sido editado en formato CD o el enlace si el trabajo sólo ha tenido una edición 
digital en internet. En todos estos tres casos deberá acreditarse fehacientemente la fecha de la publicación del trabajo de 
investigación presentado.

3.- Podrán concurrir a este Premio investigadores de cualquier nacionalidad y lugar de residencia, siempre que los trabajos 
estén publicados en español.

4.- Los trabajos que concurran a este Premio podrán ser presentados por sus autores o bien propuestos por los miembros 
del Jurado.

5.- Los trabajos se presentarán en formato Open Office o Word, con una extensión máxima de 40 páginas en tamaño A4 
(82.000 caracteres, incluidos anexos, referencias, bibliografía, etc.) y una extensión mínima de 15 páginas (31.000 carac-
teres), en letra Times, tamaño 12 puntos, con interlineación 1,5 y con márgenes superiores e inferiores de 3 centímetros 
y 2,5 centímetros en los laterales. Cada ilustración que acompañe al trabajo se contabilizará como un cuarto de página 
(equivalente a 510 caracteres). Las ilustraciones no podrán superar el 25% de la extensión total del trabajo.

6.- El plazo de presentación de los trabajos se iniciará el día 1 de julio de 2013 y se cerrará el 31 de diciembre de 2013.

7.- Los originales deberán enviarse por correo postal a la siguiente dirección: Excmo. Ayuntamiento de Tarifa (Casa de la 
Cultura), Plaza de Santa María, 1, 11380 Tarifa (Cádiz), haciendo constar en el sobre “II Premio de Investigación Histórica 
Jesús Terán Gil” e incluyendo fotocopia del carnet de identidad o de otro documento acreditativo.

8.- El Jurado estará formado por personalidades relevantes de la historiografía tarifeña, acreditadas por su pertenencia a 
instituciones académicas, universitarias o científicas, o por estar en posesión del Premio de Investigación de Temas Tarifeños. 
El Jurado se completará con un funcionario municipal que actuará como secretario, con voz pero sin voto.

9.- La Delegación Municipal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Tarifa nombrará a los miembros del Jurado antes de 
la finalización del año 2013.

10.- El fallo del Jurado se hará público durante el mes de febrero del año 2014.

11.- El Premio puede quedar desierto.

12.- El Jurado valorará especialmente los trabajos de investigadores noveles y de los presentados por menores de 35 años 
de edad.

13.- El autor (o autores) del trabajo ganador cede los derechos de su publicación al Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.



14.- La Delegación Municipal de Cultura por mediación del Servicio Municipal de Publicaciones se compromete a la publi-
cación del trabajo ganador si este se encontrase inédito.

15.- La presentación de los trabajos a este Premio supone la aceptación de las presentes bases.

16.- El Premio consistirá en una distinción conmemorativa y en una beca valorada en 1.200 euros para la realización de un 
trabajo de investigación original e inédito sobre la Historia de Tarifa que deberá presentarse en la Delegación Municipal de 
Cultura antes del mes de marzo del año 2015 y debiendo tener una extensión mínima de 20 páginas (41.000 caracteres).

17.- El no cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior significará la devolución por el autor (o autores) premiado 
del importe total de la beca recibida.

18.- La Delegación Municipal de Cultura por mediación de su Servicio Municipal de Publicaciones se compromete a la pu-
blicación del trabajo de investigación al que hace referencia el artículo 16 de estas bases.

19.- El Premio será entregado el día 21 de Marzo del año 2014.

20.- No se devolverán los originales presentados.

21.- Se puede solicitar información sobre estas bases en la Delegación Municipal de Cultural del Excmo. Ayuntamiento de 
Tarifa, Amor de Dios, 3; llamando al teléfono 956684689 o enviando un correo electrónico a: cultura@aytotarifa.com
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reCortes de prensa

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 3 de marzo de 2013

 La Fe

La fe no figura entre las llamadas “siete esen-
cias” de Ceuta, pero opino que deberíamos 
incorporarla, y así aumentar su número. Por 
lo menos son ocho. Me refiero a la fe cristia-
na, la que ha iluminado el espíritu religioso 
ceutí al menos desde finales del siglo IV o 
principios del V, cuando se erigió por quienes 
nos precedieron en esta tierra la Basílica 
Tardorromana. Cristianos eran aquellos ro-
manos, cristianos fueron los bizantinos y 
cristianos también los visigodos que aquí se 
asentaron hasta el triste episodio del Conde 
D. Julián o “Comes Iulianus”, como quieran 
llamarlo.
Más tarde, fueron también cristianos S. Daniel 
y sus compañeros mártires, que alcanzaron 
en esta tierra la palma del martirio al predicar 
su fe. Cristianos los portugueses que recon-
quistaron Ceuta y nos trajeron las imágenes 
de la Virgen en sus advocaciones del Valle y 
de África, nuestra Patrona y Madre, amparo 
y consuelo de sus devotos hijos. Cristiano D. 
Fernando de Portugal, el Príncipe Constante, 
que prefirió morir en una mazmorra antes 
que ser liberado a cambio de la entrega de 
esta ciudad, “porque es de Dios y no es mía”.  
Cristiana, y bien cristiana, esa hija de Ceuta 
llamada Beatriz de Silva, que está en los al-
tares por haberse ganado la santidad en su 
paso por el mundo. Cristiano aquel soldado, 
Juan Ciudad, que vivió y trabajo aquí, y es 
más conocido ahora como San Juan de Dios 
Cristianos los numerosos Obispos de la Dió-
cesis Septense, la nuestra, el primero de ellos 
San Amaro. Cristianos quienes, portugueses 
y españoles, lucharon a lo largo de más de 
cinco siglos en la defensa de la ciudad, dando 
su sangre y hasta su vida con el nombre de 
Cristo a flor de labios.  

COLABORACIÓN DOMINICAL

FRANCISCO
OLIVENCIA

Tan es así, que hasta el más veterano Re-
gimiento ceutí, el “Fijo de Ceuta”, en el que 
sentaban plaza los hijos de la ciudad, osten-
taba la honrosa divisa de “Defensor de la Fe”, 
palabras escritas con piedras en la antepuerta 
del cuartel hoy destinado a Campus Univer-
sitario, y que ignoro si han sido respetadas 
durante la obra de adaptación, aunque me 
temo lo peor.
La Iglesia Católica celebra el Año de la Fe 
precisamente en la presente anualidad. Pues 
bien; en estos tiempos de materialismo y 
descreencia dentro del mundo occidental, 
sigue habiendo decenas de miles de ceutíes 
que se declaran católicos, según denotan las 
encuestas. Quizás sea una instintiva reacción 
ante la cada vez mayor coexistencia con otras 
confesiones. Cuando llega la Semana Santa, 
muchos centenares de ceutíes -calculo que 
bastantes más de mil-  dan prueba de su 
fe al convertirse por su propia voluntad en 
costaleros de los pasos, sin que nadie les 
obligue y sin más recompensa que la íntima 
satisfacción de haber portado por nuestras 
calles, sobre sus hombros, las sagradas 
imágenes de Cristo y de su Madre; otros lo 
hacen también participando en las procesio-
nes como penitentes, otros cantando saetas 

y tantos más presenciando 
con respeto el recorrido de las 
Cofradías. Y lo mismo sucede 
cuando es nuestra Patrona la 
que, cada 5 de agosto, sale del  
Santuario para pasear por su 
ciudad, o cuando S. Antonio es 
llevado por los alrededores de 
su ermita, o cuando los pesca-
dores caballas introducen a la 
Virgen del Carmen en aguas 
de la Almadraba y la llevan en 
un pesquero por la bahía, o 
cuando es la imagen de S. Da-
niel la que sale, o cuando una 
ingente multitud acompaña al 
Señor de Ceuta, Jesús de Me-
dinaceli, seguido por su doliente 
Madre, desde El Príncipe hasta 

las Puertas del Campo cada Lunes Santo, y 
lo visita en la Catedral cada 1º de marzo, e 
igualmente cuando se celebra la solemne 
procesión del Corpus Christi, sin olvidar la 
arraigada devoción al Cristo del Puente. 
Sí; el cristianismo tiene pleno derecho a ser 
considerado una de las esencias de Ceuta, 
porque sin él no podría comprenderse nues-
tra historia, sobre todo la de los últimos seis 
siglos, en los que ha sido tanto una funda-
mental razón de ser para la heroica defensa 
de la ciudad como una inequívoca seña de 
identidad. Prueba de ello, por añadidura, 
la ofrece la nomenclatura de las Murallas 
Reales: San Ignacio, San Pedro, San Pablo, 
Santa Ana, San Javier…
Me consta, claro está, que la Constitución 
garantiza la libertad religiosa. Lejos de mí 
oponerme a ella, aunque pienso que ni está 
de más, ni se enfrenta a dicha libertad, el 
resaltar la  vital trascendencia que ha tenido 
y tiene el cristianismo para comprender el de-
venir histórico de Ceuta, y, de modo especial, 
durante los seis siglos  transcurridos desde la 
toma de la ciudad por D. Juan I de Portugal, 
que son los que fueron configurando la sin-
gular personalidad de este trozo -africano y a 
la vez europeo- de la Nación española.



EL FARO DE CEUTA  Lunes, 4 de marzo de 2013

Mujeres Españolas
CARMEN BERMEJO 
Alumna

Ya sabéis, que dentro de esta denominación, 
he estado escribiendo para los artículos de 
AULACE varias biografías de mujeres espa-
ñolas que por una u otra razón, fueron en 
su vida importantes y conocidas. Yo, como 
mujer, pongo mi granito de arena para que 
sus nombres y hechos no queden hoy en día 
olvidados o desconocidos, pues todas ellas 
vivieron en épocas pretéritas. 
Pero esta vez no va a ser igual. Voy a hablar 
de una persona que conocemos y está entre 
nosotros y lo que es más importante, entre 
nosotros los ceutíes y además es una querida 
amiga mía y de todos los que formamos la 
Asociación AULACE.
De quien quiero hablaros es de Mª Manuela 
Dolón, nada más y nada menos, y la traigo 
a mi artículo precisamente porque es mujer, 
es ceutí, es una magnifica escritora y acaba 
de editar un libro.
Como veréis son razones importantes y ella se 
lo merece y mucho. El libro se titula “Comprar 
una noche y otros cuentos”. Mª Manuela, que 
ya tiene tres premios en sendos Concursos 
Literarios que ha convocado nuestra Aso-

ciación, tiene en su haber otros 
premios como dos Hucha de 
Plata, Villa de Paterna, Casa de 
Ceuta en Barcelona, Menciones 
de Honor de diversos Círculos de 
Escritores en América y además 
es miembro del Instituto de Es-
tudios Ceutíes, etc. Todos estos 
premios, y muchos más se deta-
llan en la solapa de su libro.
De este libro os diré, con sinceridad, que 
como todo lo que Mª Manuela ha escrito y 
sigue escribiendo, me ha gustado mucho. 
En sus trece capítulos he podido experimen-
tar diversos sentimientos y sensaciones, pero 
ninguno me ha dejado, y es importante, 
indiferente o insensible en relación con los 
también distintos argumentos, y aún me es 
difícil determinar cuál de ellos es el mejor.
Aunque eso sí, son todos muy dramáticos, 
presentan aspectos cotidianos y sus persona-
jes son reales, con vivencias y sentimientos 
nacidos a veces en la más tierna infancia.
Sin embargo, en algunos relatos late una ín-
tima amargura, una decepción de unas vidas 
vacías de ilusiones. En otros un pesimismo 
con una veta dolorosa y sin esperanza no 
consuelo, con comportamientos y reaccio-

nes tan ásperos, por no decir despiadados 
o crueles, que te sobrecogen y no puedes 
dejar de leer hasta el final, que siempre es 
sorprendente.
Del estilo, personalmente no puedo opinar, 
no estoy preparada para ello, pero si estoy 
enteramente de acuerdo con Francisco Gil 
Craviotto, prologuista del libro, en que el 
estilo de Mª Manuela Dolón es y ha sido 
siempre: “Asequible, limpio de estridencias 
y la mayoría de las veces deliciosamente 
intimista”.
Y ahora, y después de pedir disculpas a Mª 
Manuela por atreverme a opinar, eso sí con 
mi estilo, sobre su libro, os invito a todos a 
leer estos nuevos relatos de nuestra querida 
y galardonada paisana, por ser su amiga y 
porque sé que os va a gustar.

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 4 de marzo de 2013

TERCER PREMIO      V CONCURSO DE RELATOS CORTOS AULACE FORO FARO

JOHN Y JACK
Mª MANUELA DOLÓN
MENDIZÁBAL

Has vuelto al tajo contento, animado; con 
nuevos bríos y renovado empuje. Como siem-
pre que vuelves de unos días de permiso o de 
tus vacaciones, como ahora. Has preguntado 
lo que preguntas siempre:
Qué, ¿ha habido alguna novedad? 
Sí, dos entradas nuevas – te contestan.
¿Quiénes? – preguntas.
Dos hermanos gemelos, pero tan distintos 
como la noche y el día. Pero los dos buenos 
pájaros de cuenta….
Tú has fruncido el entrecejo pensativo.
Que lo que has oído te ha hecho pensar; ha 

traído recuerdos a tu mente…
¿Cómo se llaman? – preguntas enseguida.
John y Jack se hacen llamar – te contestan.
Y, claro, ya no tienes ninguna duda.
Son ellos. Así que aquí han venido a parar 
esos dos….
Y estás deseando verlos. Y a la primera oca-
sión, vas y los buscas.
Están en el patio, que es la hora del recreo. 
Solos, apartados de los demás, de pie y 
apoyados en una pared. Fumando, esperas 
que tabaco. Aunque se parecen en los rasgos 
de sus rostros, uno es muy blanco y el otro 

más moreno. Uno, el pálido, no tiene ni un 
solo pelo en la cabeza que la lleva comple-
tamente rapada. El otro lleva su pelo oscuro, 
entreverado de gris, muy largo llegándole 
hasta los hombros.
Igual que tú los has visto enseguida y ense-
guida los has reconocido aunque han pasado 
años y vida, ellos te han visto a ti y te miran 
acercarte, pero no sabes si te habrán recono-
cido. Que los años, implacables, han pasado 
también por ti, por todos.
La expresión, la actitud de los dos viéndote 
acercárseles es chulesca, desafiante.
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Tú caminas despacio, sin dejar de 
observarles. Al llegar junto a ellos les 
dices:
Buenos días, chicos. ¿Os acordáis de 
mí?
Los dos te miran muy fijos, clavando 
sus ojos en ti. Ni siquiera han hecho un 
gesto de sorpresa. Pero deben, deben 
estar sorprendidos, piensas. Claro, “El 
Miedica”.- dicen casi a la vez.
Tú no te has ofendido. A estas altu-
ras…
Has sonreído levemente. Has suspirado 
también ligeramente. Y has dicho mo-
viendo la cabeza:
-Aquí habéis venido a parar…
Como tú. Porque, anda, que adonde has 
venido a parar tú….
Y los dos se han echado a reír que sus 
carcajadas llegan a las cuatro esquinas del 
patio y todos los que están allí vuelven sus 
cabezas hacia el trío que formáis.
Pero tú sigues sin ofenderte.
¿Y qué es lo que os ha traído aquí? – pre-
guntas.
¿No lo sabes?
No. Acabo de llegar de mis vacaciones.
Así que con vacaciones y todo, ¿eh? – dice 
uno con mofa.
Más o menos como nosotros, oye, que tam-
bién estamos de vacaciones - dice el otro y 
vuelven a reírse estrepitosamente.
No les contestas, ¿para qué? No han cambia-
do en nada, piensas. Y decides despedirte, 
que por hoy ya está bien. Ya los has visto.
Buenos, chicos, aquí me tenéis. Ya sabéis 
dónde estoy.
Uy, qué bien – le dice uno al otro dándole en 
el codo -. Nuestro colega de antaño, conver-
tido ahora en nuestro carcelero…
No cabe duda que has prosperado.
Hasta pareces un señor respetable….
Y vuelta a reírse los dos, hasta troncharse 
de risa. Tú te alejas de ellos con cierto sen-
timiento de pesadumbre.
Con entremezclados pensamientos en la 
cabeza.
A continuación te has interesado por el moti-
vo que les ha traído aquí. Un robo con arma 
blanca, varios heridos leves y un hombre 
muerto, aunque juráis y perjuráis que no 
lo matasteis, que se murió él solito de puro 
miedo.
Pero en su haber tienen, descubres, una 
larga, una incontable lista de delitos, unos 
probados y otros sin probar.
Desde hace mucho tiempo estaban fichados, 

pero hasta ahora, a sus casi cincuenta años, 
no han logrado detenerlos…
Cincuenta años…piensas tú. Tus mismos 
años. …
Y a tu mente vienen, mientras miras papeles 
y te pones al día en tu trabajo, aquellos años 
en que tú eras su compinche y compañero 
inseparable de fechorías.
Erais amigos desde la infancia, desde la pri-
mera edad, y ya en aquellos años disfrutabais 
cometiendo toda clase de trastadas. Desde 
quitarles la merienda a vuestros pequeños 
compañeros, hasta robarles las pocas mo-
nedas que pudieran llevar en sus bolsillos o 
cualquier cosa o juguete….
Así empezasteis. Pero nadie os delataba, na-
die osaba acusaros, porque os tenían miedo, 
un pánico atroz, a que cumplierais vuestras 
amenazas de darles unas palizas tremendas, 
que más de una vez les adelantasteis para 
amedrentarlos y que supieran que no habla-
bais por hablar sino que bien en serio lo de-
cíais. Las mismas palizas que el padre de los 
gemelos les propinaban a ellos cada vez que 
alguien venía a quejárseles de vosotros.
Tu padre, en cambio, recuerdas, nunca te 
pegó. Algún castigo, muchas reprimendas, 
pero ponerte la mano encima, jamás. Te 
hablaba, te hablaba con muchísima paciencia 
tratando de que se te metiera en la mollera, 
que ese camino que habías emprendido no 
te podía conducir a nada bueno. A la cárcel, 
es donde te podía conducir.
Y al recordarlo ahora has sonreído. Si te 
viera… Si te vieran los dos. Tu padre y tu 
madre.
Pero entonces, en aquellos años, tus oídos 
estaban sordos para sus consejos.

