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EDITORIAL

Panorama desde la 
Plaza de Ruiz

Nuestro boletín Informa incrementa 
su difusión constantemente y vía 
mail es remitido a muchos ceutíes, 

pero también a cientos de amigos que siguen 
a distancia las vicisitudes de Ceuta.

Nuestra intención es perfeccionar los conte-
nidos de forma que, con un vistazo al índice, 
cualquier lector pueda ir seleccionando lo más 
interesante del mes. Pero igualmente desea-
mos llegar al mayor número de personas inte-
resadas por Ceuta y sus noticias. 

Por ello, queremos hacer a nuestros lectores 
dos peticiones. La primera, rogarles que nos 
faciliten los correos electrónicos de cuantos 
amigos conozcan que estén interesadas en 
saber cada mes las novedades de todo tipo 
referentes a Ceuta. Al mandar esas direcciones 

al Instituto de Estudios Ceutíes (iec@ieceuties.
org), les remitiremos mensualmente el Boletín 
junto a las publicaciones y otras noticias de 
nuestra institución.  

Igualmente, queremos pediros que, si tenéis 
algo que decir referente a nuestra ciudad y su 
vida cultural o social, nos remitáis colaboracio-
nes escritas de dos folios como máximo que, 
tras publicarse en el periódico local elegido, 
aparecerán en el Boletín Informa de la siguiente 
mensualidad.

Gracias por vuestro interés y colaboración. Un 
cordial saludo desde nuestra sede frente a la 
Plaza de Ruiz.

José María Campos
Vocal de Extensión Cultural
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ConvoCatorias, ayudas a la investigaCión, Cursos, 
exposiCiones, Jornadas...

II Premio de Investigación Histórica
Jesús Terán Gil

2011-2012
Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

Área de Cultura

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 caracteres), 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 institu-
ciones 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 fina-
lización 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 publicación 
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 publicación 
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  Martes, 2 de julio de 2013

●La pasada semana tuvo lugar la ceremonia llamada en los clubs rotarios de cambio de collares, 
en la que se produce el relevo en la presidencia

ROTARY CLUB

Relevo en la presidencia del Rotary 
Club de Ceuta

Rotary club CEUTA

La pasada semana tuvo lugar la solemne 
ceremonia llamada en los clubs rotarios de 
cambio de collares, ocasión en que se pro-
duce cada año el relevo en la presidencia de 
la entidad. Por exigencia reglamentaria, cesó 
José María Campos y, durante una cena de 
gala que tuvo lugar en el Hotel La Muralla, 
fue investido presidente Bagwand Dhanwani 
Doulatram.
El mencionado collar del Rotary Club de 
Ceuta que se impuso al nuevo presidente, 
lleva una chapa metálica con el nombre de 
cada persona que ha ostentado el cargo y el 
año de su mandato.
Esta costumbre se repite, durante el mes de 
junio, en los más de 33.000 clubs rotarios del 
mundo y, en el caso de Ceuta, la asociación 
fue creada en 1933 y, tras la guerra civil, 
refundada en 1987, con lo que ha cumplido 
25 años en su segunda etapa.
Ese mismo día tomaron posesión los demás 
miembros de la Junta Directiva del presente 
año rotario, que fueron José Antonio Martínez 
Martín como Secretario en sustitución de 
José María Morillas, Josefa Vilar Mendieta 
tesorera en el lugar de Francisco Briz y Jorge 
Campos como Macero que continúa en el 
cargo y es el responsable de las relaciones 
públicas y actividades del Club.
Como invitados especiales asistieron esa 
noche Doulat Khemchand Dhanwani socio de 
honor del Club y padre del nuevo presidente; 
Marisol López de Soria, madre de Susana 
Ascaso Presidenta 2011; María Rosa Pedra-
jas del Molino y su esposo Jesús
Sánchez, ella hija del rotario José Pedrajas 
Bastida. También estuvieron los cónyuges de 
los numerosos rotarios presentes.
La velada se prolongó hasta muy tarde, 
convirtiéndose en una ocasión para la convi-
vencia, frente a un año que se presenta lleno 
de actividades, comenzando por la concesión 

del premio Estudiante Destacado que tendrá 
lugar el próximo día dos de julio a las 20:00 
horas en el hotel La Muralla. La sorpresa de 
la noche fue la intervención de dos jóvenes 
artistas vinculados a miembros del Rotary. 
En efecto, interpretó unas canciones Gon-
zalo Campos, acompañado brillantemente 

Resumen del año

al piano por la musicóloga María Rosa Pe-
drajas, ambos hijos de rotarios. El primero 
ha interpretado diversos papeles en varios 
musicales estrenados en ámbitos universi-
tarios de Madrid y la segunda es conocida 
en Ceuta por sus profundos conocimientos 
musicales.

Como resumen del año rotario que aca-
ba de terminar, se dirigió a los asistentes 
José María Campos, el cual destacó las 
ayudas prestadas a Cáritas Ceuta, el 
Banco de Alimentos, Nazareth, a un niño 
impedido al que se ayuda en la cons-
trucción de una casa, diversos premios 
del Estudiante Destacado y otras por un 
montante superior a los 20.000 euros, 
además de diversas contribuciones en 
especie como ordenadores, transpaleta 
eléctrica y gestión de un sistema de 
alarma para el Banco de Alimentos, ésta 
última por cortesía de Prosegur.
En este capítulo hizo mención a los 
contactos iniciados desde el club a 
favor de Manuel, un niño ceutí que sufre 
una grave enfermedad, para coordinar 
a los clubs españoles donde existan 
otras personas que padezcan la misma 
dolencia, implicando en el proyecto a los 
clubs de
Estados Unidos, país que puede aportar 
soluciones al menos paliativas.
Igualmente destacó Campos los ac-
tos culturales y de convivencia que se 
llevaron a cabo, como la conferencia 
de José Luis Gómez Barceló, cronista 
oficial de la Ciudad de Ceuta, titulada 
«Los primeros años del Rotary Club en 
Ceuta», la de Javier Andrada, director 
de Banca Personal de Deutsche Bank 

sobre la crisis económica en Europa o 
la intervención de Basilio Fernandez, 
último Alcalde y primer Presidente de 
Ceuta, titulada «De Ayuntamiento a 
Ciudad Autónoma» entre otras.
Destacó igualmente José María Campos 
los contactos nacionales e internaciona-
les reanudados con Gibraltar, Tánger y 
uno nuevo con Argentina, además de los 
de Córdoba, Altea y otros. En el aspecto 
de los medios de comunicación se apor-
taron cifras sobre numerosas insercio-
nes aparecidas en prensa, entrevistas 
en radio o televisión, creación de nuevo 
banderín e incluso una pancarta, ambos 
diseños realizados sin cargo alguno por 
Papel de Aguas.
El Presidente que deja el cargo este año 
tuvo palabras de recuerdo tanto para el 
miembro fundador del Rotary Club de 
Ceuta Javier Elena, que ahora lo es del 
de Huelva y ha sido este año Asistente 
del Gobernador, como así mismo para 
Francisco Ruiz Sumalla, socio de honor 
del Rotary Club de Ceuta que no pudo 
estar presente. Por tanto, el año trans-
currido estuvo lleno de actividades y 
el comienzo de la nueva presidencia 
supondrá la continuación de todo tipo de 
acciones, tanto de ayuda a los demás 
como de convivencia entre los miembros 
del Rotary Club de Ceuta.



EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 3 de julio de 2013

¿Creer o no creer? El autor del artículo no termina de creerse de verdad sobre la anunciada reapertura de la Iglesia 
de San Francisco para el próximo mes de noviembre

COLABORACIÓN JACOBO DÍAZ PORTILLO

La Iglesia de San Francisco 
y la duda de Santo Tomás

La semana pasada los representantes de 
la Diócesis de Cádiz y Ceuta tuvieron el 
detalle de visitar las obras de la iglesia 
de San Francisco, haciendo declara-
ciones ante las cámaras de televisión, 
y puntualizadas en este periódico el 
pasado 2 de julio. Esto sí que es un ver-
dadero avance en todos los sentidos de 
la palabra, un éxito, con independencia 
de la contribución o no del cuarto poder. 
Para nuestra sorpresa y displicencia, 
esa visita, para nosotros inesperada y no 
programada, parece que no fue invitado 
ningún responsable de la Comunidad 
Agustina, actuales regentes pastorales 
de la iglesia franciscana. ¿Por qué? Otra 
pregunta más que algún día alguien de-
bería contestar.
De todos modos, después de estas decla-
raciones, que apuntan el mes de noviembre 
como fecha de terminación de las obras, sólo 
nos queda una actitud, de respeto y agradeci-
miento por la implicación de la Diócesis sobre 
algunos interrogantes de las obras de San 
Francisco y su posible futuro compromiso en 
la finalización de las mismas.
Ahora más que nunca, a los feligreses de 
San Francisco nos toca esperar, esta vez 
con esperanza, pero nunca de forma pasiva, 
tenemos que agudizar la retina, afinar los 
oídos, y guardar la pluma permanentemente 
humedecida para que nunca se nos seque su 
tinta negra. Ahora solo podemos tener una 
actitud preventiva, nunca fiscalizadora, pero 
sí de vigilancia permanente de los futuros 
acontecimientos que van a ser vividos en 
nuestra iglesia desde el presente continuo. 
Todo ello sin olvidar a Santo Tomás, pues es 
el patrono de los jueces, de los constructores 
y arquitectos, y también de los teólogos, justo 
todo lo que necesitamos para finalizar las 
obras de San Francisco. 