No les hacías caso y te dejabas llevar 
por la atracción que ejercían sobre 
ti tus amigos, y la vida arriesgada y 
siempre al borde de la delincuencia y 
del abismo que llevabas. Que llevabais 
los tres. Una vida peligrosa, pero que 
era como de película. Como de cine 
negro…
No obstante, a veces, luchabas. Lucha-
bas entre hacer caso a tus padres que 
tú sabías que te querían y únicamente 
deseaban lo mejor para ti, y la influen-
cia que ejercían sobre ti aquellos dos 
gemelos del demonio y a los que tú 
seguías tan ciegamente. …
Pero tuvieron que morir ellos, tus 
padres, tan estúpidamente en aquel 
accidente de carretera, para que te 
detuvieras a pensar que qué iba ser de 

tu vida de ahora en adelante…..Y que quizá 
debiste hacerles caso…
Y de pronto lo decidiste. De pronto viste cla-
ro; se te iluminó el camino. Y recuerdas que 
antes de abandonar a tus amigos y aquella 
vida, les hablaste como tu padre y tu madre 
te hablaban a ti, tratando de hacerte entrar 
en razón…
Que podíais cambiar, emprender una nueva 
vida. Estudiar, haceros hombres de provecho. 
Ganar dinero, pero limpiamente, honrada-
mente… ¿No os apetecería, muchachos? les 
preguntasteis.
Fue en balde. Se rieron de ti como se han 
reído ahora, a carcajadas. Y desde entonces 
te pusieron de mote de “El Miedica”. Y no, no 
era miedo ni cobardía lo que te hizo alejarte 
de aquel camino.
Fue…Ni siquiera sabes lo que fue.. Tal vez el 
recuerdo de tus padres…. Sus palabras, sus 
consejos que quedaron albergados en algún 
lugar de tu memoria aunque parecieran res-
balar sobre ti…Y también la pena, el dolor, el 
remordimiento al pensar que sólo disgustos 
y preocupaciones les diste… Ni una alegría, 
ni una satisfacción…Y ya era tarde, pero no 
para cambiar, para tratar de enmendarte y 
darle un nuevo giro a tu vida. Un giro, un 
cambio que a tus padres tanto les hubiera 
alegrado… No volviste a ver a tus amigos ni 
a saber de ellos. Pero no los olvidaste., no.. 
Nunca. Aunque procurabas no pensar en ellos 
ni en aquella lamentable época de tu vida que 
quedó atrás, pero no olvidada.
Hoy el destino te los ha vuelto a poner a 
tu lado. Y tu obligación más inmediata es 
ayudarles en todo lo que esté en tu mano, 
igual que haces, por otra parte, con todos 
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los demás., para que la estancia en la cárcel 
les sirva de algo. De algo bueno y positivo. Y 
reflexionas que con lo duros que son te va a 
ser difícil conseguirlo, llegar a ellos, ganarte 
su confianza, recobrar la amistad que un día 
tuvisteis. Pero te propones lograrlo. No sabes 
cómo, pero has de lograrlo, aunque te vaya 
la vida en ello. Hay tiempo….
********
Pero te equivocas, no hay tiempo... No tie-
nes tiempo aunque lo creyeras entonces. Y 
aunque lo intentaste con todas tus fuerzas y 
todo tu entusiasmo.
Pero eran duros de pelar. Y no lograbas 

nada, al contrario. Se revolvían contra ti y 
contra todos y hasta contra ellos mismos que 
siempre estaban discutiendo y peleándose 
entre si y recriminándose cosas, aunque sin 
mostrar arrepentimiento por nada nunca. 
Calma, que tienes tiempo seguías pensando 
tú. Pero te equivocaste, que no te queda 
tiempo para nada. Has comenzado solamente 
tu estrategia de llegar a ellos, cuando una 
mañana, un alboroto ensordecedor sacude 
el patio de la cárcel.
Acudes rápido y los ves. Son ellos dos, ellos 
solos los que se han enzarzado en una vio-
lenta pelea y los demás les jalean. Golpes, 

patadas, mordiscos que hacen brotar la 
sangre de sus caras, de sus brazos, y caer en 
goterones sobre el suelo del patio.
¡Chicos, chicos, deteneros…!- gritas acercán-
dote para separarlos y creyendo que te van 
a hacer caso.
Y sus ojos te miran furiosos, te parecen que 
con el mismo odio que se miran entre sí. Y 
mientras recibes el golpe que te derriba, que 
te va a matar, los miras tú también como ex-
trañado, como no creyendo que fueran ellos, 
tus amigos de antaño, los que te lo propinan. 
John o Jack, no sabes cuál. O si los dos al 
mismo tiempo….

EL PUEBLO DE CEUTA  Lunes, 4 de marzo de 2013

La obra de la Puerta Califal descubre 
estructuras defensivas tardoantiguas
Con restos de murallas de entre los siglos II-III al X, el conjunto condensa más de un milenio de historia de las 
fortificaciones
 
CEUTA
Tamara Crespo

El conjunto de muros, puertas y bóvedas en 
torno a la Puerta Califal no deja de deparar 
sorpresas. El valor que ya se otorgaba a este 
espacio se acrecienta a medida que avanza 
la obra que lo convertirá en un museo. Las 
últimas estructuras descubiertas completan, 
en fechas anteriores al siglo X, un valioso 
muestrario de fortificaciones hasta la época 
moderna.
El conjunto histórico al que da nombre su 
elemento principal, la Puerta Califal, no deja 
de sorprender. A medida que avanza la obra, 
han ido saliendo a la luz nuevas estruturas 
cuya acumulación “no hace sino complicarse”. 
Así lo subraya el arqueólogo de la Ciudad, 
Fernando Villada, quien asegura que aquello 
que se sabía ya que era “impresionante”, se 
ha confirmado “con todas las de la ley”. 
EL PUEBLO ha estado en el corazón de la 
obra, convertida en una gran excavación 
arqueológica, donde ha podido comprobar, 
como explica el arqueólogo, que la limpieza 
de las estructuras murarias y las bóvedas 
llevada a cabo por la empresa especializada 
‘Chapitel Conservación y Restauración S.L.’, 

ha puesto de manifiesto la presencia de 
muros anteriores a la época Califal que ya se 
habían detectado “en algunos puntos”. Estas 
nuevas estructuras están situadas justo fren-
te a la Puerta medieval y no hay seguridad de 
la fecha exacta en la que fueron levantados, 
por lo que han de ser descritos con la más 
general definición de tardoantiguos. Lo que 
sí se sabe, apunta el arqueólogo, es que son 
anteriores al siglo X y posteriores a los siglos 
II o III. Este nuevo hito en la investigación 
del conjunto histórico, situado en el interior 
de las Murallas Reales, revela lo “vital” que 
ha sido esa zona de la ciudad “en todas las 
épocas”. 
En cuanto a las nuevas estructuras que se 
han detectado durante la excavación, de épo-
ca califal ha aparecido también un “quiebro” 
en el muro que aún no se sabe si corresponde 
a una torre o a un cambio de dirección de la 
fortificación. También se ha encontrado un 
suelo en forma de rampa que se investiga 
para ver si tiene continuidad. 
Todo ello condiciona el diseño del museo 
en el que se convertirá este espacio, en 
primer lugar, la posición de la escalera por 
la que, desde la parte superior o adarve de 
las Murallas Reales, se descenderá para que 

los visitantes puedan “entrar” a la ciudad 
medieval por la que en su momento fue su 
puerta principal. 

830 m3 de tierras
Para hacer posible este viaje en el tiempo ha 
sido necesario extraer hasta este momento 
830 metros cúbicos de tierras, según explica 
por su parte el arquitecto técnico e la em-
presa adjudicataria de las obras, Jomasa. El 
director de la obra y arquitecto municipal, Ja-
vier Arnáiz, calcula que se habrán vaciado ya 
dos tercios del volumen total. Todo el material 
se extrae con la supervisión de la arqueóloga 
Cibeles Fernández, de ‘Arqueotectura’, y se 
criba y chequea mediante un detector de me-
tales, con una meticulosidad que ha permitido 
la recuperación de multitud de materiales de 
gran interés para los investigadores. 

Visitas didácticas
En breve, un grupo de estudiantes ceutíes 
serán los primeros en conocer los entresijos 
de este espectacular espacio, que condensa 
dos milenios de la historia de la ciudad, desde 
la época romana a la edad moderna. Este 
miércoles está prevista la visita a las obras de 
alumnos de primer curso de Bachillerato.
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EL PUEBLO DE CEUTA  Lunes, 4 de marzo de 2013

La apertura al público de este espacio hará 
accesible al ciudadano otros 6.000 metros 
cuadrados de las Murallas Reales
Desde la empresa Jomasa se destaca la importancia de que se aproveche para poner en valor este espectacular 
mirador 

CEUTA
Tamara Crespo

La apertura al público del futuro Museo de la Puerta Califal será una 
oportunidad para que los ciudadanos puedan disfrutar de un nuevo 
espacio de unos 6.000 metros cuadrados con unas espectaculares 
vistas en la parte superior de las Murallas Reales. Este espacio es 
el comprendido entre los baluartes de la Bandera y de la Coraza y 
el arquitecto técnico encargado de la supervisión de la obra de la 
Puerta Califal por Jomasa, Mario Valverde, subraya su gran valor por 
ofrecer, entre otras cosas, una panorámica inédita tanto del Conjunto 
Monumental de las Murallas Reales como de la ciudad.
El acceso a la Puerta Califal se llevará a cabo, una vez finalizadas 
las obras que ejecuta Jomasa, a través del adarve de la Muralla. Los 
visitantes ascenderán por la zona de la antigua discoteca ‘El Can-
delero’, junto al Puente del Cristo y el Baluarte de los Mallorquines. 

Al interior del museo se bajará por otra escalera, cuya orientación y 
características serán distintos de los contenidos en el proyecto básico 
del arquitecto de la Consejería de Fomento José Pedro Pedrajas, 
que debe ser modificado a consecuencia de la aparición de nuevos 
elementos durante la excavación.
Para proteger esta segunda escalera, se ha decidido construir una 
marquesina de hormigón con la que se tratará de “evocar” -según 
indica el director de la obra, Javier Arnáiz- las banquetas desde las 
que los soldados que defendían las murallas renacentistas podían 
disparar protegidos por los merlones.
No obstante, para que los ciudadanos puedan disfrutar no sólo del 
propio museo, sino de todo el espacio que lo rodea y asomarse, en 
la bahía sur al Baluarte de la Coraza o, al norte al de la Bandera, con-
templar el Foso Real y una buena parte de la ciudad, será necesario 
que la Ciudad acometa algunas obras complementarias de seguridad 
y acondicionamiento de estos nuevos espacios públicos. 

EL FARO DE CEUTA  Martes, 5 de marzo de 2013

Alarcón repasará el papel de la mujer en el 
ámbito político ceutí
● Recordará al 2% de concejalas representado por 36 mujeres frente a los 978 que 
han ocupado cargos en el Ejecutivo

P.L.C CEUTA

El historiador José Antonio Alarcón llevará a 
cabo mañana una conferencia sobre la mujer 
y el poder municipal en Ceuta. “Este año se 
cumplen 30 años desde la mujer ceutí ocupó 
los primeros escaños en la historia y a partir 
de ahí analizaré a través del estudio y el perfil 
de esas primeras mujeres, todo el papel que 
ha supuesto su presencia en la vida política 
hasta hoy”. La cita será a las 18:00 en el salón 
del Palacio Autonómico y la entrada es libre 
para todos los que deseen asistir.
La conferencia estudiará la presencia de las 
mujeres en el Ayuntamiento de Ceuta, que 
hasta la fecha han ocupado un 2% de las 

concejalías municipales. Muy especialmente 
hablará desde el año 1.983, en que acceden 
por primera vez a los escaños municipales:
Carmen Cerdeira, Carmen Castreño y María 
José Navarro, y el autor tampoco se olvidará 
de hablar de la primera candidata, África 
Cachinero, durante las elecciones municipales 
del tercio familiar franquista en 1970. “La 
presencia de la mujer se ha ido incremen-
tando durante el período democrático y en 
las últimas elecciones han representado el 
40 por ciento del porcentaje entre mujeres y 
hombres en las listas pero muy poco a poco 
y lentamente van llegando a cuotas de poder 
en parcelas importantes como la económica, 
por ejemplo”, apunta Alarcón que echa en 

falta además que nunca haya habido una 
mujer que ocupe el despacho presidencial 
del Ayuntamiento.
Explica que en la política más reciente las 
mujeres están encasilladas en áreas como la 
cultura o lo social y que sigue habiendo pasos 
que hay que ir dando aunque se hagan poco 
a poco. En la ponencia se unen tres conme-
moraciones: el Día de la Mujer, el bicentenario 
de Ceuta como Ayuntamiento Constitucional 
que se cumplió en agosto de 2012, y los 30 
años de participación activa de la mujer en la 
política local, que se cumplen en este 2013.

el conferenciante es autor de numero-
sas obras
Nacido en Ceuta en 1959, José Antonio Alar-
cón es autor de numerosas obras y trabajos 
sobre la historia de la ciudad en los siglos 
XIX y XX. Destacan entre sus trabajos La 
Cámara de Comercio, Industria y Navegación 
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de Ceuta: un siglo en la historia económica y 
social de Ceuta (1906-2006) (Ceuta, Cámara 
de Comercio, 2007), El Siglo XX, en Historia 
de Ceuta de sus orígenes al año 2000 (Ceu-

ta, IEC, 2009), José María de Alós contra el 
Ayuntamiento constitucional. 
El Antiguo Régimen frente al liberalismo 
(Ceuta, IEC, 2010), El movimiento obrero 

en Granada en la II República: (1931-1936) 
(Granada, Diputación, 1990), Historia del 
Cuerpo de bomberos: 75 años de historia 
(Ceuta, Ciudad Autónoma, 2005).

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 6 de marzo de 2013

“Ceuta Crisol de Culturas” lleva un proyecto 
educativo a la escuela
La Fundación explicará a escolares de 6º de Educación Primaria y 1º y 2º de la ESO, con sentido didáctico y 
pedagógico, la Historia de Ceuta y su vínculo portugués

CEUTA
El Pueblo

La Fundación “Ceuta Crisol de Culturas 2015” 
lleva, a partir de hoy, un Proyecto Educativo 
denominado “Crisol de Culturas en la Escue-
la” y que se pone en marcha en el colegio 
Rosalía de Castro a cargo de Jorge Parrado, 
licenciado en Ciencias de la Educación.
En la presentación de este proyecto, el 
Comisario de la Fundación, Jesús Fortes 
Ramnos explicó que se trata de dar a co-
nocer el VI Centenario, que se ha llevado 
a diversos lugares, como a Lisboa a través 
del Instituto Cervantes, aunque quedaría 
incompleto “si no fuéramos a la escuela para 
que la juventud conozca nuestra historia y 
así darle unas posibilidades muy importantes 
al alumnado para conocer los objetivos de 
esta Fundación”. Jesús Fortes prosiguió en 
su explicación, indicando que “espero que 
una vez visitados todos los colegios con 
este proyecto educativo, se conozca mejor 
la Historia de Ceuta, el motivo de celebrar el 
VI Centenario y para el que se ha elaborado 
un cuaderno de actividades”.
También aludió el Comisario de la Fundación 
“Ceuta Crisol de Culturas 2015” que este 
proyecto educativo aparte de facilitar el 
conocimiento sobre la presencia portugue-
sa en Ceuta, también demostrará cuál era 

el interés de los portugueses por nuestra 
ciudad. El Director Provincial del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, Cecilio 
Gómez Cabrera, se deshizo en elogios hacia 
esta iniciativa cultural, haciendo patente su 
felicitación y agradecimiento a la Fundación 
que lo promueve, “por el magnífico trabajo 
para el cumplimiento de sus objetivos”. En 
esta misma línea de elogios, Cecilio Gómez 
calificó de “extraordinaria importancia para 
la formación de los escolares”, este proyec-
to educativo que determinó la entrada de 
Ceuta en la Edad Moderna y profundiza en 
la personalidad propia de esta ciudad en 
la Ceuta portuguesa”. “Una actividad que 
pretende dar a conocer a los etudiantes lo 
que sucedió en agosto de 1.415 -dijo Cecilio 
Gómez-, y uno de los fundamentos es co-
nocer la historia más cercana y, en ella, un 
capítulo fundamental está referido a la his-
toria de esta ciudad”. El proyecto educativo 
que promueve la Fundación “Ceuta Crisol de 
Culturas 2015”, va a consistir en explicar a 
los escolares de 6º de Primaria y 1º y 2º de 
la ESO el contenido de un cuadernillo con los 
principales hitos de la vinculación de España 
y Portugal.
Cecilio Gómez aludió en su intervención ante 
los periodistas, a algunos pasajes históricos: 
En 1.668, cuando se firmó el Tratado de 
Lisboa, Portugal reconoce la españolidad 

de Ceuta. Sobre este proyecto educativo, 
el Director Provincial del MECD, alude al 
“excelente rigor histórico y al gran sentido 
didáctico y pedagógico” del cuadernillo en el 
que trabajaran los escolares.
Como conclusión, Cecilio Gómez, llegó a una 
doble: la enorme importancia de Portugal en 
la personalidad de Ceuta y la segunda, sobre 
la cronología de la relación entre Portugal y 
España como relato de la españolidad de 
Ceuta.

se explicará en el aula en una sesión 
este proyecto educativo

Hoy comienza la divulgación de este proyecto 
educativo en el colegio Rosalía de Castro a 
cargo del propio autor del cuadernillo editado 
para la ocasión: Jorge Parrado. La duración 
de la charla a los escolares será de una se-
sión en el aula, donde se expondrá a todos 
los estudiantes lo que es la Fundación “Ceuta 
Crisol de Culturas 2015”, porqué se quiere 
dar a conocer lo que supone conmemorar 
el año 2015 y las razones principales que 
han llevado a esta efemérides. Cómo llega 
Portugal a Ceuta y un vídeo documental 
explicativo editado por la Radio Televisión 
de Ceuta de la llegada de los portugueses a 
nuestra ciudad, completarán la explicación 
didáctica a los escolares.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 7 de marzo de 2013

MURO(S) DE BERLÍN
COLABORACIÓN
XAVIER FERRER (*)

El pasado viernes 1 de marzo, cerca de 
400 personas se manifestaron frente al 

muro de Berlín - antaño conocido como 
Schandmaur (muro de la vergüenza), y en 
la actualidad, más de dos décadas después 
del descalabro de la RDA, convertido en 
uno de los principales reclamos turísticos 

de la capital germana. Los manifestantes 
pretendían evitar que se desmantelara 
una sección de 25 metros de muro. Rei-
vindicaban su preservación. El desarrollo 
urbanístico previsto en el área colindante 
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proyectaba el abatimiento de parte de los 
restos grafitteados del célebre icono fron-
terizo de la Guerra Fría. En consecuencia, 
la East Side Gallery, a orillas del río Spree, 
corría el riesgo de ser cercenada.
La presión ciudadana se reprodujo en los 
días sucesivos. Finalmente, las protestas, 
en la calle y en la red, parecen haber 
surgido efecto. Los manifestantes han 
conseguido detener el derribo previsto. 
Han logrado poner la frontera monumen-
talizada más famosa del mundo a salvo 
de la apisonadora inmobiliaria. Al menos 
de momento.

Casi en paralelo, y 
también en Berlín, el 
Ministro del Interior 
alemán reivindicaba 
la preservación de otro 
muro. Se refería al 
muro político-admi-
nistrativo que sigue 
obstaculizando la en-
trada de Bulgaria y 
Rumania en el espacio 
Schengen. El Ministro 
Hans-Peter Friedrich 

declaró al semanario Der Spiegel que su 
gobierno vetaría el acceso de ambos países 
al espacio Schengen durante el Consejo 
de Ministros de Justicia e Interior que se 
celebra hoy jueves en Bruselas. Bulgaria y 
Rumanía ingresaron en la Unión Europea 
en 2007. Ambos deberían formar parte de 
Schengen desde el año 2011. Pero su in-
greso ha sido aplazado en varias ocasiones 
debido a la desconfianza de algunos de sus 
socios comunitarios.
En los últimos años el gobierno holandés 
ha sido uno de los más recelosos ante 
las perspectivas de ingreso de búlgaros y 

rumanos, apelando a las deficiencias de 
los sistemas judiciales de Sofía y Bucarest 
y a los problemas de corrupción en sus 
fronteras.
Podría ser que, en el futuro cercano, la 
Schengenización de estos dos antiguos 
satélites soviéticos, y viejos teatros de 
operaciones del llamado socialismo real, 
sea objeto de nuevas dilaciones. Sin em-
bargo, tarde o temprano, ambos países 
pasarán a formar parte del espacio de libre 
circulación europeo. 
Y de forma indefectible Schengen llegará 
a orillas del Mar Negro. Así lo estipula lo 
acordado entre ambos países y sus socios 
comunitarios. En cualquier caso, de mo-
mento, del mismo modo que los manifes-
tantes berlineses han detenido el derribo 
parcial de los restos del muro, su gobierno 
también parece haber detenido la demo-
lición del muro que mantiene a Bulgaria y 
Rumanía alejadas del Área Schengen.