Los creyentes recordamos siempre al após-
tol Santo Tomás como “el incrédulo”, por su 
famosa duda acerca de Jesús resucitado y 
su admirable profesión de fe cuando vio a 
Cristo glorioso. Sin embargo, si sólo con-
templamos esta actitud puntual fuera de su 
contexto, somos injustos con él. Tomás tuvo 
dos comportamientos antagónicos que no 
todo el mundo conoce. El primero, su incre-
dulidad, justificada por la actitud pesimista, 
que por naturaleza o adquirida por la expe-
riencia, tienen muchos seres humanos. No 
cabe la menor duda de que amaba a Jesús, 
y nosotros a nuestra iglesia, y se sentía muy 
apesadumbrado por su pasión y muerte, 
como nosotros por su cierre permanente. Se 
aisló porque quería sufrir a solas su inmensa 
pena por la muerte de su maestro, retirándo-
se del grupo. La patrología nos cuenta que 
cuando Jesús se apareció la primera vez, 
Tomás no estaba con los demás apóstoles. 
Y cuando los otros le contaron que el Señor 
había resucitado, aquella noticia le pareció 

demasiado hermosa para que fuera cierta. 
Los feligreses de San Francisco hemos 
atravesado por momentos parecidos 
a Tomás, durante años apartados, sin 
respuestas, y con pesadumbre por las 
interminables obras de la iglesia, y cuando 
recibimos una posible buena nueva, es 
una noticia tan optimista que nos puede 
parecer increíble. Tomás cometió sin duda 
un error al apartarse del grupo, como 
nosotros los feligreses, que nos hemos 
alejado físicamente de nuestra iglesia, 
lo que nos ha ocasionado pesimismo y 
dudas hacia algunos responsables de la 
Diócesis.
Tenemos que reflexionar sobre la doble 
actitud de Santo Tomas, primero por su 
duda al querer hundir sus dedos en la 
herida de Cristo para creer en su resu-

rrección. Esta primera actitud demuestra un 
gran amor oculto, que no fue comprendido 
por los otros apóstoles que si vieron al Señor. 
De alguna forma la duda de Tomás nacía de 
su miedo a perder a Jesús. Los feligreses de 
San Francisco tampoco queremos que Jesús 
abandone nuestra iglesia, el significado de 
la duda ante las nuevas noticias no siempre 
es sinónimos de desconfianza. El verdadero 
valor de la duda prende cuando nos sentimos 
llenos de temores por los errores anclados 
en la conciencia de nuestro pasado, y por 
ello, necesitamos arriesgarnos a hacer lo 
que hemos hecho. Y lo más importante es 
que la pregunta de la duda humana obtuvo 
una de las respuestas más maravillosas del 
Hijo de Dios. Los feligreses de San Francisco 
hemos esperado durante mucho tiempo una 
respuesta similar a aquella importantísima 
afirmación que hizo Jesús, probablemente 
la más notable de toda su vida. Ningún fe-
ligrés franciscano, y por ende de la Iglesia 
católica, debe avergonzarse de preguntar 
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y buscar respuestas acerca de aquello que 
no entiende, porque solo hay una verdad 
sorprendente y bendita, y aquel que la busca, 
la encuentra siempre.
Por tanto, lo que parece un defecto de 
Tomás, quizás en el fondo pudiera ser una 
virtud mal entendida: se negaba a creer 
más allá de lo que veían sus ojos, «ver para 
creer». El como nosotros, no apagamos 
nuestras dudas olvidándonos del tema, y 
nunca vamos a “recitar el credo como un 
papagayo”. El quería estar seguro de su fe, 
y nosotros de la nuestra. Los feligreses de 
San Francisco, a veces nos sentimos, o nos 
hemos sentido como Tomás. 
Pero Tomás tenía otra virtud más importante 
que su “incredulidad”, y era su “perseverancia 
ante los hechos consumados”, pues cuando 
se convencía de sus creencias las seguía 
hasta el final, con todas sus consecuencias. 
Por eso se fue a propagar el evangelio, 
hasta morir martirizado por proclamar su fe 
en Jesucristo resucitado. En ese aspecto, 
nuestra actitud es muy similar, porque una 
vez convencidos de algo, somos imparables, 
lo damos todo por nuestra iglesia, y a los 
hechos me remito. 
Tomás, fue el único que dijo a los demás: 
«Vayamos también nosotros y muramos con 
Él» (Jn. 11,16), demostrando su admirable 
valor. Los feligreses de San Francisco, al 

igual que Tomás, queremos pasar de una 
«desesperación leal», a una «fe esperan-
zada». Ambos estamos seguros de que 
suceda lo que suceda, por grave y terrible 
que sea, nunca abandonaremos a Jesús, ni 
a nuestra iglesia franciscana. El verdadero 
valor se demuestra cuando tenemos temores 
de que puede suceder lo peor, y por ello hay 
que arriesgarse a hacer lo imposible para 
que no ocurra. Nadie tiene porque sentirse 
avergonzado de tener miedo y dudas, pero 
lo que sí nos debe avergonzar siempre es 
que a causa de la inercia, o del «temor ante 
la autoridad», o por miedo «al qué dirán», 
dejemos de hacer lo que la conciencia nos 
dicta que es nuestra obligación, defender a 
nuestra iglesia, y que Santo Tomás nos sirva 
siempre de ejemplo.
A partir de ahora, podemos elegir dos acti-
tudes antagónicas, con connotaciones muy 
distintas, la pasiva marcada por la confianza 
absoluta en lo prometido, o una actitud activa, 
sin desafíos ni incredulidades absolutas, pero 
si con un compromiso contemplativo de per-
manente acompañamiento a las autoridades 
responsables de la finalización de las obras. 
Pongamos un ejemplo simple: Si un foráneo 
paseando por la plaza de África pregunta a 
un sacerdote: ¿Dónde queda la iglesia de 
San Francisco? Puede decirle con buena 
voluntad: Camine por la Gran Vía hasta llegar 

al edificio Trujillo, tome entonces la calle Ca-
moens, subiendo encontrará usted la iglesia 
franciscana. Es probable que esa persona 
pueda llegar con sus indicaciones, o quizás 
no, y distraído con el paisaje y el paisanaje 
del lugar termine en la Parroquia del Valle. 
Pero si en vez de sólo indicarle, le dice: “Sí-
game, que yo le acompaño”, entonces llegará 
sin posibilidad de error. Los feligreses de San 
Francisco pedimos lo mismo, que nuestras 
autoridades eclesiásticas nos muestren y nos 
acompañen en ese camino común que nos 
debe llevar al fin de las obras y abrir todos 
juntos las nuevas puertas de la iglesia. Es lo 
que hizo Jesús: No sólo nos indicó cual era 
el camino para llegar a las puertas del cielo, 
sino que nos dijo: Yo voy para allá, síganme, 
«yo soy el camino, la verdad y la vida», quien 
cree en mí seguro que llegará. 
Es decir, para que nadie se equivoque en 
esta ruta, aparentemente fácil, que nos lleva 
desde la plaza de África a las puertas de 
San Francisco, lo mejor será estar al lado de 
Jesús, y si es posible, ir de su mano, seguir 
sus indicaciones y obedeced sus manda-
mientos (incluido el 8º). Este será ahora 
nuestro único objetivo, seguir su CAMINO, 
que con la VERDAD por delante, subrogada 
o no por la sombra de la duda de Tomas, 
nos puede llevar a las puertas del cielo y a 
la VIDA eterna.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 3 de julio de 2013

Unas pruebas datarán las fases 
de construcción de la Muralla
La Universidad de Sevilla ha venido a obtener muestras de unos morteros que se 
utilizaron para construir la Puerta Califal

El Faro CEUTA

La Universidad de Sevilla ha venido a obtener 
muestras de unos morteros que se utilizaron 
para construir la Puerta Califal Un grupo de 
científicos de la Universidad de Sevilla ha 
visitado recientemente las obras de la Puerta 
Califal con el objetivo de obtener muestras 
de morteros de cal que fueron usados en su 
día en la construcción de las Murallas Reales 
durante diferentes épocas. 
Se pretende obtener su datación mediante 
radiocarbono C/14, a través de una espec-
trometría de masas con acelerador. Estas 
pruebas se realizan en el Centro Nacional 

de Aceleradores y una vez se obtengan los 
resultados, se podrá completar el estudio 
parietal de los lienzos de la muralla, apor-
tando de este modo información precisa al 
futuro visitante.
“Se trata de poder conocer las fases de 
construcción de las paredes o muros de 
las murallas”, resume el responsable del 
proyecto y arqueólogo municipal, Fernando 
Villada.

Continuos descubrimientos

Hace algunas semanas, los arqueólogos 
responsables de las obras  en la Puerta 

CEDIDAS
los responsables trabajando en el proyecto de la 
Puerta Califal.
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Califal hallaron un grafito histórico o también 
‘graffiti inciso’ en una de las paredes, es decir, 
grabados sobre soportes murales y pétreos 
de época medieval y post-medieval, en la 
parte alta de la Muralla Califal, informó hace 
apenas un mes el Área de Patrimonio de la 
Consejería de Educación, Cultura y Mujer.
Villada indicó entonces que se trataba de la 
primera manifestación de estas característi-

cas descubierta en las actuaciones de puesta 
en valor de este yacimiento del siglo X, el cual 
está  ubicado en el conjunto monumental de 
las Murallas Reales y conecta con el Para-
dor La Muralla que sabe de la importancia 
de este elemento y de la necesidad de su 
puesta en valor.
Tras su análisis, este equipo de la Ciudad 
Autónoma consideró que se trata de un “pa-

satiempo de los centinelas de la Puerta de la 
Ciudad en el siglo XV o principios del XVI”. 
Villada señaló que se trata de un alquerque, 
un popular juego de mesa que es la base de 
las damas y se conoce en Europa desde el 
siglo XIII. Las obras de rehabilitación conti-
núan y permiten cada cierto tiempo descubrir 
algo nuevo, en esta ocasión, las diferentes 
fases de su construcción.

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 4 de julio de 2013

Ceuta consigue colarse en el mapa de los 
destinos de buceo preferidos del mundo
España entra en los destinos top del buceo mundial. En 2012, más de dos millones de extranjeros visitaron la costa 
para practicar submarinismo
 
CEUTA
El Pueblo

La Ciudad de Ceuta, junto a otros lugares 
de la geografía española, ha conseguido 
colarse en el mapa de los destinos de 
buceo preferidos del mundo, como así ha 
adelantado cincodias.com. “En apenas cinco 
años esta actividad deportiva se ha multi-
plicado por dos”, asegura Rafael Moreno, 
gerente de la Red de Estaciones Náuticas. 
Alemanes, franceses, británicos y nórdicos 
son los principales fans de estos paraísos 
sumergidos, que también han conseguido 
atrapar a los españoles. La mayoría de las 
agencias de viajes online, entre ellas Rumbo 
y Muchoviaje, incluyen en su oferta salidas 
para practicar este deporte.
Ceuta ha conseguido colarse en el mapa de 
los destinos de buceo preferidos del mundo, 
como así ha adelantado cincodias.com. Se-
gún la Secretaría de Estado de Turismo, el 
año pasado más de dos millones de extran-
jeros vinieron a España para practicar buceo, 
pero también windsurf o pesca, dejándose 
más de 2.120 millones de euros. La mayoría 
de las agencias de viajes online, entre ellas 
Rumbo y Muchoviaje, incluyen en su oferta 
salidas para practicar este deporte.
El instructor Javier Fernández Lescur sostie-
ne que bucear no es peligroso, si se adecúa 
la inmersión a la experiencia de cada indi-
viduo, y recuerda una regla de oro: nunca 
hacerlo solo. 
Las diez catedrales del buceo en España 
son:

Ceuta
Dice Rafael Moreno que “Ceuta es el destino 
de buceo más exótico de España”. Desco-
nocido para muchos, la confluencia de las 
aguas del Mediterráneo y del Atlántico, sus 
corrientes y el fondo marino despliegan a 
lo largo de 20 kilómetros de ese pedazo de 
costa africana una selecta representación 
de vida submarina. Gorgonias Paramuricea 
clavata, laminarias o algas verdes de metros, 
orcas y ballenas son algunas de las especies 
de esta zona –una de las áreas vírgenes de 
España– recomendada solo para los más 
expertos.
Entre las inmersiones más atractivas desta-
can el Ciclón de Tierra, el Ciclón de Fuera 
–plagado de peces limón, brótolas o el inac-
cesible erizo Centrostephanus–, y la Cueva 
del Coral Rojo. Un espectáculo.

Gran Canaria
El puerto de Mogán es considerado “la 
meca de los especialistas del buceo”, según 
cuenta Georg Wolf, gerente del centro de 
buceo Extradivers Gran Canaria. Los seis 
barcos hundidos que yacen en la zona son 
visitados cada año por multitud de turistas, 
que además buscan especies como rayas y 
mantas. De aguas cristalinas (que permiten 
ver a 40 metros de profundidad), crustáceos, 
moluscos y peces, como roncadores, fulas, 
bogas, bicudas, peces trompeta, morenas y 
angelotes, son especies habituales.
Un instructor aconseja tener siempre presen-
te la regla de oro del buceo: nunca se debe 

practicar en solitario. Según los expertos, la 
Reserva Marina El Cabrón es también una 
visita obligada en este edén que, además, 
cuenta con la Estación Náutica de Gran 
Canaria.

Cabo de Palos e Islas Hormigas
Es un reclamo por su riqueza biológica, 
los fondos marinos y el clima, que permite 
bucear todo el año. Área especialmente 
protegida de importancia para el Medite-
rráneo, esta reserva cuenta con paisajes 
que combinan posidonia, bloques rocosos 
y coralígeno, sobre todo en la zona Bajo 
de Dentro y Las Agujas. Al norte, en Roca 
Partida, los visitantes pueden bucear entre 
morenas, rascacios, corvinas y alguna que 
otra águila marina. Todo un privilegio.
Asimismo, los restos del llamado el Titanic 
del Mediterráneo, El Sirio, que naufragó a 
principios del siglo XX con 400 pasajeros a 
bordo, en el Bajo de Fuera, y el carguero a 
vapor S.S. Stanfield, que fue hundido por un 
submarino alemán durante la Primera Guerra 
Mundial, son también un potente gancho.

Islas Columbretes
Cuentan que este pequeño archipiélago 
frente a Castellón fue refugio de piratas. Y 
debe de ser verdad porque, al encontrarse a 
28 millas de la costa, solo se puede acceder 
a él con una buena embarcación. A 80 metros 
de profundidad abundan langostas gigantes, 
meros y arbustos como el margalló, llentiscle 
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y l’arítjol. Las inmersiones a La Ferrera SE, 
el Bajo Piedra Joaquín o Columbrete Grande 
son algunas de las favoritas.
A no más de 25 metros se pueden ver cor-
vallos, escórporas o morenas en La Ferrera; 
dentones, reyezuelos y tres colas, en la 
cordillera, Bajo Piedra Joaquín, y doncellas 
o tordos y falso coral en Columbrete Grande. 
Cerca está la estación náutica de Benicarló-
Peñíscola.

El Hierro
Mausoleo del buceo español, esta isla 
volcánica, Reserva de la Biosfera, es un 
imán para submarinistas de todo el mundo 
pese a la erupción de 2012. A la cabeza en 
inmersiones, La Restinga, también conocida 
como Mar de las Calmas, es famosa por sus 
cuevas y sierras subacuáticas.
El Bajón es la inmersión estrella pese a su 
dificultad. A 300 metros de la costa, en este 
macizo montañoso se puede bucear con 
mantas, bicudas, chopas y medregales; en 
La Herradura, con peces trompeta y murio-
nes, mientras que El Desierto destaca por el 
conocido mero Pancho, que ha acompañado 
durante años a los buceadores.

Islas Medas
Grutas impresionantes llenas de coral rojo, 
paredes cubiertas de gorgonias y peces de 
gran tamaño son algunos de los atractivos 
de la reserva marina Islas Medas, un archi-
piélago de siete islas e islotes a una milla de 
la costa de l’Estartit (Gerona). Su cercanía a 
la desembocadura del río Ter, las corrientes 
del norte y su compleja geología propician 
praderas de posidonia, coralígeno, grandes 

paredes, túneles cársticos, etc. Tascons, La 
Cova del Dolfi, el Túnel de la Vaca o Pedra 
de Déu son puntos muy apreciados de esta 
zona, donde también hay una estación náu-
tica. Cabo de Creus es otro de los lugares 
más valorados por los entendidos.

Cabo De Gata
Es uno de los destinos más hippies de Eu-
ropa. A menos de una milla de la costa, la 
Piedra de los Meros (frente a la Isleta del 
Moro), una laja rocosa con 45 metros de 
altura, está plagada de paredes verticales y 
grietas donde se refugian abadejos, morenas 
y enormes congrios y nacras y clavelinas. En 
este lugar los turistas bucean junto a pulpos, 
corvallos y, a veces, junto a peces luna y 
águilas de mar. En Carboneras, el cráter de 
San Andrés, donde se encuentran los restos 
de un bombardero inglés de la Segunda 
Guerra Mundial, es otro de los atractivos de 
este parque natural.

Menorca
La Cueva de Es Pont d’en Gil tiene fama 
internacional por sus grutas submarinas. 
Una larga lengua de tierra, al sur del Cap de 
Menorca, bajo cuya punta se abre un puente 
natural que permite el paso de embarcacio-
nes. Esta cueva, que se adentra más de 
200 metros hacia tierra, permite el acceso a 
varios sifones submarinos y a varias cámaras 
aéreas, donde se puede disfrutar de estalac-
titas, estalagmitas y columnas iluminadas 
por la luz exterior. Cala Rafalet, en la costa 
sur, la cueva Bonica o la Reserva Marina 
de la Costa del Norte, donde habitan peces 
martillo, coral rojo, así como 628 especies 

de algas, peces y moluscos, son muy reco-
mendables para hacer inmersiones en esta 
isla, que cuenta con una estación náutica. 
En Baleares, la isla de la Cabrera también 
es considerada un destino top.