 (*) investigador / depar-
tament de Geografia / Universitat 
autònoma de Barcelona

EUROPA SUR  Viernes, 8 de marzo de 2013

Ballesteros considera “recusable” la política 
española hacia el Sáhara
El embajador aborda las relaciones internacionales en el Estrecho de Gibraltar en unas jornadas en la Facultad de 
Derecho

E. C. ALGECIRAS 
  
La Facultad de Derecho fue escenario ayer 
de las jornadas de debate Controversias 
Jurídico-Internacionales en el Estrecho de 
Gibraltar ¿Existen soluciones viables?. El 
embajador Ángel Ballesteros fue el encargado 
de hablar de Ceuta, Melilla, Sáhara y Gibraltar 
como uno de los mejores conocedores de los 
contenciosos de la política exterior. 
Inmaculada Santiago, delegada del Rector 
para el Campus Bahía de Algeciras y directora 
del Aula Universitaria del Estrecho, valoró 
junto al catedrático de Derecho Internacional 
en la UCA Alejandro del Valle y del director 
de la Escuela, Jesús Verdú, la presencia de 

Ballesteros “por su obra científica y praxis 
diplomática que tanto ha significado en la 
política exterior”. Para Santiago, que agrade-
ció la numerosa presencia de alumnos en el 
aula, es importantísimo sumar a la enseñanza 
reglada experiencias como ésta. Del mismo 
modo, el doctor Verdú valoró que la facultad 
sea algo más que un sitio donde dar clases 
en clara referencia a generar debate. 
Los presentadores dejaron claro que “los que 
hacen carrera diplomática tienen obligada la 
obra de Ballesteros”. El protagonista llenó su 
alocución de anécdotas interesantes como 
los cuadros que Cuba se quedó del Museo 
del Prado o lo que bebía Don Juan cuando 
se veía con Hassan II. “He sido protagonista 

de los contenciosos donde el militarismo 
crónico ha teñido la acción exterior española 
y que ha supuesto problemas permanentes 
como condicionante del mapa nacional”, ar-
gumentó sin obviar que los temas coloniales 
han recibido más un tratamiento castrense 
que diplomático. De la política española en el 
Sáhara, Ballesteros subrayó que es “recusa-
ble” y que hay una responsabilidad moral ya 
que la solución cada vez es más difícil. Hoy 
la agenda de las jornadas continúa con varias 
citas importantes. Para cerrar, habrá una 
mesa redonda sobre Gibraltar que contará 
con el embajador José Ramón Remacha y el 
delegado Especial del MAEC en la comarca, 
Julio Montesino.
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EL FARO DE CEUTA  Sábado, 9 de marzo de 2013

CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Medio centenar de fotos pone rostro a la 
mujer trabajadora

San Martín expone en la Facultad del 
Morro el trabajo de los alumnos del 
Grado de Educación Primaria

definitiva, “un termómetro 
de cómo está la mujer en 
todos estos ámbitos en 
nuestra ciudad”, señaló el 
coordinador. “La persona 
que sale a la calle a foto-
grafiarla en el desarrollo 
de su profesión va ya con 
la conciencia de que está 
alcanzando el grado de 
igualdad y eso es lo que 
importa, dar este paso”, 
señaló el profesor.
Mabel Deu, consejera de 
Educación, Cultura y Mujer 
de la Ciudad Autónoma, 
acudió a la presentación y agradeció el 
“esfuerzo” de San Martín y sus alumnos 
que “año tras año muestran durante el 
8 de marzo y en días consecutivos esta 
selección de fotografías en las que se 
demuestra que las protagonistas son 
ellas” en diferentes ámbitos sociales y 
culturales.
La consejera recordó que el año que 
viene está exposición “puede ser una de 
las primeras que podamos disfrutar en la 
nueva sede del Campus Universitario. Una 
infraestructura que, si todo va bien, co-
menzará a funcionar a partir de septiembre 
con el traslado de las diferentes carreras 
universitarias que se realizan en Ceuta 
tanto a nivel presencial como a través 
de la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia -UNED- además de sede del 
Instituto de Idiomas”.
La máxima representante del área señaló 
que en las nuevas instalaciones existe una 

sala de exposiciones que albergue esta 
muestra. A la inauguración también asistió 
Ramón Galindo, decano de la Facultad del 
Morro.
Por su parte, Elisabel Cubillas, secretaria 
académica de la Facultad de Educación 
y Humanidades, destacó que San Martín 
“ha puesto el alma en elegir aquellas ins-
tantáneas que mejor reflejan la presencia 
de la mujer en los diferentes ámbitos de 
la vida”. Asimismo, resaltó la labor de los 
estudiantes encargados de “capturar con 
sus objetivos estas situaciones en las que 
la mujer, con su trabajo y valía, constituyen 
una pieza fundamental para el progreso de 
nuestra sociedad”. Esta muestra es una 
de las actividades encuadradas dentro del 
convenio existente entre la Universidad 
de Granada y la Consejería que ha venido 
desarrollándose gracias a la colaboración 
entre el Centro Asesor de la Mujer y la 
Facultad de Educación.

REDUAN BEN ZAKOUR
Mabel Deu, Antonio San Martín y Ramón Galindo recorren la muestra en 
los pasillos de la Facultad

Juanjo Oliva CEUTA

Por tercer año consecutivo y con motivo 
del Día Internacional de la Mujer, la Facul-
tad de Educación y Humanidades de Ceuta 
presentó ayer una exposición titulada 
‘Protagonista, la mujer’, coordinada por 
el artista y profesor Antonio San Martín 
y elaborada con las fotografías tomadas 
por alumnos del Grado de Educación 
Primaria.
Durante todo el semestre, explicó San 
Martín, los universitarios abordaron los 
primeros conocimientos sobre fotografía 
digital para culminar el curso con la colec-
ción inaugurada ayer en la Facultad de la 
calle El Greco -en el Morro-. En concreto, 
en la muestra abierta al público hasta 
el 9 de abril, se han seleccionado las 50 
instantáneas de mayor calidad fotográfica 
de entre las 280 presentadas.
San Martín explicó que supone un “gran 
mosaico” de la fémina en todos los ámbitos 
de la vida aunque, fundamentalmente, 
“hacemos hincapié en aquellas profesiones 
que, por algún motivo, han desarrollado 
tradicionalmente los hombres pero en 
las que la mujer se está empezando a 
incorporar”.
Mujeres futbolistas, en el Ejército, en la 
Policía pero también en el ámbito familiar: 
de las relaciones intergeneracionales como 
abuelas y nietas a madres e hijas. En 
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 10 de marzo de 2013

  COLABORACIÓN      ANTONIO CARMONA PORTILLO. DOCTOR EN HISTORIA    DEL INSTITUTO DE 
ESTUDIOS CEUTÍES

Uno de los principales problemas que pade-
ció Ceuta a lo largo de su historia, fue el de su 
abastecimiento. Para paliar esta dificultad se 
creó la Junta de Abastos, de la que tenemos 
noticias desde 1713, pero que no es hasta 
1763, cuando obtenemos datos con los que 
trabajar en la recuperación de su historia.
La Junta de Abastos se convirtió con el tiem-
po en el principal instrumento de poder de 
Ceuta, superando inclusive a la Junta de la 
Ciudad, especie de organización pre muni-
cipal. Hasta tal punto llegó a ser importante 
que para algunos historiadores ambas Juntas 
eran la misma; siendo de menor entidad otras 
a las que podemos sin embargo considerar 
a priori como más importantes, tal como la 
Junta de Fortificaciones. Y es que la Junta 
de Abasto, compuesta en su mayor parte por 
militares durante el siglo XVIII, era no solo un 
arma de poder en manos de quien la dirigiera, 
sino que también permitía múltiples negocios 
legales y no tan legales. 
El sistema de abastecimiento partía de una 
reglamentación basada en el asiento, fór-
mula mayoritaria en la administración de la 
edad moderna. Por asiento se abastecía al 
ejército, tanto de géneros alimenticios como 
de vestuario, se cobraban los impuestos, se 
hacían los negocios trasatlánticos y hasta se 
gestionaban los hospitales públicos. 
En el caso de las Plazas norteafricanas, y 
en concreto en el de Ceuta, este sistema 
se aplicó ya desde el siglo XVII como ha 
estudiado Carmen Sanz Ayan y adquirió 
notable auge en el siglo XVIII. Se mantuvo 
así hasta la centralización del sistema de 
abastos militares que en los años centrales 
del siglo XIX se hacía ya por subastas de 
géneros que llevaba a cabo el Ministerio de 
la Guerra.
Eran pues los asentistas gente de dinero, 
asentados en diversos puertos del litoral pe-

COMER EN CEUTA… EN EL 
SIGLO XVIII (I)

Los asentistas del abasto de 
Ceuta en el siglo XVIII
ninsular y, en el caso de los que abastecían 
Ceuta, preferentemente en el litoral andaluz. 
El sistema consistía en que el factor trans-
fería una cantidad de su propio patrimonio 
en compras de una serie de productos para 
luego recibir el importe de esta operación 
conforme los remitía a Ceuta. En muchas 
ocasiones el asiento incluía el pago de los 
sueldos de los funcionarios militares y civiles 
de la ciudad. El beneficio para los asentistas 
consistía en una comisión que oscilaba entre 
el cuatro y el nueve por ciento del valor del 
producto asentado. La Junta de Abastos 
siempre se mostró reacia a gratificar este 
trabajo con un sueldo, sin embargo en fechas 
anteriores a 1781 algunos factores lo tuvie-
ron, aunque se tratara de detalles aislados 
y en absoluto de una costumbre. El sistema 
no prosperó y en aquel entonces se volvió 
al sistema de comisión.
Algunos de los asentistas que negociaban 
con Ceuta constituían empresas de gran 
envergadura, como la de los Cinco Gremios 
Mayores de Madrid, pero en otras ocasiones 
se trataba de pequeños comerciantes que 
arriesgaban su dinero en este negocio, so-
bre todo cuando se producía un retraso en 
el pago de las compras remitidas a Ceuta. 
Por ejemplo a uno de los factores, Antonio 
Goyena, se le debía en 1770, 70.693 reales; 

y a otro, Gregorio Vázquez, 74.438. Para 
evitarse estos “disgustos”, algunos exigían 
un dinero a cuenta para después actualizar el 
finiquito una vez comprobadas los balances 
por la intervención. Este retraso en el abono 
de la venta de género era, al fin y al cabo, una 
forma de aplazar el pago cuando la Junta se 
encontraba con dificultades de liquidez.
Entre los factores que abastecieron a Ceuta 
en estas fechas podemos destacar a José 
Antonio Yzarduy, que además ejercía como 
contador de rentas en Málaga; la casa Ma-
nescó y Compañía, formada por Francisco 
Manescó Tisón y Juan Labordeta. Bajo la 
dirección de los cinco Gremios de Madrid, 
estaban Juan Campos y Carlos Salas, tam-
bién asentados en Málaga. 
Los encargados de abastecer a Ceuta des-
de Sevilla eran Gregorio Vázquez, Teodoro 
Gutiérrez, la empresa Goyeneche-Urrutia y 
Compañía y Diego Wiserman.
La familia Vázquez también ostentó la re-
presentación del abasto ceutí en Algeciras, 
a quien seguiría Juan Bellido y Francisco 
de la Puente. Este último actuaría también 

Arriba: Actas de la Junta de Abastos de Ceuta. 
Archivo Central

Abajo izquierda: Desde el puerto de Málaga se 
embarcaron muchas mercancías para Ceuta
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desde Estepona. En Cádiz fue el ya citado 
Antonio Goyena el factor que cubrió el abasto 
de trigo y aguardiente de Ceuta desde 1767 
hasta 1798.
Otros factores de menor entidad comercial 
fueron Atanasio Escobar en Estepona, Ma-
nuel de las Heras en Marbella, Julio de Lara 
desde Gibraltar, Tomás Vague y Beneli en Va-
lencia y Francisco Llampades en Mallorca.
Los cónsules españoles en las ciudades del 
norte de Marruecos (Tetuán, Larache y Tán-
ger) también contribuyeron al abastecimiento 
de Ceuta, destacando en estas fechas el 
cónsul Jorge Patisiati.
Desde 1792, junto a estos agentes, y entre 
ellos también, surge la figura del comisiona-

do. Eran aquellas personas 
a las que se les encargaban 
expresamente la compra 
de algunos de los géneros. 
Unos eran vecinos de las 
ciudades dónde abundaban 
el género demandado y 
otros eran ceutíes que viaja-
ban a la Península en busca 
de algún tipo de producto 
para el abasto. 
Entre los ceutíes que se de-
dicaron en los años finales 
del siglo XVIII a este menes-
ter encontramos a Antonio 

Arriba: Almacenes de abastos

Izquierda: Desde Cádiz, como desde Málaga, se surtía 
Ceuta en el siglo XVIII

LA JUNTA DE ABASTOS se convirtió con el tiempo en el principal instrumental de poder de Ceuta 
superando inclusive a la Junta de la Ciudad 

del Toro, a quien en 1793 se le encarga pase 
a San Roque y manifieste a aquel Coman-
dante General en nombre de la misma Junta 
lo escasa que se halla de dicho renglón de 
primera necesidad (se refiere al trigo), para 
conseguir dos o tres mil fanegas.
Pero quien en realidad llevaría a cabo pin-
gües negocios con las comisiones fue el 
alférez agregado al Estado Mayor, Santiago 
Fortúm, quien en 1795 solicitó una comisión 
por su gestión en la compra de aceite que 
rozaba la corrupción. Entre otras cosas 
demandaba 2.800 reales por los 35 días de 
navegación en el transporte del aceite desde 
su lugar de embarque a Ceuta, 960 reales 
en gratificaciones que había tenido que dar 
a diversas personas y 2.210 reales por la 
merma experimentada por el aceite calculada 
en 55 arrobas.
La Junta rechazó tal demanda argumentan-
do para el primer caso que ya se le había 
abonado al patrón del barco el flete corres-
pondiente; a la segunda de las peticiones de 
Fortúm se le respondió que ya iban incluidas 
en el dos y medio por ciento de su comisión 
y a la tercera de las peticiones, esto es a los 
2.210 reales por la merma del genero, que 
tenía entendida la Junta por experiencia, 
que este género tiene más bien aumento 
que falta.
Como parece que es el sino de la humanidad 
en cuestiones de negocios, aunque afectara 
a las necesidades básicas de las personas, 
siempre había alguien que sacaba beneficios 
del asunto.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 10 de marzo de 2013

    COLABORACIÓN      MOHAMED LAHCHIRI

Como lector, que busca entretenimiento de calidad, la mayoría de las historias de María Manuela Dolón tiraban 
de mí hasta la última frase; y como escritor, algunos relatos me hicieron sentir aquello de “cómo me gustaría haber 
sido yo el autor”

Leamos sus relatos
Hablar de la literatura de la escritora ceutí 
María Manuela Dolón, para una persona como 
la que escribe estos párrafos, una persona 
que la conoce, que suele disfrutar, largo y 
tendido, de su entrañable presencia y de su 
conversación, cada vez que aterriza en suelo 

patrio, que la quiere mucho…, hablar de su 
literatura con objetividad, para esta persona, 
es imposible.
No quiero dar la impresión de que es una 
literatura mala o mediocre o regular. No, en 
absoluto. No lo es, ni muchísimo menos.

Cuando me disponía a leer su primer libro de 
relatos, “Las raíces”, hace ya varios años, no 
hacía mucho tiempo que me había impues-
to la lectura de una novela de un escritor 
marroquí en lengua española, porque era 
un escritor amigo, y había cargado con una 
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enorme decepción. 
No era la primera 
vez que me pasaba 
esto… Era la prime-
ra vez que cogía 
un libro de María 
Manuela Dolón y 
temía que me pa-
sara algo parecido. 
Al que ha sufrido 
la mordedura de 
una serpiente, tie-
ne miedo hasta de 
una cuerda, dice el 
refrán marroquí.
Pero fueron mis te-
mores los que car-
garon con la decep-
ción, porque no se 
cumplieron: como 
lector, que busca 
entretenimiento de 
calidad, la mayoría 
de las historias de María Manuela Dolón 
tiraban de mí hasta la última frase; y como 

escritor, algu-
n o s  r e l a t o s 
me h i c i e ron 
sentir aquello 
de “cómo me 
gustaría haber 
sido yo el au-
tor” de los mis-
mos, esto es; 
lo mismo que 
sentía cuando, 
en mis tiempos 
de traductor de 
literatura his-
pana al árabe, 
un texto espa-
ñol me gusta-
ba tanto tanto, 
que las ganas 
de verterlo en 
mi lengua, se 
hac í an  i r re -
sistibles y no 

descansaba hasta ver la poesía o el relato, 
desgranado en la lengua de El Corán, en una 

página cultural de un periódico de Rabat o 
de Casablanca.
Creo que los mejores cuentos de María 
Manuel Dolón se encuentran en su segundo 
libro, “Venganza en la Casa Amarilla”. Hay un 
par de historias (como “El silencio”, p 25) que, 
desde mi punto de vista, caben perfectamen-
te en cualquier libro que se titule “Joyas del 
cuento español”.
A mí, ahora, con la edad que tengo, me gus-
tan los relatos que cuentan hechos, mucho 
más que los que describen situaciones o 
lugares. Y eso es lo que hace María Manuela 
Dolón en sus libros, contar hechos, contar 
historias y cerrarlas; nunca deja una historia 
abierta. A veces, las historias dolonianas ha-
cen pensar en las películas en blanco y negro 
bien hechas y entretenidísimas.
Por lo entrañable que es la persona, por 
lo bien que escribe, por lo entretenido que 
es siempre lo que nos cuenta, metámonos 
entre las vivientes páginas del último libro 
de relatos de nuestra María Manuela Dolón, 
“Comprar una noche”; démonos (démosle) 
la alegría de leerle.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 10 de marzo de 2013

Camino de aquel instituto  COLABORACIÓN DOMINICAL

FRANCISCO
OLIVENCIA

Un día de principios de octubre de 1944, y 
a temprana hora, salí de casa en compañía 
de mi hermano, cuatro años y medio mayor 
que yo. Frente a nuestro portal, el Bar Nieto 
y Casa Laureano ultramarinos, y en nuestro 
mismo edificio, cerca de la Plaza de Azcárate, 
Muebles Ruíz y la sede de su propietaria, la 
Mutua de Ceuta. Ese día iba a iniciar una 
de las etapas más significativas de mi vida, 
la de ir al Instituto para cursar aquel largo 
bachillerato de entonces. Siete años y, como 
colofón, un riguroso examen de reválida.
Fuimos caminando, en la Ceuta de aquel 
tiempo, por la calle Real, entonces Falange 
Española. Pasamos por el Colegio de la 
Sagrada Familia  -situado frente a Casa Se-
rafín y a la Iglesia de los Remedios-  en el 
que una gran e inolvidable maestra, la Srta. 
María Jesús Gallego, me había preparado 
perfectamente para el examen de ingreso. 