Islas Cíes
Un edén sumergido. Así lo llaman muchos 
de los visitantes que conocen sus profundi-
dades. Este archipiélago, formado por Mon-
teagudo, Montefaro y la isla de San Martiño, 
es, junto a La Cabrera, el parque nacional 
español con mayor espacio protegido bajo 
las aguas (85%). Bosques de quelpos, arre-
cifes, lagunas, crustáceos, peces o reptiles 
marinos como el delfín mular, marsopas o 
tortugas laúd son solo algunas de las espe-
cies habituales.
En el bajo de Biduídos esperan impresionan-
tes cañones, corales y bancos de peces. En 
Forcados, paredes verticales cubiertas de 
gorgonias, bosques de laminarias, concen-
traciones de espirógrafos, así como mara-
gotas, serranos, pulpos y bancos de jureles 
forman parte de la flora y fauna de esta joya 
de las Rías Bajas.

Lanzarote
La isla de los mil volcanes prolonga su 
paisaje de lava negra debajo de las aguas. 
Al norte, el archipiélago Chihijo, la playa de 
Famara y Costa Teguise son inmersiones 
conocidas internacionalmente, así como la 
isla de la Graciosa, la reserva marina más 
grande de Europa. Ya en el sur, Risco Negro, 
un arrecife de origen volcánico plagado de 
orificios y bandejas de piedra, es explorado 
por todo tipo de buceadores.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 7 de julio de 2013

La Feria en julio

Se imaginan la celebración de la Feria en 
la primera semana de julio? No se alarmen. 
Es historia. Una curiosísima historia del 
devenir de nuestros grandes festejos del 
año a través del tiempo que, al hilo de la 
efeméride, he creído interesante recordar en 

POR EL REBELLÍN 

Ricardo 
Lacasa    

esta columna dominical. Ocurrió hace ahora 
justamente medio siglo. Un pleno presidido 
por el alcalde Alberto Ibáñez Trujillo así lo 
decidió en 1963,  al fijar la celebración de 
nuestras fiestas patronales entre el 29 de 
junio y el 7 de julio.
Jugó muy fuerte aquella corporación. Y es 
que, si volvemos la vista atrás, desde finales 
del siglo XIX hasta nuestros días, nos encon-
traremos siempre estos festejos populares 
rolando en torno al cinco de agosto. Fue así 
desde sus orígenes. Desde aquellos remo-

tos tiempos de las veladas sobre el anillo 
terrizo de la Plaza de África profusamente 
engalanada con sus arcos de tulipas de 
cristal esmerilado, sus luces de acetileno, el 
cielo de farolillos de papel y la iluminación a 
la veneciana dando vistosidad a los tiovivos 
y carruseles, empujados por uno o varios 
hombres, y la quema de cohetes. Y ya fuera 
del recinto, los bailes públicos, las corridas de 
toros en la plaza del callejón de la Botica (la 
actual Serrano Orive), el toro del aguardiente 
y los conciertos de las bandas militares de la 
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Plaza rematando el programa festivo 
de aquellos primeros días de agosto.
Tradiciones aparte, julio no precisaba 
de tales alicientes feriales hace medio 
siglo por cuanto, este mes, ya poseía 
los suyos propios con las representa-
ciones de teatro, ballet, ópera y zarzue-
la que nos brindaban los Festivales de 
España con el desfile de primerísimas 
compañías por el incomparable marco 
del teatro al aire libre de San Amaro. 
Además de la propia e inolvidable feria 
de Hadú, claro, que precisamente des-
apareció para siempre en 1963 como 
consecuencia de ese traslado de la 
feria oficial de la ciudad a las mismas 
fechas en las que la popular barriada 
celebraba la suya. “La feria de Hadú 
hacía sombra a la de Ceuta y por eso 
se la cargaron con este cambio de fe-
chas”, me han insistido una y otra vez 
amigos de Hadú de toda la vida.
No lo sé. Lo cierto es que la polémica del 
traslado a julio de nuestros festejos fue muy 
fuerte desde que se conoció la iniciativa, 
prodigándose todo un rosario de opiniones 
cruzadas en la prensa y en la radio. El conce-
jal de Festejos de entonces, Claudio Romero, 
defendía el cambio argumentando que las 
ferias de Málaga y Huelva atraían “como un 
espejismo” a los feriantes, alejándolos de 
Ceuta, al tiempo que estos, con el traslado 
de fechas, veían en el triángulo Algeciras ? 

Ceuta ? La Línea un magnífico objetivo para 
sus negocios. Y puede que D. Claudio tuvie-
se razón, porque cómo estarían las cosas, 
que el Ayuntamiento llegó a ofrecer unas 
tarifas simbólicas a los feriantes, cobrándoles 
sólo la ocupación de terreno, haciéndose 
cargo el municipio de la acometida eléctrica, 
amén de autorizarles unos precios superiores 
a los de la Península para compensarles 
los gastos de la travesía del Estrecho, que 
entonces realizaban a bordo de pequeñas 
embarcaciones.

También las sociedades deportivas y 
recreativas tuvieron mucho que decir. 
Oídas por los responsables munici-
pales, aceptaron de buen grado esa 
celebración en julio bajo la nueva 
denominación de ‘Fiestas de Verano 
de Ceuta’, para nuestros festejos 
anuales según ven en el cartel de la 
imagen. Total que el acuerdo plenario, 
se puso en marcha, aunque atendien-
do a muchas sugerencias, sólo “a 
modo de prueba”. Cinco años duró la 
experiencia, imponiéndose al final el 
retorno al calendario tradicional.
Por supuesto que el polémico cambio 
fue sólo para los actos profanos, no 
modificándose para nada las cele-
braciones agosteñas en honor a la 
Patrona. Es más, hasta se argumentó 
que con el traslado de los festejos a 
junio los tradicionales actos marianos 

gozarían de un mayor calor y realce al cen-
trarse la conmemoración exclusivamente en 
torno a Santa María de África. En todo este 
entramado, el entonces concejal de Festejos 
e inolvidable cofrade José Antonio González, 
‘Pepe Remigio’, fue uno de los más ardientes 
defensores del cambio. “Las fiestas de la 
Virgen de África no se instituyeron pensando 
en traer más o menos atracciones sino en 
honor de la Patrona”.
Y así es aunque, ciertamente, parece que ya 
lo hemos olvidado.

EL PUEBLO DE CEUTA  Lunes, 8 de julio de 2013

“La Iglesia de los Remedios iba a ser catedral 
en un principio”
Alejandro Sevilla Segovia abordará en su próximo libro el primer proyecto que se malogró por la falta de dinero y espacio
 
CEUTA
El Pueblo

El Canónigo Doctoral, Alejandro Sevilla Se-
govia, prolífico escritor a sus 83 años, acaba 
de presentar el pasado 23 de junio su último 
libro titulado ”San Juan de Dios, su impronta 
y legado en la ciudad de Ceuta”, fruto de la 
investigación que tanto le gusta y ya tienen 
en mente su próximo libro.
La Iglesia de los Remedios y sus orígenes 
serán la temática elegidas por Alejandro 
Sevilla Segovia exDean de la Catedral, 

exVicario de Ceuta y Canónigo Doctoral por 
oposición, quien nos adelanta que la primera 
idea, el primer proyecto sobre la céntrica 
Iglesia fue construir allí la Catedral de Ceuta, 
hecho que no se pudo consumar, debido a 
dos circunstancias capitales: no hubo dinero 
suficiente para acometer el proyecto ni se 
dispuso del espacio necesario para llevar a 
cabo la mencionada obra. 
El Comandante General de Ceuta, el obispo 
de entonces y los canónigos, decidieron esta 
ubicación para replegar al clero a la zona 
centro de la ciudad, ya que los musulmanes 

lanzaban sus morteros desde la zona del 
Morro y alcanzaban sectores próximos y 
nadie cumplían con sus deberes religiosos. 
Era el año 1.712 cuando se inauguró la 
Iglesia de los Remedios que, otra curiosidad 
descubierta por Alejandro Sevilla Segovia, 
tuvo por nombre en principio, Iglesia de San 
Pedro, porque guardaba allí la imagen de 
este santo, pero las protestas de la Cofradía 
de Santa María de los Remedios, hizo que 
se trasladara la imagen de San Pedro a la 
Catedral y se instalara allí la de la Vírgen 
que da nombre al templo religioso.
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El obispo de aquélla época era Sancho 
Bellunza y Corcuera y sobre la misma épo-
ca en la que se construyó la Iglesia de los 
Remedios, también se edificó el Revellín, 
que comenzó a poblarse.
La dedicación a la literatura de Alejandro Se-
villa Segovia se produce por varias razones 
como él mismo señala para este períodico: 

“Por mantener mi mente lúcida y ocupada 
y para aportar algo a la historia de Ceuta 
que siempre me apasiona. Allá donde hay 
un dato al que puedo recurrir, escribo y me 
preocupo por investigar. Así lo he hecho 
con mi último libro; no se conocían quienes 
eran los promotores de la ermita de San 
Juan de Dios que estaba donde ahora se 

encuentra El Barato en Paseo de las Palme-
ras esquina con Plaza de la Constitución y 
fue mandada a construir por el Márqués de 
Arcos y Tenorio”.
Alejandro Sevilla Segovia siempre se mues-
tra proclive a aportar sus investigaciones 
para que conozcamos mejor el pasado de 
Ceuta.