Al llegar al Cine Apolo, doblamos hacia 
González de la Vega, donde estaban las ofi-
cinas de Correos, y después fuimos hacia la 
izquierda. Allí se erguía el vetusto inmueble 
del Instituto, situado en la parte trasera del 
Casino Militar, y que, con él, formó parte de 
un antiguo convento, que incluía la Iglesia de 
S, Francisco. Hoy ya no existe aquel edificio, 
es calle Beatriz de Silva, como reza una placa 

que allí figura, colocada por los alumnos 
de mi promoción cuando nos reunimos  
en el año 2000.
Habíamos pasado por un trozo céntrico 
de la Ceuta de entonces. Casitas, en 
general, más bajas, sustituidas ahora 
por edificios quizás demasiado altos, que 
nos quitan el sol a los de enfrente, ace-
ras más estrechas –hoy, en ocasiones, 
llegan en anchura hasta la exageración, 
en detrimento de los aparcamientos-, 
pocos vehículos, y peatones casi siempre 
conocidos. Reconozco que lo de enton-
ces me resultaba más entrañable que 
lo de ahora. Será cosa de las personas 
mayores. O no. 

Calculo que, a partir de aquel día, hube de 
recorrer ese itinerario casi dos mil veces, 
pues por entonces los sábados eran lecti-
vos. Ya en el último trimestre del séptimo 
curso, pasamos al nuevo Instituto, allá en 
el Llano de las Damas, que hoy resulta ser 
el más viejo.
Como es lógico, yo iba nervioso, pues me 
enfrentaba con algo absolutamente desco-
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nocido. Nuevos profesores, nuevos compa-
ñeros, aunque entre ellos hubiese también 
algunos amigos, los que proveníamos del 
Colegio de la Sagrada Familia. Mi hermano 
me tranquilizó, me dejó a las puertas de la 
clase y se fue para comenzar su sexto curso. 
Era ya todo un veterano.
Entramos en el aula unos cien alumnos. 
Me sonrío ahora pensando en las quejas 
que se oyen porque en clase se superan 
los veinticinco. Éramos un centenar, pero 
los profesores –D. Manuel Gordillo, D. José 
Chico, D. Rafael Navarro, D. José Rodríguez  
Beato, D. Jerónimo Toledano, D. Miguel 

Matamala, la Srta. Valderrama, D. Feliciano 
Luna...- controlaban perfectamente la clase 
y conseguían conocer y valorar a cada uno 
de los estudiantes. Había disciplina, había 
respeto. En una palabra, estudiábamos y 
aprendíamos. Los exámenes imponían, y 
las notas había que ganárselas de verdad. 
Una falta de ortografía podía conducir al 
suspenso. 
Hoy me asomo a la terraza de mi casa, 
veo desde allí a los bulliciosos alumnos del 
Colegio Lope de Vega, y me da la sensación 
de que ya no aprenden como antes. Van 
cargados con pesadas mochilas -nosotros 

llevábamos generalmente carteras de mano- 
pero basta presenciar cualquier concurso 
televisivo para comprobar cómo se está 
perdiendo algo tan fundamental como es 
la cultura general. Sin duda, el Plan Sanz 
Rodríguez, con el que cursé el bachiller, era 
asaz duro y exigente, pero creo que las leyes 
educativas que vienen rigiendo la enseñanza 
en esta época dejan demasiado que desear, 
y lo curioso es que cuando alguien intenta 
reformarlas, salta la izquierda como un re-
sorte para poner como chupa de dómine al 
Ministro o Ministra de turno. 
Así nos va.

EL FARO DE CEUTA  Martes, 12 de marzo de 2013

Diego Segura expondrá en Ceuta a partir del 
22 de marzo
El Faro CEUTA  

El artista ceutí Diego Segura, que vive normalmente en un pueblo 
de la montaña leonesa, vuelve a exponer en su ciudad natal. Será 
en la sala de exposiciones del complejo monumental de las Murallas 
Reales y está prevista su inauguración el próximo veintidós de marzo 
y la exposición estará hasta el cinco de mayo. 
Pero en esta ocasión no será ni puntura ni escultura, tal y como nos 
tiene acostumbrado el genial artista ceutí, sino que serán un total de 

ochenta fotografías. Una exposición que se titula “El arte de vivir”. 
Recorre un mundo de redes de pesca con instantáneas que están 
tomadas en el puerto de Rincón del M.dia, así como fotografías de 
los aspectos nevados en las cercanías de su vivienda en la montaña 
leonesa, sin dejar igualmente un aspecto de los acantilados en una 
playa asturiana. 
Es desde luego otra visión de Diego Segura que seguramente le-
vantará la expectación que siempre cualquier tipo de exposición de 
él tiene en su ciudad natal.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 15 de marzo de 2013

   COLABORACIÓN XAVIER FERRER GALLARDO (*)

Colisión El autor del artículo analiza las imágenes que se han conocido esta semana después de que una patrullera 
de la Benemérita chocara con una patera con 25 inmigrantes.

El controlador controlado
El regador regado (l’arroseur arrosé), de 
Louis Lumière, es una de las piezas de fic-
ción más antiguas de la historia del cine. Un 
hito. Algo así como el primer clásico. Data 
de 1895. Dura menos de un minuto. Puede 
verse en Youtube.
Se trata de la primera obra fílmica en la que 
un actor (François Clerc) fue remunerado 
por su trabajo. Clerc interpretó el rol del jar-
dinero. Encarnó el papel del famoso regador 
que, de forma involuntaria, acaba siendo 

rociado por la manga que él mismo maneja. 
El regador regado. No hay más. Ese es el 
sencillo argumento de una de las seminales 
y más conocidas aportaciones a la historia 
del séptimo arte.
Como la pieza de Lumière, las imágenes gra-
badas por las cámaras del Sistema Integrado 
de Vigilancia Exterior (SIVE) frente a las 
costas de Lanzarote en diciembre de 2012, 
y difundidas por la Cadena SER esta semana, 
también están destinadas a convertirse en un 

hito. Marcarán un antes y un después en la 
memoria audiovisual del blindaje fronterizo 
de la Unión Europea.
Lamentablemente no se trata de una pieza 
de ficción. Su contenido no es cómico. Es 
trágico. El crudo reflejo de lo que sucedió la 
madrugada del 13 de diciembre de 2012 en 
el litoral lanzaroteño, cuando la patrullera 
“Rio Cabaleiro” de la Guardia Civil colisionó 
con una patera en la que viajaban 25 jóvenes 
marroquíes. El choque causó el hundimiento 
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de la patera. Sobrevivieron 17 de los 25 tri-
pulantes. 6 jóvenes desaparecieron en el mar 
y sólo pudo recuperarse un cadáver. 3 de los 
supervivientes permanecen en Canarias. El 
resto fueron repatriados a Marruecos.
Filtración mediante, las imágenes captadas 
por las cámaras de vigilancia del SIVE están 
circulando esta semana por los medios. Y 
están sirviendo para fiscalizar la actuación 
de los encargados de securizar el segmento 
español del perímetro meridional comunita-
rio. Son muchas las horas de fronterización 
filmadas desde que los primeros sensores, 
radares y cámaras del SIVE fueran instalados 
en 2002 en Algeciras. Pero ésta es la primera 
vez que el material recogido no sirve para 
detectar y obstaculizar la llegada de inmi-
grantes, sino para vigilar al vigilante. Para 
controlar a quienes controlan la frontera.
La grabación, de unos 4 minutos de dura-
ción, es estremecedora por un doble motivo. 
En primer lugar, porque muestra cómo la 
patrullera de la Guardia Civil embiste a la 
patera y provoca su hundimiento – y porque 
conocemos el letal resultado del choque. 
Y en segundo lugar, porque pone de ma-
nifiesto que la versión oficial ofrecida por 
las autoridades españolas tras el incidente 
no se corresponde exactamente con lo que 
muestran las imágenes. 

Los hechos están sien-
do investigados por la 
magistrada del juzgado 
número 3 de Arrecife. El 
proceso puede alargarse. 
Tardaremos en saber de 
qué modo dirime las res-
ponsabilidades la justicia 
española. Sin embargo, 
de momento, bienvenido 
sea el debate abierto en 
torno a la contraloría de la 
vigilancia fronteriza.
Bienvenida sea más aten-
ción y más discusión pública sobre la res-
ponsabilidad de las miles de muertes de 
inmigrantes acontecidas en las puertas de 
entrada de la UE.
Las prácticas de gestión de la (in)movilidad 
humana a través de las fronteras exteriores 
de la Unión siguen cobrándose vidas. Según 
el recién publicado informe
“Derechos Humanos en la Frontera Sur 2013” 
de la Asociación Pro Derechos Humanos de 
Andalucía, en 2012 murieron o desaparecie-
ron 225 personas tratando de llegar España. 
Según un también recién publicado informe 
de Médicos Sin Fronteras, la situación de 
vulnerabilidad y violencia a la que están 
sometidos los inmigrantes subsaharianos 

atrapados frente a las vallas norteafricanas de 
la UE no cesa. Se recrudece. Mucha más luz 
es necesaria en los confines de la Unión.

(*)investigador. departament de 
Geografia. Universitat Autònoma de 
Barcelona

EL PUEBLO DE CEUTA  Sábado, 16 de marzo de 2013

El Instituto de Estudios Ceutíes habla del 
Protectorado
CEUTA
El Pueblo

El Instituto de Estudios Ceutíes (IEC) y la Biblioteca Pública 
organizaron ayer una conferencia destinada a los miembros del 
Club de Lectura del Real Club de Golf de Sevilla, que estaban 
ayer de viaje en Ceuta, según informaron en una nota de prensa 
desde el IEC. El tema de debate fue el Protectorado español de 
Marruecos, cuyo centenario se cumplió el pasado año. En la 

conferencia se abordó el tema ‘Guerra y Paz en el Protectorado 
español de Marruecos’, y corrió a cargo de José Antonio Alarcón, 
director de la Biblioteca Pública y de José María Campos, del 
Instituto de Estudios Ceutíes. 
Tanto la Biblioteca Pública como el Instituto de Estudios Ceutíes 
facilitaron a los visitantes orientaciones sobre bibliografía sobre 
Ceuta y la acción de España en el norte de África. Igualmente, 
las autoridades de turismo organizarán una visita guiada a Ceuta 
el próximo domingo.
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 17 de marzo de 2013

CULTURA Y, SOBRETODO, 
EL PAPA FRANCISCO

COLABORACIÓN DOMINICAL

FRANCISCO
OLIVENCIA

Mi colaboración del pasado domingo  contenía 
frases como estas: “Basta presenciar cualquier 
concurso televisivo para comprobar cómo se 
está perdiendo algo tan fundamental como 
es la cultura general”, o “Creo que las leyes 
educativas que vienen rigiendo la enseñanza 
en esta época dejan demasiado que desear”. 
Eso lo escribí sin haber tenido conocimiento 
todavía de lo sucedido en las oposiciones para 
ocupar plazas de Maestro convocadas por la 
Comunidad Autónoma de Madrid.
Según se ha hecho público el pasado viernes, 
en tales oposiciones, a las que se presentaron 
unos 14.000 licenciados universitarios, sólo 
alrededor de 1.900 –un 13,6%- lograron 
pasar la primera prueba, “Conocimientos ge-
nerales”, con preguntas que se supone deben 
poder contestar alumnos de 12 años. Faltas 
de ortografía (“anbito”, “Nabarra”, ”Madriz”…); 
disparates geográficos (el Ebro o el Duero 
pasan por Madrid, el Guadalquivir discurre 
por provincias que nunca lo han visto, Alba-
cete o Murcia pertenecen a la Comunidad de 
Andalucía…); errores zoológicos (las gallinas 
son mamíferos, los caracoles crustáceos…) 
constituyen un breve muestrario del grado de 
ignorancia que afecta a muchos de los exa-
minandos. Y lo peor es que entre ellos había 
interinos que ya daban clases, a los cuales 
se les otorgaba por tal circunstancia una 
puntuación que, al final, obligaba a otorgar 
plaza a quienes no llegaban al aprobado en 
conocimientos, mientras que otros opositores 
sin esa ventaja quedaban fuera, pese a obte-
ner una alta nota.
La Comunidad madrileña ha decidido este año 
dar mayor importancia a los conocimientos 
que a la supuesta experiencia de los interi-

nos, lo que está provocando 
protestas sindicales.
En definitiva, una incuestio-
nable demostración de mis 
afirmaciones sobre la crecien-
te pérdida de la cultura gene-
ral y sobre las deficiencias de 
nuestras actuales leyes edu-
cativas, tan defendidas desde 
la izquierda y tan necesitadas 
de cambio.
Pero la noticia por antonoma-
sia de esta semana es la re-
ferida a la elección del nuevo 
Papa. Desde que Benedicto XVI decidió renun-
ciar, todo un ingente cúmulo de comentarios 
y cábalas se había desatado en los distintos 
medios informativos, desde aquellos que se 
limitaban a reflejar cuanto iba sucediendo a 
los que se dedicaron a atacar e incluso tratar 
de ridiculizar a la Iglesia Católica y a sus más 
significados miembros. Una crítica despiada-
da, reflejo de esa especie de odio que, desde 
ciertas esferas del supuesto progresismo, se 
tiene a la religión que profesa la gran mayoría 
de los españoles, sin duda porque supone un 
obstáculo para muchas de sus disolventes 
ideas. Artículos, editoriales, chistes de mal 
gusto, todo ha sido válido –y sigue siéndolo, 
por lo que se ve- en ese persistente intento 
de difamar.
Más por encima de tanto fango, la realidad es 
que ya tenemos nuevo Papa, el hasta ahora 
Arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Javier 
Mario Bergoglio, argentino de ascendencia 
italiana, que ha decidido tomar el nombre de 
Francisco. Por primera vez en la historia, hay 
un Papa tocayo mío. Y es que S. Francisco 
de Asís es todo un ejemplo de santidad, de 
humildad y de entrega a los demás, algo 

que, según se informa, ha venido ejerciendo 
el nuevo Papa durante toda su vida religiosa. 
Jesuita, con lo que ello significa, pero tam-
bién de espíritu franciscano, siendo Cardenal 
viajaba en Metro o en autobús, no quiso vivir 
en Palacio, se ha acercado siempre a los más 
desfavorecidos, y  no es amigo de la pompa, 
aunque ahora tendrá que ceder un poquito en 
ese aspecto. Un hombre de Dios que, en su 
presentación ante el mundo, dirigiéndose a la 
multitud que llenaba la Plaza de S. Pedro, ha 
conseguido captarse el afecto y la admiración  
no solamente de los católicos, sino de muchos 
que no lo son.
Que la Divina Providencia lo ilumine para 
llevar con mano firme el timón de la barca de 
Pedro en estos difíciles tiempos materialistas, 
llenos de soberbia y de individualismo, hasta 
lograr un mundo recristianizado,  más justo y 
solidario, sin olvidar  que lo más  trascendente 
son las almas.  Como antiguo alumno salesia-
no, siempre recordaré aquel atinado lema de 
Dom Bosco: “Da mihi animas, cetera tolle”. 
Dame almas, quédate con lo demás.  
Lo ha dicho ya el Papa Francisco: la Iglesia no 
puede limitarse a ser una ONG piadosa.
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 17 de marzo de 2013

COMER EN CEUTA… EN EL SIGLO XVIII (II)

  COLABORACIÓN      ANTONIO CARMONA PORTILLO. DOCTOR EN HISTORIA    DEL INSTITUTO DE 
ESTUDIOS CEUTÍES

El transporte de víveres

Las inclemencias climatológicas y el corso 
eran las principales dificultades para trans-
portar las mercancías alimenticias a Ceuta 
durante el siglo XVIII. Por consiguiente, 
una de las preocupaciones de la Junta de 
Abasto fue la de mantener abierta esa vía 
de comunicación, sorteando como podía las 
dos dificultades citadas.
Para el transporte disponía la Junta de 
barcos propios, así como otros arrendados 
a particulares. Entre los propios destacaba 

en este siglo el denominado San Isidro, 
que por las noticias que tenemos debió ser 
reparado en 1784. Otro de los barcos que 
hacía el transporte desde el sur peninsular 
hasta Ceuta era el nombrado Nuestra Señora 
de África, cuyo patrón se llamaba Manuel 
Delgado. Ambos eran del tipo tartana, em-
barcaciones  menores, de vela latina y con 
un solo palo en su centro perpendicular a la 
quilla. Se usaba mucho para la pesca, pero 
también para el tráfico de cabotaje.
Del tipo jabeque, embarcación de tres palos, 
con vela latina que se usaba preferentemente 
para el transporte, realizaba el tráfico hasta 
Ceuta el nombrado San Francisco de Paula. 
El personal de estos barcos realizaba tam-
bién el correo con la Península, cobrando 
por ello tres reales diarios sus patrones y 
dos los marineros.
El transporte de géneros para el abasto 
de Ceuta superaba la capacidad de estas 
embarcaciones, por lo que la Junta se veía 
obligada, de vez en cuando, a contratar otras. 