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 8 de julio de 2013

Descubrimiento del Pacífico por Balboa
Me refería en un reciente artículo a la tergi-
versación de la Historia de España por algu-
nos historiadores extranjeros por la pereza 
en escribirla nosotros mismos, lo que, en 
buena medida, dio lugar a la “leyenda negra” 
contra nuestro país. Un ejemplo elocuente 
de ello se tiene en la conquista de América, 
donde los extremeños fueron las figuras 
más estelares de aquella gloriosa gesta. No 
en vano, en el himno de Extremadura, se 
recoge que esta región es: “Patria de glorias, 
suelo de historia y tierra de encinas”. Sobre 
aquellas conquistas se han vertido ríos de 
tinta por el mundo culpándonos a los espa-
ñoles de haber cometido atrocidades; pero 
sin tener en cuenta que aquellos hechos no 
se pueden medir ni valorar con la mentalidad 
actual, sino con el metro histórico del tiempo 
y las circunstancias en que se vivieron, en un 
mundo totalmente distinto al actual, en unas 
condiciones diferentes, sumamente difíciles 
y donde en Europa todo giraba alrededor del 
símbolo de la cruz, lo mismo que en otros 
continentes y países profesaban su fe a otros 
símbolos. Quienes no tengan eso en cuenta, 
mal pueden emitir un juicio justo y ponderado 
de la obra de España en América.
Bien, pues aquellas valientes y gloriosas 
hazañas que hoy tanta aversión producen 
a algunas mentes poliédricas, ya ni siquiera 
se enseñan en Historia de España en nues-
tros colegios;  por ejemplo, muchos jóvenes 
ignoran que fue el extremeño Hernán Cortés 
el que conquistó el imperio mejicano con sólo 
unos 400 españoles que tuvieron que vencer 
a varios cientos de miles de indígenas; o que 
otro extremeño, Francisco Pizarro, hizo lo 
mismo todavía con menos hombres con el 
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imperio inca de Perú; o que los también ex-
tremeños Pedro de Valdivia y Pedro Alvarado 
conquistaron Chile y Panamá; Nicolás de 
Ovando conquistó Santo Domingo, etc. De 
aquellas y otras conquistas, nacieron unas 
20 naciones, cuyos ciudadanos, en general, 
todavía  hoy se sienten más honrados y 
orgullosos que muchos españoles de poder 
leer y rezar en castellano, de su cultura his-
pana y su sangre indígena mezclada con la 
española. En ocasiones, aquellos nacionales 
hispanoamericanos, aun suelen nombrar 
emocionados a España como la “Madre 
patria”. Y es que, algunas veces también 
he dicho que a los españoles no nos hace 
falta que nos salgan enemigos por el mun-
do, porque de eso ya se encargan algunos 
españoles que no saben ni querer ni valorar 
a su propio país. Para algunos extranjeros y 
otros trasnochados compatriotas nuestros, 
parece como si tuviéramos que arrepentir-
nos, avergonzarnos y hasta pedir perdón 
al mundo por haber descubierto América y 
llevado a aquellas naciones hermanas nues-

tra cultura y nuestros valores, en lugar de 
sentirse honrados y orgullosos de que fueran  
españoles los principales  protagonistas de 
tan alto honor.
Una de las muchas cosas que interesada-
mente se silencian de la obra de España en 
América es que nuestra misión allí no sólo fue 
conquistadora, sino también evangelizadora, 
descubridora y permanente fuente de cultura. 
Los llamado “Doce Apóstoles” extremeños, 
de Belvís de Monroy, qué pocos pueblos hay 
en toda América donde no existan huellas de 
su paso por ellos, llevando la nueva cultura 
y el encuentro civilizador. Ahí están también 
las llamadas “Leyes de Indias”, que, sobre 
todo en el ámbito laboral, reconocían a los 
aborígenes muchos más derechos que en 
la normativa peninsular se preveían para los 
propios españoles. Pues bien, en esa misma 
línea de tantos actuales despropósitos, mu-
chos compatriotas nuestros de las actuales 
generaciones ni siquiera conocen que fue el 
extremeño Hernando de Soto el que descu-
brió el río Mississippí; o que otro extremeño, 
Francisco de Orellana, también descubrió el 
río Amazonas. Y que un tercer extremeño, 
llamado Vasco Núñez de Balboa, igualmente 
descubrió en 1513 el entonces llamados Mar 
del Sur, que 7 años después, en 1520, Ma-
gallanes lo bautizaría definitivamente como 
el Océano Pacífico. Este año, el 25-09-2013, 
se cumple el Quinientos Aniversario de este 
importantísimo descubrimiento llevado a 
cabo por españoles.
Primero, Balboa descubrió Panamá. En la 
región de Veraguas se topó con el mando 
de Diego de Nicuesa, fundador de Nombre 
de Dios en la costa atlántica, que consideró 
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como un intruso al extremeño. Tras un intento 
de desembarcar en Santa María, Nicuesa 
fue repelido y nunca más se supo de él. Era 
el 1-03-1511. Balboa obtuvo así el cargo de 
gobernador de Veraguas, una de las nueve 
provincias de Panamá. Comenzaba así 
una nueva aventura para Balboa: el istmo 
de Panamá. El paso por él lo resume así el 
escritor Méndez Pereira: «Rendidos de can-
sancio y de angustia, el cielo parecía abrirse 
en cataratas de lluvia, el viento desgarraba 
las hojas y las ramas, retumbaba el trueno 
con ecos quejumbrosos que la selva repetía 
hasta el infinito [...] Pero había que avanzar, 
avanzar siempre, hasta que llegara la noche 
con el espanto de las fieras, el sonido espe-
luznante de la serpiente cascabel, las picadas 
de los insectos, la algarabía de los monos 
aulladores...».  Balboa, primero, se alió con 
el cacique Careta para atravesar el istmo de 
Panamá. El español trabó luego amistad con 
algunas tribus y peleó con otras. A finales 
de 1512 llegaría a los dominios del cacique 
indígena Careta, quien pactó la alianza con 
Balboa, que logró que el indio fuera bautiza-
do. Con este pacto, españoles e indígenas 
se internaron en territorios de los caciques 
Ponca y Comagre, siendo en la región de 
este último donde llegó la noticia a Balboa 
de la existencia un lago de oro, otro mar, otro 
océano, otro azul.
Balboa se pertrechó entonces de más hom-
bres y emprendió la aventura hacia el Mar del 
Sur. Tras otras luchas con caciques locales, 
1000 indígenas y 190 españoles se internaron 
de nuevo por el istmo de Panamá. La batalla 
final la libró con el cacique Torecha, que fue 
vencido y muerto en combate, aliándose sus 
hombres con el extremeño. «El día 23-09-
1513 tomaba posesión el capitán Balboa del 
caserío de Torecha, y ese mismo día tuvo in-
formes, sin lugar a dudas, de que la montaña 
que se levantaba por el lado occidental, en 
este valle dilatado y fértil de Cuarecuá, era 
la última barrera que cubría el mar del Sur», 

relata la biografía. Y, como suele suceder 
desde que el mundo es mundo en todos los 
lugares donde hay hombres y mujeres, en el 
itinerario de sus descubrimientos y conquis-
tas, Balboa se topó con una preciosa mujer. 
Era «una indígena extraña, dotada de una 
belleza singular y de un espíritu sutil y deli-
cado», Anayansi, se llamaba, hija del cacique 
Careta, quien robó el corazón de Balboa. Era 
Anayansi «quien había logrado imponerse al 
vencedor de los suyos». Así destaca Méndez 
Pereira la influencia que esta indígena ejercía 
sobre el español extremeño: «Siempre que 
se trataba de proteger al indio, y sobre todo 
a la mujer, Balboa obraba bajo la influencia 
de Anayansi. Ella le había enseñado que no 
había diferencias fundamentales entre las dos 
razas, que las diferencias en las costumbres 
y los hábitos eran cuestión de ambiente y de 
grado de civilización más bien que de vicios 
o torpezas innatas».
Balboa se internó en las cordilleras del 
río Chucunaque el 25-09-1513. Según los 
indígenas que le acompañaban, desde allí 
podría ver el nuevo mar... «De pronto, como 
a eso de las diez de la mañana, uno de los 
indios que servían de guía se volvió hacia 
el jefe y le señaló con el dedo una cresta 
pelada. [...] Balboa mandó entonces hacer 
el alto. Y, ante la expectación ansiosa de sus 
hombres, continuó subiendo solo hacia la 
cumbre señalada. Lo vieron clavar la vista 
en el espacio, quitarse el sombrero empena-
chado y caer con unción y recogimiento de 
rodillas [...] Con lágrimas de gozo estos en-
durecidos aventureros abrazaron a su capitán 
y juraron seguirle hasta la muerte. El padre 
Andrés entonó un “Te Deum Laudeamus” y 
las voces de los soldados, ennoblecidas y 
puestas al unísono con la grandeza del mo-
mento se elevaron solemnes aquel glorioso 
domingo [...] Entonces con voz estentórea 
y temblante de emoción, Balboa anunció a 
todos los vientos que tomaba posesión de 
aquellas tierras bañadas por el Mar del Sur 