Así, la familia de los Shiaffinos, comerciantes 
afincados en Ceuta disponían de un landró, 
que surcaba las aguas del Estrecho por 
encargo de la Junta de Abastos.
A finales del siglo XVIII, la guerra con Ingla-
terra obligó a que la mayor parte de los car-
gamentos transitaran en navíos con pabellón 
marroquí, con el fin de evitar el bloqueo inglés 
en esta zona marítima. Incluso los barcos que 
adquirió uno de los miembros de la familia 
Shiaffino, Juan Lorenzo, llevaba este pabe-
llón. De la contabilidad hallada en la Real 
Chancillería de Granada se desprende que 
entre el 19 de enero y el 15 de diciembre de 
1797, sólo el 16% de las mercancías consig-
nada a Ceuta por la casa Agustín González 
de Málaga, viajaron en barcos patroneados 
por españoles, siendo el resto enviado en 
embarcaciones comandadas por patronos 
marroquíes.
Los precios de los fletes oscilaban de acuer-
do con el lugar de procedencia, el producto 
y la cantidad. Por ejemplo el transporte de 
reses desde Algeciras se tarifaba en 1785 en 
14 reales la unidad, los carneros a un real por 
cabeza, el aguardiente a 19 reales y 3 ma-
ravedíes la arroba, mientras que el coste del 
transporte del trigo se elevó a un real y cuarto 
la fanega desde el puerto de Cádiz. Además, 
este tipo de transporte suponía una serie de 
gastos adicionales, como la medición de las 
mercancías anterior al embarco, el traslado 
desde los almacenes al embarcadero, las 
faenas de cargas, las tasas de despacho, 
las guardias nocturnas en los puertos, etc. A 
ello había que unir las gratificaciones para el 
personal de vigilancia, los gastos ocasiona-
dos por el retraso del transporte, así como 
los costes administrativos, tales como carta 
de sanidad, impuestos de anclaje, minuta del 
capitán del puerto, etc. Por estas causas el 
precio base del flete podría incrementarse 
en un 15 ó 20 por ciento. 
Estos costos se elevaron a finales del siglo 
XVIII como consecuencia de la peligrosidad 
de la travesía. Los patrones españoles eleva-
ron sus tarifas y los marroquíes aprovecharon 

Desde los puertos marroquíes como el de Tánger 
había también un fluido contacto con Ceuta

Jabeque de 1750
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LAS INCLEMENCIAS climatológicas y el corso eran las principales dificultades para transportar las 
mercancías alimenticias a Ceuta durante el siglo XVIII

la coyuntura para hacer buenos negocios al 
confiárseles buena cantidad de los produc-
tos transportados. En 1797 la Junta decidió 
que ante los altos precios de los fletes por 
los patronos marroquíes se compraran dos 
barcos matriculados en Tánger. En sus deli-
beraciones la Junta de Abasto consideró que 
salía más rentable, tanto su compra como 
la manutención de sus tripulantes, que los 
altos fletes que se estaban pagando a los 
patronos marroquíes.
El mal tiempo era también un factor condicio-
nante del aumento de precios de los fletes, 
pues si algún barco entraba de arribada en 
un puerto y permanecían un tiempo en él 
en espera de mejoría del estado del mar, 
el gasto en manutención de los marineros 
aumentaba a veces por encima de los bene-
ficios que se podía conseguir en el transporte 
e incluso del precio al que se podía vender 
los géneros en Ceuta.
Para minimizar estas contingencias la Junta 
decidió responsabilizar a los patronos de 
los barcos de la entrega de los géneros, 
debiendo estos cubrir las pérdidas ocurridas 
durante el trayecto o en las operaciones de 

carga y descarga. Hay que tener 
en cuenta que en estas fechas la 
operación de descarga se efec-
tuaba mediante barcazas que se 
amuraban a los barcos fondeados 
frente a las murallas ceutíes. 
Con la finalidad de no perjudicar 
las finanzas del abasto, se llegó 
incluso a exigirse a los patrones 
el valor total de la pérdida de 
acuerdo con el precio que hu-
biera adquirido en el mercado. 
Por supuesto que los capitanes 
se negaban en ocasiones a satisfacer la 
merma de las mercancías, que en el caso de 
los líquidos como vino, aceite o aguardiente 
era bastante frecuente. En la sesión de la 
Junta de Abastos de 25 de mayo de 1781 
se liberó al patrón de una tartana de pagar 
las tres botas de aceite que se habían per-
dido, al alegar este que su rotura se produjo 
en el traslado del puerto a los almacenes 
y no en el momento de la descarga. De la 
misma manera se liberó de la obligación de 
compensar económicamente la pérdida de 
aceite al capitán Vicente Granado, alegando 

Plano del muelle de Ceuta en 1745

la Junta los “buenos servicios prestados” con 
anterioridad. 
En estos casos de mermas de líquidos, la 
Junta solía atender las demandas, en cambio 
no lo hacía cuando la merma se producía 
con géneros sólidos. El 22 de octubre de ese 
mismo año de 1781, acordó que el patrón 
Andrés Márquez abonase el valor de las 33,5 
fanegas de trigo que faltaron en uno de los 
cargamentos, al precio más ventajoso para 
la Provisión, bien fuese el establecido por el 
factor, bien el que correspondiese a su venta 
en la Plaza. 

EL FARO DE CEUTA  Martes, 19 de marzo de 2013

CULTURA Excavaciones en el conjunto monumental de las Murallas Reales

Cultura clasifica unas cien mil piezas de 
la Puerta Califal
	Parte del equipo trabaja en el cribado de fragmentos de cerámica, metal, huesos de animal y moluscos.
	El objetivo es elaborar un estudio con el inventario.

Juanjo Oliva CEUTA
 
Muy pocos espacios resumen 2.000 años de 
historia de una ciudad. Éste es el caso de la 
Puerta Califal -excavaciones arqueológicas 
efectuadas en el sector de las Murallas Reales 
que abarcan de la época romana a la moder-
na- que ayer visitó una amplia representación 
de las partes implicadas en la recuperación 
de este yacimiento de una “extraordinaria 

importancia”, coincidieron.
En la actualidad, una parte del 
equipo se ocupa de las labores 
de cribado de las “ingentes” can-
tidades de material de relleno 
que se extraen en los espacios 
de entre murallas. “No menos 
de 100.000 fragmentos están 
siendo procesados”, calculó 
Fernando Villada, arqueólogo 

REPORTAJE GRÁFICO: REDUAN BEN ZAKOUR
El arqueólogo de la Ciudad muestra algunas de las piezas halladas 
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LA CLAVE En tan solo 60 m2 El visitante encontrará restos portugueses, también 
romanos de la época de Claudio, islámicos y fortificaciones bizantinas.

municipal de la Ciudad Autónoma. “Nos per-
mite recuperar un conjunto muy importante 
de piezas, no solo cerámicas sino también 
metálicas y de otros elementos cuyo interés 
consiste en que nos dan una imagen fija, 
como una foto, del momento de construcción 
de las murallas”, explicó el integrante del Área 
de Patrimonio rodeado de una muestra de 
esos fragmentos. “Es muy interesante para 
los arqueólogos porque nos da una referen-
cia de qué se utilizaba en un determinado 
momento y en un lugar concreto”, es decir, 
permite que los ciudadanos puedan hacerse 
una “idea de la vida cotidiana de los ceutíes 
de aquel momento”, añadió.
Cibeles Fernández, arqueóloga que trabaja 
para Jomasa -adjudicataria de estos traba-
jaos-, comentó que el pasado fin de semana 
asistió a la inauguración de un museo en 
Estepona de un colega del gremio, Ildefonso 
Navarro, donde le confesaron la “envidia 
sana” que despierta la Puerta Califal, entre 
otros motivos, por la cantidad de material 
del siglo XVI hallado. Aunque Patrimonio 
aún carece de cifras oficiales, su intención es 
elaborar un estudio con el inventario.

● Visita en la fase de valorización

La Ciudad Autónoma de Ceuta, a través de la 
Consejería de Cultura, el Área de Patrimonio 
y la empresa Jomasa, acondiciona los restos 
arqueológicos para que sean mostrados al 
público y explicados a los visitantes cuando 
sea inaugurado en 2014.

3 Una restitución en 3D Una empresa realiza en estos momentos una toma de datos 
topográficos para reconstruir la Puerta Califal, la cual responde a un determinado modelo 
teórico que intenta restituir para comprobar cómo funcionaban las partes perdidas de la 
puerta.

1 Vistas desde el Baluarte de la Coraza. La 
comitiva encabezada por el presidente de 
la Ciudad, Juan Vivas, disfrutó de la Bahía 
Sur desde un punto de las Murallas Reales 
inédito para el público.

4 Ocho metros de profundidad El 
conjunto está formado por tres puertas, 
tres bóvedas, dos torres y lienzos, 
además de restos romanos en el 
subsuelo que corresponden a la fábrica 
de salazones.

2 El arquitecto explica el proyecto. Javier Arnáiz 
expuso a las autoridades cuáles han sido los 
avances en las labores de recuperación de este 
patrimonio histórico desde que realizaron la última 
visita al yacimiento hace unos meses.

ACTIVIDAD DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Un grupo de estudiantes de primero de Ba-

chillerato del IES Almina visitó ayer la Puerta 

Califal para conocer de cerca el proyecto de 

valorización y restauración que se está llevando 

a cabo para recuperar este bien incluido en el 

conjunto de las Murallas Reales. Esta activi-

dad organizada por la Consejería de Educa-

ción, Cultura y Mujer permitió a los estudian-

tes redescubrir en la estructura defensiva que 

ha llegado a nuestros días las distintas fases 

históricas que se han ido adosando hasta 

conformarla. Los estudiantes podrán iden-

tificar las distintas actividades que se están 

desarrollando en esta intervención -arquitec-

tónicas, arqueológicas, de restauración, etc.) 

y valorar la singularidad de las intervenciones 

en el patrimonio histórico.

Alumnos del IES Almina recorren las fases que conforman este 
bien cultural

Los restos localizados son de cerámica ita-
liana; porcelana china; andaluza y por su 
puesto un conjunto portugués “de mucho 
valor”, apuntó Villada. Esos fragmentos se 
encontraron en rellenos que datan de ese 
siglo tras las excavaciones del área com-
prendida entre la Puerta Califal y la Muralla 

portugesa. “También encontramos mucho 
residual, es decir, que necesitaron tierra con 
esa finalidad y perforaron portando materia-
les anteriores en los que encontramos de la 
época romana, islámica pero el groso es del 
siglo XVI”, ilustró Fernández. Asimismo, los 
arqueólogos descubrieron muestras de fauna 
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-huesos de animales- y malacofauna - con-
chas, lapas, mejillones...-, lo cual no significa 
que sea un “basurero pero sí tiraban allí 
aquello que no querían”, señaló Fernández. 
Además, se recuperaron monedas y apliques 
metálicos, entre otros elementos, enumeró 
la arqueóloga.

Entre los últimos hallazgos inmuebles, des-
taca la adaptación de la muralla medieval 
“a bocas de fuego, es decir, a espacios para 
cañones de artillería”, puntualizó Villada. Esta 
transformación supuso la eliminación de la 
almena de la primitiva muralla; la sustitución 
por unas troneras; y la adaptación de todo 

el espacio para albergar cañones, un cambio 
desconocido en Ceuta hasta este yacimiento. 
“A partir de principios del siglo XVI, adquiere 
una importancia fundamental para poder 
defender la ciudad”, subrayó Villada, quien 
insistió en las transformaciones de la muralla 
en su zona más alta.

● El Gobierno autonómico espera desbloquear el proyecto de la Estación de Ferrocarril

La Ciudad apuesta por el patrimonio local
J.O. CEUTA

Un extraordinario patrimonio histórico, 
cultural y monumental que caracteriza y dis-
tingue a Ceuta. Juan Vivas, presidente de la 
Ciudad Autónoma, definió así el interés que 
el Gobierno autonómico y la ciudadanía en su 
conjunto ha manifestado por sus yacimientos 
arqueológicos en los últimos años. En el caso 
que ocupó ayer a la delegación que visitó las 
bóvedas del Parador La Muralla, la Puerta 
Califal, el jefe del Ejecutivo local destacó 
que la inversión de 1,6 millones de euros ha 
resultado “muy rentable” porque evidencia la 
“importancia histórica de la ciudad” y recono-
ció que parte de la financiación procede de 
la Administración General del Estado a través 
del uno por ciento cultural.
Vivas recordó que la Puerta Califal no es 
la única actuación desde el punto de vista 
arqueológico que la Ciudad desarrolla en la 
actualidad. “Esperemos que a lo largo de 
este año y el que viene, se ponga definitiva-
mente en valor junto con la nueva biblioteca, 
el yacimiento de la medina existente en 
Huerta Rufino, otra manifestación de una 
riqueza extraordinaria de la Ceuta medieval; 
la recuperación del antiguo acuartelamiento 
Teniente Ruiz; y esperemos que terminemos 
de desbloquear el asunto de la Estación de 

Ferrocarril así como terminar la obra de re-
cuperación de la Iglesia de San Francisco”, 
detalló el presidente. El máximo represen-
tante del Gobierno reconoció el “mimo” con 
el que la empresa adjudicataria de las obras 
de recuperación y restauración de la Puerta 
Califal, Jomasa, “atiende esta actuación con 
una minuciosidad espectacular porque sa-
ben que trabajan sobre un paño de mucha 
categoría”.
“Es emocionante comprobar que una iniciati-
va que empezó en 2002 gracias al entusiasmo 
de una serie de historiadores de Ceuta, casi 

“Se dirigen a nosotros para interesarse por 
los trabajos”

todos en torno al Instituto de Estudios Ceu-
tíes, descubrieron que en este emplazamiento 
donde está el Parador aparecía la Puerta 
Califal”, recordó Vivas. 
En cuanto a la dirección facultativa de Javier 
Arnáiz, Vivas señaló que tanto desde el punto 
de vista arqueológico como arquitectónico 
es la “mejor que se puede tener”. A la visita 
asistió Mabel Deu, consejera de Educación, 
Cultura y Mujer; el director del Parador 
Muralla, Alberto San Sebastián; así como 
representantes del Área de Patrimonio y la 
empresa Jomasa.

Francisco Villada, arqueólogo de la Ciudad 

Autónoma, señaló que la recuperación de 

la Puerta Califal permite “obtener algunos 

datos que suponen información histórica muy 

valiosa para los investigadores porque propor-

cionan pautas de cómo pueden funcionar pro-

cesos similares pero en otros lugares”. Otros 

arqueólogos que trabajan en fortificaciones 

portuguesas en diversos lugares del mundo, 

“se han dirigido a nosotros interesándose por 

los trabajos preguntándonos cómo se había 

llevado a cabo ese proceso de transforación 

de una fortificación medieval en una rena-

centista adaptada ya a la artillería”, expuso 

Villada. La intervención tiene como objetivo 

poner en valor la trascendencia histórica del 

yacimiento, considerado una joya para España 

al albergar, en un espacio sumamente redu-

cido, el entorno de la Puerta es de unos 60 

metros cuadrados, restos de entre los siglos 

I y XVI. Estos trabajos permiten redescubrir 

en la estructura defensiva que ha llegado a 

nuestros días las distintas fases históricas que 

se han ido adosando hasta conformarla.

EL FARO DE CEUTA  Martes, 19 de marzo de 2013

El IEC presenta un CD-Rom sobre la 
hidratación en el Ramadán
Un equipo ha analizado los mecanismos de adaptación a la restricción hídrica durante el ayuno del mes sagrado

El Faro CEUTA 

El Instituto de Estudios Ceutíes, ha puesto a 
la venta una nueva publicación en CD–ROM 

titulada ‘Análisis nutricional y mecanismos 
de adaptación a la restricción hídrica durante 
el ayuno del Ramadán’, fruto del trabajo de 
investigación del equipo formado por Raúl 

Guerrero, Jesús Ramírez, Mª de los Ángeles 
Sánchez-Caravaca y Carmen Villaverde.
El estudio está realizado en Ceuta analizando 
las variaciones en salud que producen los ayu-
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nos, centrándose en el precepto islámico del 
Ramadán que impone a las personas que lo 
practican, importantes modificaciones fisioló-
gicas y psicológicas, debido a las restricciones 
hídricas y dietéticas a las que se ven someti-
dos durante las horas diurnas a lo largo de un 
mes, estableciendo un modelo intermitente de 
ayuno absoluto, de naturaleza singular, par-
ticularmente cuando éste se lleva a cabo en 
sociedades multiculturales de tipo occidental, 

como puede ser la ciudad de Ceuta, en las 
que no se producen ajustes horarios en las 
actividades diarias, que sí son habituales en 
los países de mayoría musulmana.
Entre las modificaciones, por esta causa, 
destacan la activación de mecanismos de 
adaptación a la restricción hidrosalina, con 
consecuencias en la homeostasis de agua e io-
nes plasmáticos y las variaciones introducidas 
en los hábitos de vida y los cambios dietéticos, 

tanto cualitativos como cuantitativos. Por la 
relevancia de la cuestión y ante el escaso 
conocimiento de los efectos del Ramadán 
sobre el equilibrio hidroelectrolítico, dietético, 
hormonal, hemodinámico y antropométrico 
se planteó como objetivo el análisis de estos 
factores durante el mes de ayuno. El fin es 
prevenir algunos problemas que pudieran 
afectar a la salud, en jóvenes musulmanes 
deportista.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 20 de marzo de 2013

COLABORACIÓN ROTARY CLUB DE CEUTA

La primera lista del Rotary Club de Ceuta que se conserva en el Archivo de Salamanca, está fechada 
el 5 de junio de 1933. El club recibe su Carta Fundacional el 05 de enero de 1934, celebrando un baile en el Salón 
del Trono de la Casa Consistorial

Conferencia sobre la fundación de Rotary 
Club de Ceuta hace 80 años

El Rotary Club de Ceuta alterna sus activi-
dades de ayuda a la comunidad con actos 
de convivencia y reuniones culturales con 
cónyuges. Dentro de estos encuentros que 
permiten conocer o profundizar en el pasa-
do y presente de Ceuta, se han celebrado 
jornadas sobre fortificaciones locales, el 
cambio de Ayuntamiento a Ciudad Autónoma 
y, últimamente, la historia del mismo Rotary 
Club de Ceuta.
Para ello se invitó al Cronista Oficial, José 
Luís Gómez Barceló para disertar sobre “Los 
primeros años del Rotary Club en Ceuta”, 
citando como una de las fuentes de infor-
mación los documentos existentes en el 
Archivo de Salamanca, cuyas copias digita-
lizadas se encuentran ahora en el Archivo 
de la Ciudad Autónoma a disposición de los 
investigadores.
A estas fuentes unió el Cronista su propia 
documentación y la aportada en su día por 
Vicente Moga, prestigiosos archivero de 
Melilla.
Los que fundaron el Rotary Club de Ceuta en 
1987 hace cinco lustros, estaban convencidos 
que no existían antecedentes rotarios en la 
ciudad, hasta que descubrieron que en rea-
lidad habían refundado la prestigiosa entidad 
que ya había nacido en 1933, hace ahora 
80 años. En realidad, en el Protectorado de 
Marruecos se crearon clubs rotarios en Tetuán 
y Tánger en 1932 y Ceuta un año después, 

aunque estuvo funcio-
nando antes sin reco-
nocimiento oficial.
En la conferencia se 
proyectaron importan-
tes documentos como 
un recorte del diario El 
Sol de Madrid, otro de 
la Revista de Tropas 
Coloniales y algunos 
informando de visitas 
a Tetuán, donde los ro-
tarios fueron recibidos 
por el Alto Comisario 
y después a Riffien, 
acuartelamiento de La Legión en el norte de 
Marruecos.
La primera lista del Rotary Club de Ceuta que 
se conserva en el Archivo de Salamanca, está 
fechada el 5 de junio de 1933. El club recibe 
su Carta Fundacional el 05 de enero de 1934, 
celebrando un baile en el Salón del Trono de 
la Casa Consistorial, que alquiló al Ayunta-
miento pero que este decidió no cobrarle, 
por lo que el club entregó posteriormente 
un donativo equivalente a la Cantina Escolar 
que existía en San Amaro.
El banquete de gala se celebró en el Hotel 
Majestic (posteriormente Hotel Atlante), sede 
del club y tiene eco en el periódico El Sol de 
Madrid del 12 de enero de 1934, donde se 
acompaña a la noticia una foto que identifica 

a los presidentes de los clubs de Madrid, de 
Tánger y de Tetuán, este último, el Hach 
Bennuna, abuelo materno del rotario actual 
ceutí Mustafa Daoud. Otra sorpresa fue la 
existencia en el archivo del Cronista Oficial 
de un viejo disco de pizarra fabricado en 
1933 que, con el sello de La Voz de su Amo, 
contiene el himno rotario de aquel tiempo, 
interpretado por Emilio Segi Barba, y Coro, el 
más famoso barítono español en los primeros 
años del siglo XX. Tras la noticia del hallaz-
go, el conferenciante acercó el micrófono 
a su teléfono móvil, donde había grabado 
el sonido que contenía el disco y que será 
perfeccionado posteriormente.
El club de Ceuta se constituyó con 26 miem-
bros bajo la presidencia de Vicente Jaén 

Salón donde se desarrolló la conferencia sobre la fundación del Rotary Club 
de Ceuta en 1933
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Gallego (1933-34), Notario, 
Concejal y presidente de la 
Sociedad Hípica local y el se-
gundo presidente fue Ignacio 
Bauer y Landauer, banque-
ro, catedrático del Instituto 
hispano-marroquí, doctor en 
Filosofía y Letras y doctor en 
Derecho.
Durante la Segunda Repúbli-
ca se prohibió a los militares 
pertenecer a Rotary, por lo 

que, además de otros, la disposición afectó 
al General Jefe de la Circunscripción Militar 
entre los años 1930-36, Gregorio Benito 
Terraza que tuvo que dejar el club.
El encuentro fue realmente muy formativo 
e interesante, conociendo los rotarios de 
2013 que su club cumplió ocho décadas con 
un largo paréntesis, hasta que en 1988 fue 
refundado hace ahora 25 años, por algunos 
de los que asistieron al encuentro con José 
Luis Gómez Barceló, cronista oficial de la 
Ciudad de Ceuta.