(que él llamó) en nombre de los soberanos 
de Castilla. Y mientras algunos soldados 
daban gritos y vivas de contentos, otros se 
pusieron a cortar un gran árbol, hicieron con 
él una cruz, grabaron en ella los nombres de 
los Reyes Católicos y la clavaron con los bra-
zos extendidos hacia los dos océanos». No 
era el oro, ni los palacios lo que esperaba a 
Núñez de Balboa... era el azul inmenso lo que 
aguardaba. Así había sido descubierto por 
aquel grande y valiente extremeño el Océa-
no Pacífico. Con tal hazaña, Balboa abrió 
nuevos horizontes, nuevas rutas marinas e 
intercambios comerciales, acortó caminos 
entre dos grandes mares, facilitó la vida en 
común de millones de personas, propagó y 
expansionó la cultura, el turismo y las rela-
ciones humanas, cambiaron las costumbres, 
la densidad demográfica, nació el comercio 
transoceánico, abrió un vasto horizonte a la 
exploración de otros territorios, etc
Pero ya dije antes que los españoles solemos 
ser los más grandes enemigos de los propios 
españoles. Así, la posterior muerte de Balboa 
se debió a otro extremeño, Francisco Pizarro.  
Balboa mandó un quinto de las riquezas al 
rey español, según lo estipulado, y el mo-
narca lo nombró Adelantado del Mar del Sur. 
Pero nació una nueva rivalidad entre Balboa 
y el Gobernador Pedro Arias de Ávila. En 
1518 apareció por allí Pizarro, quien, para 
ganarse el favor de Arias, detuvo a Balboa 
bajo la acusación de que se había rebela-
do contra el Gobernador, cosa que no fue 
cierta. Sin embargo, el 15-01-1519 Balboa 
sería decapitado por su propio paisano, y 
así pudo iniciar luego Pizarro la conquista de 
Perú. Ese mismo hecho entre españoles da 
idea de la mentalidad de entonces sobre la 
conquista. Este año, la Ruta Quetzal, dirigida 
por el periodista Miguel de la Cuadra Salcedo, 
se hará siguiendo los pasos de Balboa en 
el descubrimiento del Océano Pacífico, en 
conmemoración del 500 Aniversario de tan 
importante hazaña española.
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Vargas Llosa, que no sabe qué hará con los 
30.000 €, enciende la luz del Ramadán
El escritor, acompañado del Gobierno y de Caballas, recibirá hoy el Premio Convivencia, destacó el “ejemplo” de Ceuta
 

CEUTA
Patricia Gardeu

El escritor Mario Vargas Llosa llegó ayer a Ceuta, donde hoy está 
previsto que reciba el Premio Convivencia. El autor, que destacó el 
“ejemplo” de la ciudad, aún no sabe qué hará con los 30.000 euros 
con los que está dotado este galardón. Acompañado del ejecutivo 
local y de Caballas, Vargas Llosa fue el encargado de encender las 
luces del Ramadán.
Por primera vez en su vida, el escritor Mario Vargas Llosa pisaba 
ayer suelo ceutí. “Ceuta parece más una ciudad literaria que una 
ciudad de la vida real”, apuntó el escritor, quien pese a recono-
cer que “apenas” llevaba “unas pocas horas” en Ceuta, dijo que 
consideraba que la ciudad es “un ejemplo” en “convivencia”. Una 
convivencia “en la tolerancia y la amistad” que deseó “se perpetúe 
por el mundo entero”. 
El motivo de la visita del escritor a Ceuta es que está previsto que 
hoy reciba el Premio Convivencia. “Fue una gran sorpresa recibir 
este premio”, apuntó. Este galardón se concede a las personas o 
instituciones que “han contribuido de manera relevante a las relacio-
nes humanas, fomentando valores de justicia, fraternidad, libertad, 
acceso a la cultura e igualdad entre los hombres”. Vargas Llosa, a 
preguntas de EL PUEBLO sobre qué considera que ha hecho él 
por la convivencia para recibir este premio, contestó: “Creo que la 
convivencia es una manifestación de la civilización. Nada es tan 
indispensable en nuestra época como saber coexistir en la diversidad 
religiosa, cultural y social”. 

El premio, en su XIV edición, va acompañado de 30.000 euros, un 
dinero con el que Vargas Llosa aún no ha decidido qué hará, ya que 
cree “prematuro” pensarlo. “No he recibido todavía el premio, así 
que es un poco prematuro empezar a planear con un premio que 
aún no he recibido”, aseveró el escritor, quien aseguró sentirse “muy 
agradecido” a Ceuta. “No sólo por honrarme con este premio sino 
por todas las manifestaciones de cariño y amistad que he recibido”, 
matizó el Nobel de literatura, que destacó “la hospitalidad” de los 
ceutíes y “el calor y la amistad” con el que fue recibido.

Ramadán

Además de participar en una charla-coloquio, Vargas Llosa se en-
cargó de pulsar el botón que encendía las luces del Ramadán, que 
comienza hoy. Lo hizo tras visitar la mezquita de ‘Mulay El Mehdi’, 
acompañado del Gobierno de la Ciudad y de Juan Luis Aróstegui 
y Mohamed Alí, diputados de Caballas, así como del presidente de 
la FPAV, José Ramos, que fue quien propuso a Vargas Llosa para 
el Premio. 
Vivas, durante el acto, felicitó a “la querida comunidad musulmana” 
y defendió un mes para “el recogimiento”, en el que “estimular el 
contacto con la familia”, además de ser “cada uno consigo mismo, 
y con la sociedad, un poco mejor”. El PSOE, aunque no acudió 
-tampoco el delegado del Gobierno-, felicitó también a la comunidad 
musulmana en “una fecha señalada en la que toda la ciudad se verá 
contagiada de este periodo, en el que se resaltan, sobre todo, los 
valores de solidaridad, caridad y entrega a los demás”.

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 10 de julio de 2013

“Los países pueden elegir si quieren ser 
pobres o ricos, libres o esclavos; si antes 
estaban condenados al fracaso, hoy no”
Vargas Llosa participa en una charla en la que defiende que “en España pagan los errores quienes no los cometieron”
 

CEUTA
Patricia Gardeu

 “Silencio. Hoy el Salón de Actos es un 
templo, donde tenemos a un dios creador”. 
Palabras como estas se dijeron ayer en 
el Palacio Autonómico sobre la figura de 

Mario Vargas Llosa. El escritor participó 
en una charla coloquio en la que, más que 
preguntas, se lanzaron largas alabanzas. 
De hecho, el público sólo pudo intervenir en 
dos ocasiones. 
Cuando disponía de turno de palabra, 
Vargas Llosa habló del oficio de escritor. 

Pero también entró en temas políticos. “Los 
países pueden elegir si quieren ser pobres 
o ricos, libres o esclavos; si antes estaban 
condenados al fracaso, hoy no”, defendió el 
Premio Nobel. 
El escritor se mostró convencido de que “Es-
paña saldrá de la crisis” y lamentó que es un 
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 “La literatura rompe fronteras y une a pueblos”

Dentro de la charla coloquio que dio ayer, el Premio Nobel de 
Literatura dijo que “es la primera visita que hago y a pesar de 
llevar unas pocas horas en Ceuta tengo una inmensa gratitud por 
la hospitalidad, por el cariño y por la amistad con la que me han 
recibido”.
“He percibido que esta ciudad parece más un enclave literario que 

una ciudad de la historia real”. “La literatura rompe fronteras, une a los pueblos, hace que conoz-
camos mejor la lengua, que es una manera óptima de profundizar en el pensamiento”.

MOMENTO PARA LA HISTORIA

país en el que se han “cometido errores” que 
“pagan quienes no los cometieron”. Lamentó 
en ese sentido que España haya “olvidado” 
que “pasó a la democracia y a la libertad” en 
un proceso que el escritor describió como 

“prácticamente sin traumas”.  El escritor tam-
bién habló de cultura y acusó a los medios 
de comunicación de haberla “banalizado”, 
en una sociedad “en la que no se inculca la 
importancia del libro”. “Un pueblo inculto es 

más fácil de manipular que uno en el que 
la cultura mantiene vivo el espíritu crítico”, 
defendió el autor. La charla duró una hora 
y el público, incluso de pie porque no había 
suficiente sitio, se mostró muy efusivo.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 10 de julio de 2013

Vargas Llosa dio una charla magistral en 
el Ayuntamiento

CULTURA El Premio Nobel visitó la ciudad por primera vez en su vida, 
destacando su hospitalidad

● El Premio Nobel fue aclamado por 
decenas de ceutíes que llenaron la 
sala

● Con su extraordinario talento, el 
escribidor hizo un alegato en favor 
de la lectura

● Criticó a los nacionalismos, y 
aseguró que España va a salir de la 
crisis económica

Olav Orts CEUTA
 
El Premio Nobel fue aclamado por decenas 
de ceutíes que llenaron la sala. Con su 
extraordinario talento, el escribidor hizo un 
alegato en favor de la lectura. Criticó a los 
nacionalismos, y aseguró que España va a 
salir de la crisis económica
Nace el hombre siendo un bebé, de repente 
alcanza la infancia, se hace adolescente, 
adulto, luego maduro y anciano hasta llegar 
a la muerte. Es el curso natural de la vida. 
La existencia que se marcha en un suspiro. 
Pero entre tanto, hay miserias, alegrías, 
llantos, sonrisas, momentos que, por glorio-
sos, permanecen indelebles en la memoria, 
incluso en el más allá, en el Parnaso. Algo 
de eso le sucedió en la tarde de ayer a más 
de una persona cuando, a las 20:00 horas en 
punto, hacía su entrada al salón de actos del 
Palacio de la Asamblea, Mario Vargas Llosa, 
el genio de las Letras de nuestro tiempo, que 
es sinónimo que escribir de la eternidad.
Ante un auditorio abarrotado, con filas de 
personas de pie pues las butacas habían sido 
ocupadas desde una horas antes, y donde el 
sofocante calor imprimió al ambiente un aire 
infernal, el Premio Nobel de Literatura, pron-
to, al instante, percibió al calor de los ceutíes 
presentes, la admiración de unos ciudadanos 
que observaban como si estuvieran, y acaso 
no se equivocaban, viendo a un dios bajado 
a la tierra por espacio de una hora, lapso de 

tiempo por el que se extendió 
el acto.
Haciendo gala de su caballe-
rosidad habitual –porte impo-
nente, mirada crtistalina, voz 
seductora–, el escribidor hispa-
noperuano quiso corresponder 
el recibimiento justo al silenciar-
se la atronadora ovación inicial: 
“Me siento cohibido”, comenzó 
diciendo, “por un recibimiento 
tan afectuoso hasta el punto de 
que corro el riesgo de que cual-
quier palabra que pronuncie se 
quede corta ante los halagos”. 
Pero no sucedió así, porque 
desde su primera intervención, 
el escribidor, sin eludir cuestio-
nes de índole cultural, política, 
social, económica o religiosa, 
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sentó cátedra y desplegó su extraordinario e 
infinito talento ante el goce de los reunidos.
“Pese a que llevo sólo unas horas en Ceuta”, 
aseguró, “he percibido que esta ciudad pare-
ce más un enclave literario que una ciudad 
de la historia real”. “La literatura”, prosiguió el 
maestro, “rompe fronteras, une a los pueblos, 
hace que conozcamos mejor la lengua, que 
es la manera saludable y segura de profun-
dizar en el pensamiento”.
“Todo escritor es un lector, alguien que ha 
descubierto que a través de la lectura hay 
otros mundos”, dijo Vargas Llosa, para añadir 
en este sentido que “la lectura ensancha el 
horizonte de las personas, de modo que los 
libros son una extraordinaria contribución a 
la civilización”.
Dando un salto de la literatura a la política, 
de la mano de la ínclita frase que Zavalita, 
personaje capital de Conversaciones en la 
Catedral, –’¿En qué momento se jodió el 
Perú?’–, Vargas Llosa señaló acerca de Es-

LA CLAVE Premio Convivencia El Premio Nobel de Literatura recibirá el galardón a partir de las 20:00 horas 
en el Teatro Auditorio del Revellín Fotos: Quino “Hago votos por el éxito de todas las comunidades”

paña que “si bien la crisis actual es severa 
y que el país ha cometido errores, que está 
pagando no quienes lo cometieron sino quie-
nes lo padecieron, los españoles no debemos 
olvidar que España es un país que tiene 
mimbres para salir de esta situación y que, 
hasta hace nada de tiempo, fue un país visto 
con admiración por el maravilloso ejemplo 
que supuso el proceso de la transición entre 
un país pobre y dictatorial a uno rico y demo-
crático”. “La Unión Europea”, añadió, “es el 
mejor proyecto político, social y económico de 
la actualidad, un sistema que no va a fracasar, 
que antes o después sabrá despojarse de los 
males actuales, y en el que España juega un 
papel fundamental”.
Para que el país avance, el pensador liberal 
hizo hincapié en la necesidad de que se 
luche contra toda forma de nacionalismos, 
“una lacra que crece en momentos delicados 
haciendo creer que el haber nacido en un 
lugar determinado es un valor de por sí, una 

El escribidor hispanoperuano, junto a Juan Vivas y el imán de la Mezquita Muley El Mehdi, ayer, durante el 
encuentro mantenido antes de encender las luces que dieron el comienzo del mes sagrado.

Vargas Llosa encendió las luces en la Mezquita Muley El Mehdi en el comienzo de Ramadán

situación que crea una especie de ‘superiori-
dad’ frente al que no goza de ese ‘privilegio’, 
una postura tan simplista que nos devuelve 
al pasado, a la tribu que queda en la mente, 
como se refiere Popper”.
En este sentido, el Premio Nobel de Litera-
tura consideró que “la diferencia da riqueza 
al contrario y que la verdad absoluta, la que 
promueven los nacionalismos y colectivismos 
ha provocado numerosos sufrimientos en la 
historia de la Humanidad, como el rechazo 
al amarillo sólo por ser amarillo, o al negro 
por ser negro o al que osa tener una orien-
taciónsexual diferente al de la mayoría sólo 
por este motivo”.
Para conservar los sistemas abiertos, Vargas 
Llosa señaló que “es clave que el pueblo 
se cultive porque una sociedad inculta es 
más fácil de manipular que la que mantiene 
un espíritu crítico”, concluyó justo antes de 
recibir la pleitesía eterna de los que siempre 
le estaremos agradecidos.

“Hago votos por el éxito de todas las comunidades”

Después de la charla coloquio, Juan Vivas 
y Vargas Llosa se desplazaron al Polígono 
Virgen de África, donde el Premio Nobel 
procedió al encendido inaugural de las luces 
ornamentales de Ramadán, honor que llevó 
a cabo en la Mezquita Muley El Mehdi al filo 
de las 22:00 horas.
Tras admirar el templo, Vargas Llosa de-
partió con los distintos representantes de la 

comunidad musulmana allí congregados, a 
los que felicitó el mes sagrado, y con los que 
compartió un té y unos pasteles típicos de la 
deliciosa respostería árabe.
El presidente Vivas quiso poner de manifiesto 
“en nombre de la Ciudad y de su Asamblea 
nuestra felicitación a toda la querida comuni-
dad musulmana de Ceuta para la celebración 
de este mes tan importante como el Rama-

dán, un mes que está concebido para el 
recogimiento, para estimular el contacto con 
las familias, para hacer de la amistad un valor 
importante, un mes que está pensado para 
procurar ser cada uno consigo mismo y en 
su comportamiento con la sociedad un poco 
mejor, y por tanto estos son unos valores que 
todos tenemos que compartir”.
Asimismo, Vivas destacó que “en esta oca-
sión se produce el hecho histórico de que la 
apertura del Ramadán la ha hecho en Ceuta 

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 10 de julio de 2013
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una persona del nivel, de la categoría, de la 
Humanidad de don Mario Vargas Llosa, que 
esta tarde ha dado una verdadera lección 
magistral de lo que significa la concordia, 
la tolerancia y de lo que significa participar 
activamente en un proyecto en común, de 
progreso, de bienestar y de libertad para 
todos”.
“Don Mario”, añadió Vivas, “ha comparado 
hoy a Ceuta con la buena literatura, algo 

que nos llena de emoción y de satisfacción 
porque es poner de manifiesto la vocación 
de esta ciudad de vivir en paz y armonía y 
de hacer del respeto a la diversidad que nos 
enriquece una pauta de conducta”.
Por su parte, Vargas Llosa señaló que “me 
siento muy complacido, muy honrado de 
haber participado en esta ceremonia, hago 
votos por el éxito de todas las comunidades 
que forman parte de Ceuta, una ciudad que 

es una ejemplo de convivencia y de co-
existencia en la diversidad que debiera ser 
seguido por muchas ciudasdes en el mundo”. 
“La convivencia es una manifestación de la 
civilización, que nada es tan indispensable 
en nuestra época como saber coexistir en 
la diversidad religiosa, cultural, social y creo 
que Ceuta es ejemplo”, concluyó el Premio 
Nobel justo tras encender las luces que 
marcan el inicio del mes sagrado.

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 11 de julio de 2013

Vargas Llosa, “perplejo”, al recibir el Premio: 
“No sé por qué me lo han dado” 
Vivas, miembro de su “club de fans”, le entrega el galardón a la “convivencia”, dotado con 30.000 euros, y Deu lo 
eleva a “ser que hace de los mortales una estirpe única”

CEUTA
Patricia Gardeu

El escritor Mario Vargas Llosa recibió ayer, 
en el Auditorio del Revellín, el Premio 
Convivencia. En su discurso aludió a una 
pregunta realizada por EL PUEBLO un 
día antes y a la que entonces no supo qué 
contestar: “Le van a dar un premio por la 
convivencia. En su opinión, ¿qué es lo 
que usted ha hecho por la convivencia? 
¿Se ha planteado donar los 30.000 euros 
[con los que está dotado el galardón] a 
una ONG?”. Ayer, ante un público entre-
gado, reconoció que lo que pensó como 
respuesta es: “Señorita, su perplejidad es 
la mía’. No sé por qué me lo han dado”. 
Quiere pensar, dice, que “no es sólo por 
la generosidad ceutí”.
“Ayer se me acercó una periodista y me 
preguntó, de una manera un poco abrupta, 
‘¿Por qué le han dado a usted el premio 
de la convivencia?’ Y no alcancé a decirle, 
pero pensé: ‘Señorita, su perplejidad es la 
mía’. No sé por qué me lo han dado”. 
El escritor Mario Vargas Llosa recibió 
ayer en el Auditorio del Revellín el Premio 
Convivencia, en su XIV edición, y en su 
discurso aludió a la pregunta realizada 
por EL PUEBLO, que tal como publicaba 
este medio en su edición de ayer, concre-
tamente era: “Le van a dar un premio por 
la convivencia. En su opinión, ¿qué es lo 
que usted ha hecho por la convivencia? 
¿Se ha planteado donar los 30.000 euros 

[con los que está dotado el galardón] a 
una ONG?”. Tal como el escritor reconocía 
ayer, a lo primero no supo qué contestar, 
así que optó por definir, a su modo de ver, 
qué es la convivencia. A lo segundo dijo 
que consideraba “prematuro” empezar a 
“pensar” qué hará con el dinero entregado 
por los ciudadanos ceutíes. 
Por eso ayer, el Nobel de Literatura quiso 
contestar a lo que no había sabido res-
ponder el día anterior, y afirmó: “Quisiera 
creer que me lo han dado no sólo por la 
generosidad ceutí, de la que tengo tantas 
pruebas, sino porque, tal vez, y cuánto 
desearía que fuera así, la obra que llevo 
escrita, mis novelas y artículos, de alguna 
manera están impregnados de esa idea 
de convivir en la diversidad, una manifes-
tación del progreso y de la civilización, y 

una manera de lucha contra la barbarie”. 
“Y si no fuera así”, el escritor matizó que 
lo haría “a partir de ahora”, porque es 
“consciente de que este premio conlleva 
una responsabilidad”.