EL PUEBLO DE CEUTA  Viérnes, 22 de marzo de 2013

La Ciudad “trabaja” para que puedan visitarse 
las obras de la Puerta Califal
El arqueólogo municipal, Fernando Villada, forma a los guías del área de Servicios Turísticos con el propósito de 
que las visitas puedan realizarse “una vez por semana”

CEUTA
El Pueblo

La Ciudad trabaja en la apertura a las visitas 
de las obras de restauración y puesta en valor 
de la Puerta Califal. Según se informa en una 
nota de prensa, parte de este trabajo consiste 
en “preparar a las personas que habrán de 
guiar las visitas que sean programadas”, los 
guías de Servicios Turísticos.
La Consejería de Educación, Cultura y Mujer, 
y la Consejería de Juventud, Deporte, Turism 
y Festejos trabajan de “forma conjunta” en la 
apertura a las visitas de las obras de restau-
ración y puesta en valor de la Puerta Califal, 

incluida en el conjunto monumental de las 
Murallas Reales. Según informa una nota 
de prensa, parte de este trabajo consiste en 
“preparar a las personas que habrán de guiar 
las visitas que sean programadas”. De ello se 
encargarán los guías de Servicios Turísticos 
quienes, esta misma semana, han visitado 
este lugar del patrimonio local guiados por el 
arqueólogo municipal, Fernando Villada. 
Lo que ambas coconsejeerías planean es 
que haya una visita a la semana. “La Ciudad 
anunciará cuando vayan a empezar estas 
actuaciones para que las personas interesa-
das puedan apuntarse, un trámite que, en 
su momento, deberán llevar a cabo en las 

dependencias de Turismo”, en el Baluarte de 
los Mallorquines. 

“necesaria protección”

En mayo del pasado año la consejera de 
Educación, Cultura y Mujer, Mabel Deu, 
anunciaba la intención de la Ciudad de “abrir 
por obras” la Puerta Califal con el propósito 
de que la ciudadanía pueda conocerla y las 
intervenciones que se están realizando para 
recuperarlo. La iniciativa permite “sensibilizar 
a los visitantes sobre la importancia de este 
bien y concienciarlos de su necesaria protec-
ción y cuidado”. 

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 23 de marzo de 2013

SERAFÍN BECERRA 
Un personaje por excelencia para la historia de Ceuta

Disco de pizarra con 80 años de antigüedad aportado por el Cronista 
Oficial de la Ciudad

IN MEMORIAM

COLABORACIÓN RICARDO LACASA

   Conocí a Serafín Becerra, allá por 1970, en 
su condición de ex – boxeador, federación de 
la que en un tiempo fue presidente, coinci-
diendo con mis inicios como redactor depor-
tivo de ‘Radio Ceuta’. Todavía hay quienes 
aún le recuerdan subido en el cuadrilátero del 
Ceutí, en el Ángulo, erigido en un auténtico 

‘enfant terrible’ por su acometividad, valentía 
y la certeza de sus golpes. Quién iba a decir 
entonces que aquel púgil haría gala de esas 
cualidades, dialécticamente hablando, como 
político, por espacio de 16 años, tanto en 
las cortes franquistas, a las que llegó por 
primera vez en 1967 por el llamado tercio 

familiar, como en las dos primeras de la 
democracia.
“Yo no tengo un buen don de gentes, pero no 
me debo callar”, decía a ABC en 1978, diario 
que lo definía como “un hombre peleón, de 
lucha, cuya actitud no gusta a sus jefes de fi-
las”. Y así era cuando se trataba de la defensa 
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de Ceuta, no digamos por aquella época ante 
el temor de que, al igual que Melilla, ambas 
ciudades quedasen sin mención expresa en 
la Constitución, algo que fue posible gracias 
al tesón y la dura batalla por la causa, tanto 
de él como de nuestros otros parlamentarios 
de UCD de entonces.
Valenciano de nacimiento, Serafín ejerció de 
ceutí por encima de todo desde sus tiempos 
de marinero en el trasbordador ‘Victoria’. 
Personaje popular por excelencia, vivió en-
tregado por entero a la política durante tres 
lustros con generosidad, honradez, vocación, 
sacrificio y altruismo, cualidades de las que 
tanto tendrían que aprender numerosos 
políticos actuales, cuando tan cuestionados 
y mal vistos están por la ciudadanía. 
Lejos de enriquecerse o vivir de la política, 
contaba que su dedicación por la cosa pública 
le costó la ruina de sus negocios, el mesón 
que llevaba su nombre o la célebre discoteca 
‘La Cueva’, en el monte Hacho. Apartado defi-
nitivamente del ruedo político, su desencanto 
fue aumentando a medida que avanzaban 
los años. “Los partidos tienen que defender 
al ciudadano”. “Antes, quienes íbamos a la 
política lo hacíamos con intención de servir 
a la ciudadanía y no al revés”. “Rechazo 
que haya quienes se empeñen en vivir de la 
política”… ¡Qué tiempos aquellos, querido y 
admirado Serafín!
Procurador en las cortes franquistas hasta 
su disolución, no dudó en presentar cara al 
régimen cada vez que se terció, especial-
mente cuando denunció irregularidades con 
el rancho de los cuarteles. Aquello le costó 
un suplicatorio para su procesamiento, que 
al final fue sobreseído por las miradas que, 
por el caso, llegaban del exterior. Como tam-
poco le dolieron prendas a la hora de pedir 

explicaciones en la cámara 
sobre posibles sobornos 
en la cesión del antiguo 
Sahara Español, pregunta 
que no fue admitida nunca 
a trámite.
Serafín Becerra fue un 
hombre que se batió por 
Ceuta. Tanto con el ante-
rior régimen como con la 
democracia, siempre tuvo 
vía libre en las puertas de 
los ministerios. Político 
abierto a los medios, ja-
más me rehuyó el micrófono las veces que lo 
abordé. “Me podéis llamar a cualquier hora, 
estoy a vuestra entera disposición y más si 
se trata de hacer algo por Ceuta, trabajar por 
ella”, me decía. Igual sucedía con la prensa 
nacional que, de continuo, le abordaba por 
su claridad dialéctica y espontaneidad, espe-
cialmente con Franco en el poder.
El general le recibió en audiencia una vez. 
También el Rey. “El monarca afirma que él es 
el primer ceutí, por lo que me ha prometido 
su visita a Ceuta en la primera ocasión que 
sus obligaciones se lo permitan”. Sucedía el 
14 de enero de 1977. Promesa que, Serafín, 
en petit comité, veía muy difícil por no decir 
imposible. Sería preciso esperar tres décadas 
para que se materializara, cuando, apartado 
ya nuestro hombre de toda actividad pública 
desde hacía muchos años, vivía plenamente 
dedicado a su familia.
Con Becerra Lago no se ha sido justo. Re-
cuerdo el ejemplar de la Constitución que, 
en edición limitada para quienes la hicieron 
posible y con la firma de todos, me mostró 
en cierta ocasión en su privilegiado refugio 
del Hacho. “Y ya ves, siguen sin invitarme a 

los actos del aniversario de cada año”, me 
decía con tristeza.
Como también se le ignoró en el acto de 
entrega del I Premio Convivencia a Adolfo 
Suárez, el 30 de abril de 1999, personaje con 
el que tan de cerca estuvo Serafín y por cuya 
visita a nuestra ciudad, en diciembre de 1980, 
la primera de un presidente de gobierno de 
la actual democracia, tanto tuvo que insistir 
en unión de sus compañeros parlamentarios 
ucedistas.
En 2002, Serafín Becerra fue distinguido 
con una medalla de la Autonomía. Menos 
mal, pero la realidad es que también habría 
sido merecedor de que su nombre figurase 
en el callejero ceutí. Pocos políticos habrán 
batallado y sentido tanto esta ciudad como 
nuestro hombre. Un personaje del pueblo y 
para el pueblo, alineado siempre junto a los 
más débiles sin reparar en condición social 
o ideologías, al que se le sigue y aún se le 
seguirá recordando por tantas cosas, pero por 
encima de todo por su honradez, valentía y 
ardorosa lucha por esta tierra a la que siem-
pre consideró como la suya propia.
Descanse en paz.

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 23 de marzo de 2013

El artista ceutí Diego Segura inuaguró su nueva muestra, presente en las Murallas Reales hasta el 5 de mayo

GALERÍA FOTOGRÁFICA

Olav Orts CEUTA 

El Museo de las Murallas Reales albergó ayer 
la inauguración de la muestra ‘El arte de ver’, 
una exposición fotográfica del artista ceutí 
Diego Segura compuesta por unos ochenta 
paneles organizados en cuatro series: Mar 

de luces, luces de mar, Acuarelas del frío, 
Los colores del silencio y Otras miradas. La 
muestra permanecerá abierta al público hasta 
el 5 de mayo.
“La naturaleza es la mayor obra de arte que 
existe”, dice Segura, “y muchas veces las per-
sonas pasamos alrededor de ella y no somos 

capaces de percibir la belleza de los detalles y 
de los conjuntos”. Por tal motivo, el artista ha 
creado más de 80 fotografías divididas en las 
cuatro partes mecionadas: “La primera serie 
muestra unas redes en el puerto de M’diq, 
que podría ser cualquier puerto mediterrá-
neo, incluso los antiguos centros pesqueros 

La vida y la naturaleza como obras de arte
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de Ceuta, con un visión artística, colorista, 
con una composición muy cuidada; otra de 
las series tiene que ver con el hielo y el libro 
de acuarelas del frío que publiqué el pasado 
año; la tercera muestra un acantilado rocoso 
de una playa de Asturias, concretamente la 
Del Silencio, en el Concejo de Cudillero, de 
donde he abstraido una serie de fotografías 
que se parecen mucho a las obras que pinto, 
de modo que es como descubrir el arte en 
la propia vida; la última serie es mucho más 
diversa y tiene imágenes de distintas pro-
cedencias, por ejemplo, de unos frutos, de 
hojas en el estanque, gotas de agua sobre la 

QUINO
Las autoridades de la Ciudad, como Lería y Deu, no faltaron a la inauguración 
de la muestra.

QUINO
La exposición se compone de más de ochenta fotografías y está expuesta en 
las Murallas.

piel de una hoja caida en el suelo en otoño, 
unas nubes, detalles que pasan inadvertidos 
en la vida cotidiana”, relata.
En este sentido, el artista señala que “quiero 
llamar la atención del espectador para que 
sepa sacarle el mejor provecho porque no 
todo el arte ha de ser de galería y de museo 
sino que la vida puede ser también una obra 
de arte”.
Asimismo, Segura cree sobre la exposición, 
un trabajo que le ha llevado años, que “es una 
obra muy didáctica pues hay una vocación 
humanista que alcanza a la sensibilidad de 
muchas generaciones”.

El artista defiende también que “una cosa es 
el mercado del arte que impone las modas, 
el precio y todo ese tinglado que es absolu-
tamente falso y artificioso, y otra cosa es la 
perfección emotiva, espiritual, artística del 
propio arte y yo abogo y apuesto por esta 
segunda rama”.
Por último, el artista indica que las fotogra-
fías que desde ayer se pueden admirar en 
las Murallas Reales “son reales, sin ningún 
retoque, sólo que la composición puede ser 
en macro o puede ser más amplia, en zoom. 
La composición de abstracción tratada como 
si fuera una obra de arte”, concluye.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 24 de marzo de 2013

Reflexiones de un paciente

No somos nadie. Emprendo un viaje cultural 
por la Comunidad de Madrid y, a las 24 horas, 
siento un repentino mazazo en mi salud. En 
Alcalá de Henares, base de partida de las 
rutas, pido a la recepcionista del hotel que 
avisen a la aseguradora de mi viaje para obrar 
en consecuencia. La burocracia o la hora 
de la llamada no proporcionan la necesaria 
respuesta inmediata.  Como no pertenezco 
al sistema público de salud, recurro a mi 
seguro particular. Presto, recibo atención en 

POR EL REBELLÍN 

Ricardo 
Lacasa    

un centro médico alcarreño, don-
de me reconoce el doctor Juan 
Carlos del Campo Olmedo, todo 
un gran profesional y persona de 
extraordinaria humanidad. A la 
vista de la exploración inicial, soli-
cita que me sean realizadas unas 
pruebas en el propio centro. Con 
ellas ya en su poder, me recibe 
al instante sin reparar en prisas 
y, tranquilizándome, confirma su 
diagnosis inicial.
El paso inmediato es mi urgente 
evacuación a Madrid. El doctor pide que 
llamen a una ambulancia para mi traslado al 
Hospital Moncloa, un referente obligado de la 
sanidad privada de la capital. Provisto de los 

pertinentes informes, me pasan directamente 
a un box de urgencias donde, al instante, se 
me realizan nuevas pruebas. Hora y media 
después, ya estoy en planta.
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Pasarte los días en un hospital no es un tra-
go agradable. Mas, en mi caso, con un solo 
paciente por habitación, televisión, cama 
para el acompañante y las atenciones de 
sus profesionales, el trance se hace mucho 
más llevadero. Máxime con la confianza de 
saber que estás en un clínico acreditado con 
reconocimientos oficiales de excelencia y 
calidad asistencial.
Estar ingresado en un hospital da pie a mu-
chas reflexiones. Es por lo que me he permiti-
do contar lo anterior. En pleno debate sobre la 
sanidad pública y la privada con los recortes 
y demás historias, no puedo por menos que 
romper una lanza a favor de esta última, tan 
cuestionada últimamente por algunos, sin 
que ello suponga el más mínimo menoscabo 
para la pública. 
Es significativo que, pese a la crisis, siga 
creciendo el número de españoles que 
cuentan con un seguro privado, unos 10,5 
millones. Posiblemente en ello tengan algo 
que ver los recortes de la pública. Eludir 
las listas de espera sin pasar por el médico 
de cabecera, evitar las aglomeraciones en 
urgencias o disponer, en caso de hospitali-
zación comodidades como las que cito, entre 

otras ventajas, son factores de peso. No es 
extraño que el ‘I Barómetro de la Sanidad 
Privada Española’ recogiera el alto grado de 
satisfacción de sus usuarios. El 80 por ciento 
con la valoración media de 8,6 en la atención 
asistencial recibida durante el ingreso, y un 
81 por ciento en el servicio de urgencias con 
una media de un 8.
Muy significativo es que tanto los funcionarios 
públicos como el personal de las FF. AA. o los 
miembros de la Guardia Civil, hayan puesto 
el grito en el cielo ante los rumores de una 
posible desaparición de MUFACE. Un colectivo 
que, por otra parte, pudiendo elegir entre los 
dos sistemas, se decanta mayoritariamente 
por la privada en un 80 por ciento.
“La sanidad privada tiene presente y futuro, 
pero siempre en colaboración con la pública”, 
decía María Cordón, consejera delegada del 
grupo Quirón. Cierto. Uno iría más lejos. De 
no existir la fuerte competencia que la red 
pública nacional de salud supone para la 
privada, ahora estaríamos hablando de otra 
historia. Y ese es el temor, que de perderse 
ésta, las repercusiones negativas para los 
pacientes con seguros privados serían evi-
dentes. 

En plena reflexión sobre el tema, en el que 
me podría extender más, la mente se me fue 
al desaparecido hospital de la Cruz Roja. Qué 
pena de edificio y de oportunidad para con-
vertirlo en un clínico privado cuando, parece 
ser, hay interesados dispuestos a acometer 
la iniciativa. Pasa el tiempo y el edificio sigue 
abandonado. Pero claro, mientras la entidad 
humanitaria propietaria del inmueble no baje 
su desorbitado precio, ya sea por venta o 
alquiler, seguiremos asistiendo a su progre-
sivo deterioro. 
Una lástima, ya digo, pensando en el gran 
servicio que podría prestarnos a quienes no 
pertenecemos al sistema público, y a los que 
se nos hace el favor  de recibir atención, 
cuando es preciso, en el flamante y digno 
Hospital Universitario. 
Un clínico privado, con el elevado número de 
seguros que hay en la ciudad y los potenciales 
pacientes que, a buen seguro, acudirían de 
Marruecos, puede ser viable. Será cuestión de 
que autoridades y parlamentarios redoblen 
sus contactos con Cruz Roja. Una ciudad 
como Ceuta, aislada de la Península y con sus 
más de 80.000 habitantes, debería disponer 
también de su hospital privado.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 24 de marzo de 2013

COMER EN CEUTA… EN EL SIGLO XVIII (III)

  COLABORACIÓN      ANTONIO CARMONA PORTILLO. DOCTOR EN HISTORIA    DEL INSTITUTO DE 
ESTUDIOS CEUTÍES

Los géneros acopiados por el abasto de la 
ciudad de Ceuta se disponían en los almace-
nes propiedad de la Junta, que se situaban 
en estas fechas en las murallas del foso, 
en competencia con el alojamiento de los 
soldados y otras mercancías destinadas a 
fortificaciones y maestranzas. En ocasiones, 
especialmente durante momentos de espe-
cial dificultad como asedios o epidemias, 
hasta los templos servían de almacenes.
La transacción última, aquella que permitía a 
los ceutíes adquirir los géneros alimenticios 
necesarios a su subsistencia, comenzaba 
en un despacho u oficina situada en la 
Comandancia, que abría en invierno de 9 

La venta de géneros en la 
ciudad

de la mañana a una de la tarde y desde las 
tres hasta el toque de oración. Esta oficina 
dispensaba unas papeletas para que los 
tenderos, panaderos, los administradores 
del hospital Real e incluso las personas 
individualmente, pudiera extraer de los alma-
cenes del abasto: trigo, aceite, vino, vinagre, 
menestra, jabón, etc.
El despacho de estos géneros estaba regu-
lado con gran minuciosidad: Los martes y 
los miércoles se despachaban las papeletas 
para la compra del vino y del carbón; los 

Foso de la Almina, cuadro de Benigno Murcia. Museo 
de Ceuta
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EN OCASIONES, especialmente durante momentos de especial dificultad como asedios o epidemias, hasta los 
templos servían de almacenes.

viernes por la mañana se 
entregaban los vales para 
aceite y carbón y por la 
tarde manteca, bacalao 
y jabón; finalmente, los 
sábados el trigo.
A partir de 1767 se reguló 
la existencia de una serie 
de tiendas en las que 
poner a la venta estas 
mercancías. Los tenderos 
interesados en vender 
comestibles debían de-
positar una especie de 
fianza de dos mil reales, 
con el fin de salvaguardar 
el pago de los géneros 
que retiraban. En 1777 
se suprimió esta fianza 
bajo la promesa de los 
comerciantes de pagar 
al contado los géneros, aunque en 1788 se 
le vuelve a exigir. El transporte desde los 
almacenes hasta las tiendas corría a cargo 
de cada minorista.
La patente de comerciante debía ser conce-
dida por la Junta de Abastos, siendo este trá-
mite con el tiempo, convertido en una forma 
de ayudar a las familias de los dependientes 
del abastos, que de esa manera obtenían 
privilegios en la venta de los géneros al por 
menor. Es posible que en algunos casos 
estas concesiones estuvieran relacionadas 
con un cierto corporativismo entre los miem-
bros de la administración de abastos, pero 
de lo que sí tenemos noticias es de que en 
muchas ocasiones eran los huérfanos o las 
viudas de los dependientes de la Junta los 
que se beneficiaban de ellas.
En Ceuta existían en los años sesenta del 
siglo XVIII cinco tiendas expendedoras de 
comestibles, pasando a mas de treinta a 
finales de este mismo siglo. Su distribución 
urbana se correspondía con la de su pobla-
ción; así, poco a poco se fueron desplazando 
las tiendas hacía la Almina. En 1797, de las 
treinta existentes en Ceuta, diez estaban 
localizadas en la ciudad (desde el Foso 
marítimo hasta el de la Almina) y veinte en 
la propia Almina. 
De entre ellas, distinguimos las panaderías 
y las carnicerías. Las primeras estaban su-

jetas a una permanente inspección respecto 
al peso del pan y a la calidad de la harina, 
siendo obligatorio la existencia de un peso 
de cruz en cada una de ellas. Además se 
obligaba a que el pan fuese identificado con 
una señal, con el fin de evitar el intrusismo 
en este comercio, pero el control se hacía a 
veces difícil porque los propietarios de las 
licencias de algunas de las tahonas u hor-
nos solían subarrendar su negocio a otras 
personas.
Las carnicerías eran la que dependían de 
una manera más directa de la Junta de 
Abastos, al encontrarse bajo la tutela de un 
fiel de la carnicería. Existía un turno sema-
nal en la venta de la carne y sus derivados, 
dependiendo de la entrada de género en los 
almacenes del abasto y de la matanza en 
los mataderos de la ciudad, ya que estaba 
terminantemente prohibido el transporte de 
carne de animales sacrificados en la Penín-
sula. Para el suministro de carne, la Junta 
de Abastos tenía arrendada una dehesa en 
Algeciras, dónde pudiera pastar el ganado 
antes de ser trasladado vivo a la ciudad, ya 
que durante la mayor parte de las veces, era 
muy peligroso a los pastores salir al campo 
a pastorear el ganado.
Uno de los géneros de mayor prestigio en 
las carnicerías era el tocino. Su venta se 
efectuaba tras la atociná, o elaboración de 

la carne del cerdo. En algunas ocasio-
nes, cuando había escasez de tocino 
en Ceuta, se acudía a su importación 
desde Génova.
Además del tocino se vendía el resto 
de la carne del cerdo, así como de 
vaca y carnero. También se ofrecía 
la asadura, los menudos e incluso 
las astas de las reses, que tenían su 
utilidad en la artillería para mezclar la 
pólvora o la compraban los guiferos 
para confeccionar con ellas artículos 
como cucharas. 
La venta del vino y del aguardiente 
estaba regulada especialmente por la 
Junta de Abastos. El vino era un género 
que se distribuía mayoritariamente tan-
to entre los soldados y penados, como 
entre la población civil. Se vendía en 
las tabernas, aunque por ser Ceuta pla-
za fuerte se permitía la venta directa. 

Así ocurría, por ejemplo, con los franciscanos 
y con el Cabildo Eclesiástico en general, a 
quienes se les vendía directamente el vino 
para oficiar. Desde 1781 se admitió también 
esta posibilidad a particulares, siempre que 
fuera para su consumo y previo el pago de 
un canon de 10 a 14 reales en calidad de 
indemnización por la posibilidad de que, una 
vez consumido, no fuera pagado.
A finales del siglo había tres tabernas en 
Ceuta dónde comprar el vino: una situada en 
la ciudad, a nombre de José Rosales y otras 
dos en la Almina, bajo la dirección de Vicente 
del Pro y Jacinto Castillo. Al aumentar la 
variedad de caldos (De la Rabita, Málaga, 
dulce, seco, tinto, blanco…), se incrementó 
el número de tabernas, que comenzaron a 
especializarse en la venta de un solo tipo de 
vino. La Junta de Abastos ordenó finalmente 
que en cada establecimiento se dispusiera 
una tabla en la que se especificara qué tipo 
de caldo vendía.
El aguardiente era otro de los géneros que 
recibía una especial vigilancia a la hora de 
su venta, ya que estaba sometido a estanco, 
recibiendo las arcas de la ciudad una jugosa 
suma de dinero como impuesto. Se usaba 
tanto en la curación de las heridas como en 
la fabricación de licores y la variedad que 
se vendía en Ceuta iba desde aguardiente 
fuerte hasta el anisado. 

Izquierda: Casa en Ceuta 
del siglo XIX

Arriba derecha: Botijo de 
época moderna
Museo municipal de 
Ceuta
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 De su venta al por mayor en la ciudad se 
encargaba la propia Junta de Abastos, que 
solía delegar en asentistas en régimen de 
monopolio. Tal era el valor de la renta que 
pretendía obtener la Junta por la venta del 
aguardiente en Ceuta, que se concedía al 
asentista el derecho de inspección de las 

tiendas en las que se sospechara que se 
vendía licor de contrabando. En 1790 era 
asentista del aguardiente José Zampaio, 
quien mantuvo un pleito con la Junta por 
supuesto incumplimiento de condiciones de 
contrata. Finalmente la Junta de Abastos se 
quedó con el comercio del aguardiente hasta 

1799 en que lo cedió a Andrés Ballesteros.
Aunque la mayoría de los comerciantes que 
se encargaban de la venta del aguardiente 
en Ceuta eran de Andalucía, hubo momentos 
en los que intervinieron compañías exporta-
doras catalanas, que realizaban el negocio 
a través del puerto de Málaga.

EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 26 de marzo de 2013

El estudio del yacimiento de Benzú, recogido 
en un libro sobre el Estrecho 
El arqueólogo José Ramos realiza una “pequeña” síntesis de las investigaciones en el Abrigo y Cueva desde el año 2002
 
CEUTA
Paula Zumeta

El catedrático de la Universidad de Cádiz y 
arqueólogo José Ramos presentó el pasado 
día 20 el libro ‘El Estrecho de Gibraltar como 
puente para las sociedades prehistóricas’, 
en el que se incluye una “pequeña” síntesis 
de los estudios llevados a cabo desde el año 
2002 en el yacimiento de Benzú, ya que 
constituye uno de los lugares más destacados 
para “entender los poblamientos en toda la 
región”.
El catedrático de la Universidad de Cádiz y 
arqueólogo José Ramos presentó el pasado 
día 20 el libro ‘El Estrecho de Gibraltar como 
puente para las sociedades prehistóricas’, 
en el que se incluye una “pequeña” síntesis 
de los estudios llevados a cabo desde el año 
2002 en el yacimiento del Abrigo y Cueva de 
Benzú. Para Ramos, el resultado del libro ha 
sido “satisfactorio”, ya que ha supuesto “un 
esfuerzo de síntesis del trabajo de unos cuan-
tos años y uno de los capítulos importantes es 
Benzú y la síntesis de los resultados que está 

obteniendo el yacimiento”. Sobre Benzú, “se 
hace una pequeña síntesis de las diferentes 
áreas trabajadas a lo largo de los años”, como 
es el caso de la geología, la tecnología, los 
recursos y la fauna. El yacimiento plantea 
“la importancia que existe como sociedades 
recolectoras, pescadoras y mariscadoras”. 
El Abrigo y Cueva supone un “yacimiento 
clave para entender los poblamientos de 
toda la región, el norte de África y el sur de 
Europa; Benzú estuvo muy bien situado y es 
importante”.
La edición del libro ha corrido a cargo de la 
Editorial ‘La Serranía’. Ramos explica que en 
los libros de este grupo suelen publicarse te-
mas relacionados con la historia de la región 
andaluza o los parques andaluces.
En cuanto al título del libro, Ramos resalta 
que se encuentra enmarcado dentro de 
la línea del “pensamiento de estos años, 
donde han sido muy importantes los traba-
jos en Ceuta”. La obra es un “ensayo” que 
analiza desde las primeras ocupaciones de 
cazadores-recolectores al mundo de la Edad 
de Bronce, del segundo milenio a.d.C. El 

arqueólogo y profesor comenta que el libro 
recoge información acerca de los poblamien-
tos “en las dos orillas, tanto en la africana 
como en el sur de la península”. En él se 
analiza la geología, la geografía y la historia. 
“Se plantea, desde etapas muy antiguas, 
que hubo contactos y relaciones, sobre todo 
para sociedades cazadoras-recolectoras 
y, para el momento tribal-Neolítico existió 
un proceso de distribución, sobre todo de 
objetos”, comenta Ramos. En cuanto a los 
momentos de la Prehistoria reciente, “se 
mantienen relaciones comerciales muy claras 
en material africano como el marfil, cáscaras 
de huevos de avestruz, ámbar, resinas o di-
versos tipos de tierra” como indicios del sur 
de la península. 
Es decir, “las relaciones existieron desde muy 
antiguo y por eso se habla de la idea del 
puente en el libro”, destaca el arqueólogo 
de la UCA, que añade una “reivindicación de 
la figura del profesor Miguel Tarradell, que 
había hablado de estos temas en los años 
cincuenta y había quedado un poco olvidado 
en la historiografía española”. 

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 27 de marzo de 2013

El libro sobre el Abrigo y Cueva se presentará 
el próximo mes de abril
El historiador y profesor de la UCA José Ramos ultima estos días los detalles de la obra, que contará con 34 capítulos 
y más de 700 páginas sobre el yacimiento 
 
CEUTA
Paula Zumeta

El libro sobre las investigaciones llevadas 
a cabo en Benzú desde el año 2002 hasta 

2012 se presentará el próximo mes de abril. 
Así lo espera el historiador de la Universidad 
de Cádiz (UCA), José Ramos, que es uno de 
los co directores de este proyecto junto con 
Darío Bernal. La obra, que versará sobre 

los estudios realizados en el Abrigo y Cueva 
en los últimos diez años, pretende resumir 
estas investigaciones en unas 700 páginas y 
34 capítulos. Ramos está trabajando en las 
pruebas de impresión del libro, que lleva a 
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cabo ‘Papel de Aguas’. El también profesor 
agradece a la Ciudad el “esfuerzo” en tiempos 
de crisis.
El libro que hablará sobre las investigaciones 
del yacimiento de Benzú está a punto de 
cerrarse, según ha explicado el historiador 
y profesor de la Universidad de Cádiz, José 
Ramos, que, junto a Darío Bernal, Eduardo 
Vijande y Juan Jesús Cantillo pusieron en 
marcha este proyecto que cuenta con un 
total de 34 capítulos y que recoge “todos los 
datos” de los diez años de estudio tanto en 
el Abrigo como en la Cueva de Benzú. 
“Los datos que se publicarán serán desde 
2002 hasta 2012”, explica Ramos a EL PUE-
BLO. La presentación del libro está prevista 
el próximo mes de abril a falta de cerrar 
agenda con la Consejería de Educación, Cul-
tura y Mujer y con el arqueólogo municipal, 
Fernando Villada 
En cuanto a la obra sobre el yacimiento, 
que previsiblemente tendrá 700 páginas, 
recoge “todos los datos de estos diez años”. 
La obra se divide en “dos partes claramente 
diferenciadas”, una para el Abrigo y otra para 
la Cueva. Así, el lector podrá conocer una 
“visión interdisciplinar acerca de la geología, 
la fauna -tanto marina como terrestre-, polen, 
arqueobotánica, etc.”. Y es que, en este libro 
han participado “más de 30 investigadores de 
diferentes universidades” y ha sido dirigido 

por la Universidad de Cádiz. Los directores 
del proyecto, el propio Ramos y Darío Bernal, 
están satisfechos con el trabajo que se ha 
llevado a cabo de recopilación. La realización 
de la obra se ha enmarcado dentro de un 
convenio de colaboración entre la Ciudad y 
la Universidad de Cádiz (UCA), el cual “se ha 
ido ampliando desde el año 2004”. 
Está previsto que para la presentación del 
libro acudan el resto de creadores del mis-
mo, informa Ramos, que quiere agradecer 
al Ejecutivo local que, “a pesar de la crisis y 
las dificultades económicas, se ha apostado 
por la continuidad de esta investigación 
interdisciplinar”. 
El libro pretende “cumplir” con toda la in-
formación recogida en estos últimos años. 
Entre los hallazgos se incluyen más de 35.000 
objetos líticos “trabajados”, o unos 1.000 
fragmentos de huesos, tanto de fauna marina 
como terrestre. 

300.000 años de historia

También se incluyen varios capítulos de 
arqueobotánica, es decir, hay plantas que 
se datan desde hace casi 300.000 años. En 
definitiva, el Abrigo y Cueva de Benzú definen 
un “panorama muy sólido y con muchísima 
información de toda la trayectoria de Ceuta 
y de toda la región”, finaliza Ramos. 

El historiador está trabajando estos días en 
la portada y en las pruebas de impresión 
del libro, que se imprimará en la ciudad, en 
‘Papel de Aguas’. 

Ceuta, en el punto de mira de estudios 
internacionales

“La Ciencia es fundamental para el avance del 
conocimiento y para las sociedades moder-
nas, y el estudio sobre el yacimiento de Benzú 
es muy importante”, explica el historiador y 
profesor de la Universidad de Cádiz, José 
Ramos. Y es que, los estudios, que comen-
zaron en el año 2002, han dado a conocer 
a la ciudad de Ceuta “en muchos foros y en 
congresos como un apartado interesante 
científico”. En definitiva, el alcance de los 
estudios del Abrigo y Cueva “es importante 
y sobre todo, los recursos marinos como uno 
de los lugares más antiguos del planeta en 
cuanto a los recursos de explotación, tanto 
de marisqueo como de peces”. Y es que, en 
Benzú se registran 150.000 evidencias de 
peces y 250.000 evidencias de recogidas de 
moluscos. Es decir, un lugar “muy potente 
que refuerza a toda la región del Estrecho 
como uno de los puntos importantes del 
planeta en cuanto a la ocupación humana se 
refiere, ya que está en una zona estratégica 
de relaciones Europa-África”. 

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 27 de marzo de 2013

Día Mundial del Teatro
Por Manuel Merlo*

El Centro Dramático de Ceuta, quiere en 
el Día Mundial del Teatro, conmemorar tan 
magno acontecimiento y felicitar a todos los 
colectivos teatrales de la Ciudad, “Albanta 
Teatro”, “Conmedia farsa”, “Compañía de Cé-
sar Martín”, Centro Juvenil de Teatro, Colecti-
vo L´Atelier, a todos los grupos participantes 
en la Muestra Infantil y Juvenil de Teatro, 
(creemos que no se nos olvida ninguno) así 
como a todos los miembros del propio Centro 
Dramático de Ceuta y desearles un feliz día 
teatral, aunque este año se nos haya colado 
en las festividades de Semana Santa.
Como ya todos los medios, tanto locales, 
nacionales e internacionales han dado a 
conocer el Mensaje del Día Internacional del 
Teatro, que este año ha salido de la pluma 
de Darío Fo, persona elegida por el Instituto 
Internacional del Teatro ITI (UNESCO), nues-

tro interés radica en conmemorar este 27 de 
Marzo haciendo una reflexión sobre el tema 
teatral dirigido a una Cultura de Paz.
Los que un día decidimos buscar a través 
del Teatro un medio de expresión, ya sea 
como hobby o de forma profesional, autores, 
actores, directores, diseñadores escénicos, 
iluminadores, sonidistas, etc., debemos ser 
portadores de mensajes de paz, de ilusión, 
de fantasía, conocimiento y por qué no de 
entretenimiento ya que tenemos la suerte de 
tener una tribuna pública, como es un tablado 
teatral desde donde lanzar ideas, textos, imá-
genes, movimientos, expresiones escénicas 
que deben contribuir placenteramente al 
complemento de formación de los espec-
tadores, así como a dejarles unos hilos que 
enlacen el camino hacia el bien común, todo 
ello aderezado con la mejor de las bellezas 
plásticas, textuales e imaginativas.
Sabemos que todos tenemos proyectos, que 

ponemos nuestro esfuerzo e imaginación 
colectiva en crear el mejor espectáculo para 
dedicárselo a todos aquellos que tienen la 
deferencia de asistir a la llamada teatral y 
esperan ilusionadamente de todos nosotros, 
lo mejor. No los defraudemos, redoblemos el 
esfuerzo en conseguir la calidad, la frescura, 
el entendimiento a través de este arte mile-
nario y seamos humildes a la hora de recibir 
aplausos y admitamos la crítica sin soberbias 
ni iras, ya que no todas las veces se acierta 
y aunque se haga, no siempre llega igual al 
público que nos sigue.
Deseamos en este día que todos los proyectos 
que imaginemos vean la luz, y si así no lo 
fuera, sabemos que el Teatro tiene infinitos 
recursos a los que llamar en espera de me-
jores épocas.

¡FELICIDADES A TODOS!
* Director Centro Dramático
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Y, hasta el año que viene

Que de catorce hermandades de penitencia, 
una se quede sin salir a la calle podría parecer 
una cuestión menor. No así tratándose de 
una de las más señeras, de las que concitan 
más devoción y con el título de Real desde 
1976. Ha sucedido con la de Los Remedios. 
La cara negativa de una Semana Santa que 
sigue siendo un auténtico lujo y quién sabe 
si hasta un milagro para una ciudad de las 
características de Ceuta. Su ausencia invita a 
la reflexión, mirando siempre a un futuro ante 
el que, dada la peculiaridad de nuestra tierra, 
se hacen inevitables los interrogantes.
Lo del Cristo de la Buena Muerte debería 
servir de lección, para que jamás vuelva a 
repetirse con cualquier otra hermandad. No 
es de recibo que su piadosa nave quedase 
a la deriva sin junta de gobierno y sin que 
nadie, desde dentro o desde fuera, se lan-
zara a tratar de poner remedio a la serie de 
situaciones que se venían viviendo, cuando 
todavía se estaba a tiempo.
Como bien señalaba Juan Carlos Aznar, el 
presidente del Consejo, “las hermandades no 
son ningún juego sino mucho compromiso”. Y 
esa es la difícil barrera, especialmente en los 
tiempos que corremos, ante la que muchos, 
aún con sentimientos cofrades, terminan 
dándose la vuelta. El Viernes Santo vivimos 
un vacío demasiado profundo. La ausencia 
del Cristo de la Buena Muerte y su insepara-
ble Dolorosa pesaba en el ambiente. No me 
imagino tal circunstancia de haber estado 
hoy con nosotros uno cualquiera de aquellos 
inolvidables cofrades que supieron hacer 
grande a Los Remedios, como los Manuel 
Olivencia, Pepe Remigio, Paco Curado o su 
hijo Quino, entre otros. 
Afortunadamente la situación está bajo con-

POR EL REBELLÍN 

Ricardo 
Lacasa    

trol. Convocadas las pertinen-
tes elecciones, Pepe Montes, 
como se rumorea, parece que 
encabezará una única candi-
datura, en cuya lista suenan 
nombres propios muy válidos. 
Pepe puede ser la persona que 
precise en estos momentos la 
hermandad, no sólo para re-
cuperar su salida procesional, 
sino para hacerla seguir por la 
senda de prestigio, señorío y 
rica vida espiritual interna que 
históricamente la caracterizó. 
Recuérdese cuando al principio 
de la década de los noventa, con Montes al 
frente del Consejo, se produjo un antes y un 
después de una Semana Mayor que parecía 
languidecer peligrosamente, salvo el caso de 
honrosísimas excepciones que, afortunada-
mente, un cuarto de siglo después, no sólo 
se mantienen vivas sino que siguen siendo 
un motivo para el optimismo.
Los ceutíes se han volcado este año con su 
Semana Santa. Pese a que la población cris-
tiana, llamémosla así, se nos ha reducido ya 
prácticamente a la mitad y al habitual éxodo 
de personas por estas fiestas, la afluencia 
a las procesiones ha sido manifiesta hasta 
altas horas y por los más diversos puntos. 
Un reconocimiento a la buena organización, 
seriedad, colorido y belleza de las que han 
sabido hacer gala las hermandades. Hay 
quienes sostienen que la vuelta de la Semana 
Blanca al calendario escolar ha podido  tener 
su influencia. Puede ser. Y la crisis, claro.
Sobresalientes nuestras dos bandas. La 
Amargura, siguiendo los pasos de su diná-
mica y joven hermandad, continúa creciendo 
y de qué modo. Qué gran banda han sabido 
hacer. Como la de la Ciudad de Ceuta, cada 
vez más consolidada y envuelta en la excelen-
cia. Acertadísima, por otra parte, la iniciativa 
de la salida del Medinaceli el Lunes Santo. Se 
ha ganado así un día para la Semana Santa, 

descargando por otro lado las tradicionales 
salidas de las otras tres importantes herman-
dades del Jueves Santo.
En estos tiempos de crisis religiosa y de va-
lores, resulta admirable el empuje y la ilusión 
que muestran esos jóvenes de la Amargura, 
ya con su anhelada casa de hermandad, los 
de la Pollinica o Las Penas. Lo han vuelto a 
demostrar. Con ellos hay futuro y la posi-
bilidad de liderar un movimiento capaz de 
afrontar con garantías el inevitable e incierto 
relevo generacional.
Una año más se ha evidenciado la falta de 
costaleros. No basta el hacer cantera o el 
mimarlos. Sucede también, como señalaba 
Andrés Peña, que tienden a irse a las herman-
dades con más gancho. Significativo el caso 
de la Expiración que, para su paso de palio, 
se vio precisada a traerlos de San Fernando. 
¿Será el principio de lo que pueda suceder 
en un día no tan lejano? O, siguiendo con la 
misma Expiración, que más pasos se vean 
precisados a volver a las ruedas, como ocurre 
ahora mismo, con el suyo de misterio, debido 
a su gran peso.
Pero no nos olvidemos de la cita de esta 
mañana con el Resucitado, broche resplan-
deciente de esta Semana Mayor, con el deseo 
de que no tengan problemas para completar 
los 35 costaleros de su paso.
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COMER EN CEUTA EN EL SIGLO XVIII (IV)

  COLABORACIÓN      ANTONIO CARMONA PORTILLO. DOCTOR EN HISTORIA    DEL INSTITUTO DE 
ESTUDIOS CEUTÍES

El precio de los alimentos 

En los años anteriores a la revolución in-
dustrial los cereales constituían la base de 
la alimentación, y la manutención del pueblo 
dependía de las cosechas. Si esta había sido 
abundante, ese año la posibilidad de morir 
de hambre disminuía, en caso contrario, la 
gente se veía abocada a la desnutrición más 
severa. La abundancia o la escasez era la 
que marcaba el precio de los productos, en 
especial el del cereal-trigo. Para paliar este 
problema se habían creado desde la edad 
media, los positos, o graneros municipales 
donde se almacenaba el trigo excedente en 
los años de bonanza para poder compensar 
aquellos otros en los que la carestía era 
grande.
Más tarde, con los avances de la navegación, 
las ciudades costeras obtuvieron una ventaja 
a la hora de comprar el cereal en los años 
de carestía, ya que siempre era más barato 
su transporte por mar desde lugares lejanos 
donde la cosecha hubiera sido abundante, 
que comprarlos en las áreas rurales de es-
casa producción coyuntural.
En el caso de Ceuta no podemos hablar de 
la existencia de positos municipales, sino 
solamente de los almacenes del abasto 
que podían acoger una cierta cantidad de 
granos para distribuirlo entre los distintos 
estamentos de su población. Por otro lado 
sí era factible su adquisición a través del 
mar, aunque en este sentido debemos de 
decir que las mismas inclemencias que su-
frían las poblaciones del sur peninsular, las 
sufría Ceuta en lo concerniente a la compra 
de grano. Era quizás por esta deficiencia en 
algunos años por lo que el precio del trigo 
osciló mucho a lo largo del siglo XVIII. Entre 
1771 y 1798 el precio de trigo se  movió entre 

los 30,25 reales de vellón en el año agrícola 
de 1783-1784, hasta los 62,88 reales de 
1797-1798. Se observa una tendencia al alza 

que se materializa especialmente en los años 
finales del siglo, cuando el bloqueo inglés a 
causa de la guerra que mantenía España con 
los británicos por su alianza con Francia, hizo 
que los precios se dispararan.
Tanto el trigo como la harina eran los com-
ponentes básicos del precio del pan, que 
tuvo un costo de entre 3 y 7 cuartos la pieza, 
dependiendo del tipo que se elaborase (de 12 
o de 14 onzas). Una variedad que alcanzaba 
precios exorbitantes era la del llamado pan 
francés, que tenía una textura especial al ela-
borarse con harina denominada de Filadelfia, 
y que podría corresponder al actual brioche 
galo. Era un pan que solo se servía en las 

mesas de los altos 
mandos militares.
Otros tipos de ce-
reales formaban 
también parte de 
la dieta alimenticia. 
Entre ellos destaca 
el arroz que apare-
cía con frecuencia 
en la llamada dieta 

de pescado. Su procedencia era, como 
no podía ser de otra manera, de Valencia, 
aunque también se importaban cantidades 

determinadas desde La Carolina (Estados 
Unidos). Su precio osciló entre 17 y 30 
reales la arroba, refiriéndonos al precio al 
por mayor.
Las legumbres también formaban parte de la 
dieta ceutí. Los garbanzos procedían, en su 
mayor parte, de la vega del Guadalquivir y su 
precio variaba asimismo según las cosechas, 
llegando a alcanzar hasta los 104 reales por 
arroba. Las habichuelas adquirieron una gran 
importancia en la cultura alimenticia ceutí, así 
como las habas, género que servía también 
para la alimentación de los cerdos.
El aceite era un producto de primera ne-
cesidad, no solo para la alimentación, sino 
especialmente para la iluminación urbana. 
Su precio en almacén osciló entre los 20 y 
los 70 reales/arroba, mientras que su venta 
al público se estableció entre los 11 y los 20 
cuartos el cuartillo.
Por su parte el vino representaba mas del 13 
por ciento de los encargos que hacía la junta 
de abastos y su precio venta al público en las 
tabernas osciló entre los 4 y los 8 reales el 

Arriba: Plano de la ciudad de Ceuta en el siglo XVIII

Izquierda: Monedas de la época de Felipe V
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cuartillo. El consumo de vino se relacionaba 
con el vinagre, que tenía principalmente una 
utilidad higiénica y desinfectante. Su proce-
dencia era la misma que la del vino.
El precio del aguardiente era elevado al 
tratarse de un elemento esencial y además, 
como ya se ha dicho, tener incrementado 
su valor con los derechos reales. El precio 
más elevado se alcanzó en 1780, año en el 
que la arroba de aguardiente fuerte llego a 
costar 65 reales, vendiéndose al público a 4 
reales el cuartillo.

Uno de los renglones de mayor dificultad y 
más caro era el de las carnes. En Ceuta se 
consumía de vaca, de cerdo y de carnero y 
se daba la circunstancia de que cuando es-
caseaba uno aumentaba el consumo del otro. 
De esta manera se conseguía paliar algo 
el elevado precio que alcazaba la carne en 
algunos momentos. Las tres variedades se-

ñaladas también 
se alternaban en 
su consumo de 
acuerdo con la 
estacionalidad 
de la producción 
y de las festivi-
dades religiosas. 
Hasta marzo la 
costumbre era 
consumir tan solo 
los productos de 
la matanza del 
cerdo, pero con 
la llegada de la 
Cuaresma se fre-
naba este con-
sumo. A partir 

de junio aumentaba la venta de carne de 
vacuno, procedente de las reses que hasta 
entonces habían estado pastando en la 
dehesa de Algeciras. Como se ha dicho, el 
contrato del comercio de la carne establecida 
taxativamente la obligación de que las reses 
llegaran a Ceuta vivas.
Conocemos también el precio del jamón, 
que en 1781 llegó a valer 21 cuartos la libra, 
del chorizo, 12 cuartos y de la morcilla, que 
era de 24 cuartos. De todas maneras estos 
tres últimos alimentos no eran de consumo 

cotidiano en Ceuta en el siglo XVIII. 
Del cerdo se obtenía también los 
menudos y quebrantos, así como 
el tocino y la manteca. El precio del 
tocino fluctuaba entre 12 cuartos la 
libra y los 32 de 1798. Todos estos 
géneros se confeccionaban en Ceuta 
donde se hacía también la matanza. 
La manteca sin embargo procedía 
en su mayor parte de Flandes y La 
gallina y los huevos se compraban a 
los barcos marroquíes que arribaban 
a su puerto.

La leche era un alimento escaso entre la 
población ceutí del dieciocho, de tal manera 
que en muchas ocasiones se consumía 
solamente bajo prescripción médica. El 
cuartillo de leche se despachaba entre 5 y 
8 cuartos.
Pero si hay un producto del que pudiera 
autoabastecerse Ceuta, este era el pescado. 

Se obtenía de dos maneras: bien mediante el 
anclaje de la almadraba, que era propiedad 
de la Iglesia que la arrendaba a particulares, 
como a la ya citada familia de comerciantes 
de los Shiaffinos; o bien mediante la pesca 
autónoma que ejercían los soldados o pre-
sidiarios en botes, con lo que lograban un 
suplemento a su dieta alimenticia. Los libros 
de protocolos notariales de Ceuta (ubicados 
en la actualidad en Algeciras), contienen 
algunos contratos de compra y ventas de 
embarcaciones por algunos militares, para 
dedicarse a este tipo de actividad productiva. 
De cualquier modo, salir de pesca no era en 
este siglo un deporte, sino una necesidad, y 
no estaba exenta de graves peligros, entre 
ellos el más mortífero, el de ataques desde 
las costa marroquíes. 
El consumo de nieve, procedente de la Sie-
rra de las Nieves en la serranía rondeña, y 
los fideos, elaborados a finales de siglo por 
una fábrica situada en Ceuta y propiedad 
de Antonio María Shiaffino, que abastecía a 
la ciudad a razón de 150 fanegas anuales, 
eran géneros que podríamos clasificar como 
de “lujo” en estas fechas.
El precio de los géneros depende de, entre 
otras razones, la demanda y esta del poder 
adquisitivo de la población. Según este juego 
de oferta y demanda se produce una fluc-
tuación del índice del coste de la vida. Para 
el caso de Ceuta, y tomando como géneros 
de referencia aquellos que suponían la base 
de la alimentación, observamos que, en la 
segunda mitad del siglo XVIII, los precios 
fuero en ascenso, pasando del índice 56,3 
en el quinquenio 1771-1775, hasta el 67,5 en 
el de 1791-1795; 11,2 puntos en el espacio 
de 20 años. Si aplicamos el rasero actual, 
podríamos decir que la inflación en Ceuta 
en estas fechas no fue muy alta. Salvaba la 
situación el hecho de que sospechamos que 
los precios a los que los mercaderes vendían 
los productos en Ceuta estaban modificados 
a la baja. En compensación los asentistas 
conseguían ventajas del estado como la con-
cesión de otros asientos, abastecimiento de 
tropas, etc. De esta manera el suministro no 
alcanzaba precios prohibitivos que pudieran 
ocasionar graves conflictos en una ciudad 
como Ceuta.

Puerta del Hospital Real
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Los materiales de la Puerta Califal descubren 
el estilo de vida del Renacimiento ceutí
La arqueóloga Cibeles Fernández destaca que los elementos encontrados en la obra de la Puerta Califal permiten 
descubrir el comercio o las costumbres de otras épocas

CEUTA
Patricia Gardeu

La arqueóloga Cibeles Fernández se encar-
ga de analizar y estudiar cada elemento que 
encuentran en la excavación de la Puerta 
Califal, concretamente en el espacio que 
han vaciado entre esta muralla y la de 
época portuguesa. La arqueóloga destaca 
que más allá de la belleza y procedencia de 
los materiales en sí, estas investigaciones 
permiten conocer el estilo de vida de cada 
época, así como las costumbres o el comer-
cio que hubo en determinados momentos 
de la historia.
Todo personal de obra, incluidos los ar-
queólogos, tienden a raspar las monedas 
que encuentran en una excavación para 
ver qué grabado tienen. Pero no se debe 
raspar porque en la mayoría de las ocasio-
nes, el grabado se va. En su lugar, deben 
guardarlas protegidas para después ser 
introducidas en un líquido que las limpie. 
Así lo explica la arqueóloga Cibeles Fer-
nández, de ‘Arqueotectura’, que trabaja en 
la excavación arqueológica de la Puerta 
Califal. Son numerosos los materiales que 
cada día encuentran en la excavación, 
principalmente en el espacio -esperan ex-
traer un total de 830 metros cúbicos- que 
han vaciado entre la muralla portuguesa y 
la Califal, y que por lo tanto tienen como 
límite de antigüedad la fecha de 1541. “La 
cerámica más moderna está perfectamente 
fechada en esa horquilla, pero también hay 
materiales residuales de épocas anteriores”, 

explica la arqueóloga. Fernández destaca 
que lo importante de la recuperación de 
materiales, más que la pieza en sí es que 
permite conocer el estilo de vida cotidiano 
en una época determinada. “Algo tan sen-
cillo como que se pase de los ataifores islá-
micos, que son platos comunes, a los platos 
pequeños, ya indica que se pasa de comer 
en grupo a hacerlo cada uno con su plato 
individual; por ello, a través del estudio de 
las formas, se refleja la forma de vida, y es 
lo que verdaderamente interesa del mate-
rial cerámico”, apunta Fernández.
Después de la memoria, un estudio más 
detallado de los materiales se realizará 
cuando, una vez terminada la excavación, 
vengan especialistas de la Universidad Nova 
de Lisboa. Está previsto que las piezas 
encontradas se expongan en el Museo de 
Ceuta. 
El comercio que había en la época ha sido 
otro de los descubrimientos de esta exca-
vación. Por ejemplo, muchos materiales 
se traían de Italia. En concreto, tienen una 
decoración muy característica las piezas 
que procedían de Montelupo (Florencia, 
Italia). De la zona de Liguria (al norte de 
Italia) también han hallado piezas muy 
características en tonos azules y blancos, 
de las que además han encontrado imita-
ciones que se realizaban en Sevilla, que 
aunque de menor calidad, seguían siendo 
productos de lujo. 
También se han encontrado piezas de por-
celana china. “Antes de venir a esta exca-
vación -explica la arqeuóloga- nunca había 

visto porcelana china en estos niveles, 
porque en Europa se intentaba imitar pero 
los chinos nunca desvelaron su secreto, y 
hasta los siglos XVII y XVIII no se consi-
gue una buena imitación, por eso se sabe 
que estas son de importación y de mucho 
lujo”. “Estas piezas muestran las relaciones 
comerciales de la Ceuta portuguesa con 
otras zonas, a través del Mediterráneo”, 
añade. “Portugueses también hay muchos 
materiales -concluye- como la cerámica 
engobada y bruñida roja”.
Por ello, el trabajo debe ser preciso y deta-
llado. “Recuperamos todos los fragmentos 
cerámicos y materiales arqueológicos en 
general: metales, fauna, vidrio...”, explica 
la arqueóloga. Una vez recogido, se divide 
por número de estrato y se mete en bol-
sas que, posteriormente, se encargan de 
limpiar entre la arqueóloga y el personal 
de obra. “El lavado es el primer paso una 
vez se ha cribado”, apunta. Ahora mismo, 
expandidos por el almacén ya limpiados 
hay entre 3.000 y 5.000 fragmentos, una 
cantidad excepcional. No todas las piezas 
se encuentran de manera manual, sino 
que muchas son retiradas con máquinas y 
después cribadas con una malla de manera 
“muy minuciosa”, lo que permite, por ejem-
plo, recuperar piezas tan pequeñas como 
un alfiler. Tras limpiar las piezas -con agua, 
nunca debe utilizarse jabón, y un cepillo 
para quitar la arena de borde y superficie- 
se ponen a secar, colocadas según el tipo 
de decoración. La arqueóloga realiza una 
memoria de todo el trabajo.
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La forma de las piezas es clave para reconocer 
y datar cada elemento en su época
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Desde piezas de mayor tamaño como las romanas, que indican su funcionalidad, hasta las decorativas que brillan 
por la mica

CEUTA
Patricia Gardeu

Los materiales encontrados en la excava-
ción de la Puerta Califal son muy diversos, 
en parte porque se necesitó de mucha tierra 
para rellenar el espacio entre las murallas 
Califal y portuguesa. La arqueóloga Cibeles 
Fernández explica las ‘claves’ para entender 
las diferencias, como por ejemplo que la 
loza era una de las más características.
Bizcochada es la cerámica que sale del 
horno y no se decora. Los vidriados se clasi-
fican para su secado según el color. La loza 
es uno de los materiales que más interesa 

en la excavación de la Puerta Califal porque 
es muy característica de esta época (siglos 
XV y XVI). Los materiales que llevan mica, 
brillan. Estas son algunas de las ‘claves’ 
para entender los materiales que se están 
encontrando en la excavación de la Puerta 
Califal y que está previsto se expongan en 
Ceuta, según explica la arqueóloga Cibeles 
Fernández.
También han encontrado numeras piezas 
de época romana, son piezas de mayor 
tamaño y su uso es funcional, como ánforas 
utilizadas para transportar cosas. “Necesita-
ban mucha cantidad de tierra para rellenar 
el hueco entre las murallas Califal y portu-

guesa y cogieron de todas partes”, explica 
Fernández para justificar la diversidad de 
materiales encontrados. 
La cerámica islámica es otro de los tesoros 
hallados en la excavación, y se caracteriza 
por el estampado. “En cada época, además 
del vidriado, lo que nos ayuda es la forma 
de la vasija, el periodo islámico tiene una 
forma que luego desaparece”, detalla. Esto 
supone que sean más difíciles de catalogar 
las piezas más pequeñas. También han en-
contrado metales como clavos, “que salen 
muchos”, y puntas de flecha, que demues-
tran que en la época, “la pólvora aún se 
utilizaba muy poco”, explica Fernández.
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