Palabras de Vivas y Deu
Con la alocución de Vargas Llosa concluyó 
un acto que duró una hora y media y en 
el que, presentado por Susana Hevia, se 
proyectaron videos en los que latinoame-
ricanos residentes en Ceuta felicitaron al 
escritor y en los que se recordaron “los 
hitos” que han marcado la existencia del 
escritor. Durante el acto, un grupo de bai-
larines realizó una danza popular típica 
peruana. 
Además de Vargas Llosa, pronunciaron 
discursos la consejera de Educación, 

“Méritos suficientes” para este galardón o... 
“para cualquier premio”
Para el presidente de la Ciudad, Juan 
Vivas, Mario Vargas Llosa tiene “méritos 
suficientes para el Premio Convivencia y 
para cualquier premio”. Así lo aseguró tras 
acompañar al escritor mientras este firmaba 
en el Libro de Honor de la Ciudad, un “ma-
nuscrito” que, según Vivas, “revaloriza” el 
libro. La dedicatoria que Vargas Llosa dejó 
escrita fue: “Agradezco a la antigua y bella 
ciudad de Ceuta recibirme con tanto cariño 

y hospitalidad. Las horas que llevo aquí han 
bastado para admirar el rico patrimonio his-
tórico y la elegancia de Ceuta, que con sus 
distintas comunidades religiosas y culturales 
conviven pacíficamente por la colaboración 
y la tolerancia recíprocas. Ceuta es un 
ejemplo de civilización para el mundo entero. 
Hago votos por su prosperidad y me llevo 
un recuerdo de Ceuta que me acompañara 
siempre”.
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Cultura y Mujer, y presidenta de la Fun-
dación Premio Convivencia, Mabel Deu, 
y el presidente de la Ciudad, Juan Vivas. 
El presidente, que defendió las “dotes de 
artista genial” del escritor, confesó ser: “Un 
fan más entre los millones que formamos 

el club”. La consejera tampoco contuvo 
los elogios y reconoció que para ella era 
“un gozo” comprobar “el extraordinario 
universo” que, en opinión de Deu, convier-
te a Vargas Llosa en “un ser de esos tan 
imprescindibles como para hacer de los 

mortales una estirpe única o más que eso, 
diferente”. “Una diferencia -continuó- que 
elevaría sin duda la condición humana de 
todas y todos cuantos compartimos vida en 
este planeta”. No era, decía la consejera, 
“adulación gratuita”.

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 11 de julio de 2013

“Conviven cristianos, musulmanes, judíos, 
hindúes y otras comunidades de asiáticos y 
africanos”
CEUTA
Patricia Gardeu

“En Ceuta conviven cristianos, musulmanes, judíos, hindúes y otras 
comunidades de asiáticos y africanos, sin violencia, como prueba de 
que la convivencia es posible”. Así lo expresó ayer el escritor Mario 
Vargas Llosa en su discurso, tras recoger el XIV Premio Convivencia. 
Una palabra, esta última, que como la de “civilización”, repitió en 
numerosas ocasiones a lo largo de su discurso. 
“La convivencia es la principal cualidad, el reto más importante, y 
la primera necesidad de nuestra sociedad”, había defendido, minu-
tos antes, el presidente de la Ciudad, Juan Vivas. La consejera de 
Educación, Cultura y Mujer, había ido a más, y pidió al escritor que 
escriba en sus próximos libros de la ciudad autónoma: “Ojalá tenga 

usted a bien plasmar en alguno de sus borradores la huella que 
esperemos dejará en usted el paso por este privilegiado enclave”. 
La también presidenta de la Fundación defendió además que este 
premio se le ha otorgado al escritor por su tratamiento de la inmi-
gración en sus escritos. Para ello, Deu recuperó palabras del Nobel: 
“Los inmigrantes son indispensables para todo país, ya que traen 
savia nueva, los brazos que necesitan para la creación de nuevas 
industrias reemplazando a los nacionales que, debido al ritmo del 
progreso, abandonan el antiguo negocio y ascienden en la escala 
social”. 
“En nuestro caso -explicó la consejera-, los flujos migratorios proce-
den de este mismo continente, a partir de territorios más o menos 
cercanos y, de ahí, hacia el norte desde prácticamente todos los 
puntos geográficos de África”.

Vivas: “No a la separación entre ellos y 
nosotros y sí a la diversidad”

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 11 de julio de 2013

PREMIO CONVIVENCIA Convivencia e Inmigración centran los discursos

	Vivas plasmó en su discurso que la convivencia es clave para la supervivencia de Ceuta 	Reconoció que 
existen riesgos, a pesar de convivir, “de gran envergadura” y apostó por luchar contra ellos con reflexiones de 
Vargas Llosa

Paloma Lopez Cortina  CEUTA

Con la pretensión de que todos se sintieran 
ciudadanos del mundo, como denominó la 
Academia Sueca a Vargas Llosa al con-
cederle el Premio Nobel hace tres años, la 
Ciudad entregó el XIV Premio Convivencia a 
“un apasionado amante de la vida, la libertad 

y la literatura”. Así se refirió el presidente 
de Ceuta al homenajeado en su turno de 
palabra, donde quiso dejar claro, frente a “un 
rebelde con causa” que utiliza la literatura 
“para resistir y enfrentarse contra el racismo 
y la xenofobia, la esclavitud, las dictaduras 
y los totalitarismos, la intransigencia, los 
fanatismos y el terrorismo, la injusticia, los 

privilegios y la corrupción”, que su misma 
causa era en esencia, la que justifica el 
Premio Convivencia. 
Y Vivas habló de Convivencia como “un 
asunto capital para el presente y porvenir de 
nuestra ciudad, de verdadera supervivencia 
y que depende de los ciudadanos”. Por eso, 
abogó por la negativa a los planteamientos 
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excluyentes. “No a la separación entre ellos 
y nosotros ni a la utilización de la religión 
como argumento o debate políticos y sí, con 
mayúsculas, al reconocimiento de la diver-
sidad como factor de riqueza y al derecho 
a ser diferente”. El presidente dijo que “nos 
pongamos como nos pongamos no existe 
alternativa a la convivencia” y abogó por el 
espíritu de concordia, diálogo y encuentro, 
por la generosidad y por la altura de miras. 
Y también a la firmeza en la defensa de los 
principios y convicciones.
Quiso dejar claro que “aunque despierte poco 
interés mediático, la noticia es que, gracias 
a la voluntad y a la condición de sus gentes, 
en Ceuta existe una convivencia cierta y 
real”. Pero que haya convivencia, no exime 
de que existan “riesgos y amenazas, algunos 
de gran envergadura. Para prevenirlos, la ex-
periencia y el pensamiento de Vargas Llosa 
vuelven a ser útiles”. Entre ellos, el de evitar 
por todos los medios mezclar demandas y 
necesidades sociales con prejuicios étnicos o 
culturales, “una mezcla explosiva y fatal para 
la convivencia, una olla a presión, un volcán 
en erupción”. Y también la obligación de erra-
dicar la desconfianza, el miedo, los prejuicios 
y los resentimientos. Durante su discurso, 
Juan Vivas apostó por un modelo integrador 
de vida y de organización social basado en 
el imperio de la ley. “Sin discriminaciones ni 
privilegios y también basado en la igualdad 
de derechos, deberes y oportunidades; en la 
justicia; en la democracia; y en el progreso. Y 
en la educación, entre otras razones porque 

LA CLAVE Causa común. El acto de entrega del Premio Convivencia a Mario Vargas Llosa fue un alegato 
de trabajo común contra el miedo a lo diferente para el bien común

GRACIAS

La Ciudad agradeció la categoría moral y el magisterio intelec-
tual del Premio Convivencia

UNA DE LAS CLAVES

Juan Vivas no tuvo reparo en agradecer 
al homenajeado su labor. “Querido y 
admirado don Mario, muchas gracias 
por su categoría moral, por su magis-
terio intelectual, por su compromiso 
en defensa de la dignidad humana, 
y por pellizcar tantas conciencias y 
generar tantas emociones en millones 
de corazones repartidos por todo el 
mundo, entre los cuáles me incluyo. 
Gracias, querido y admirado maestro, 
muchas gracias por su compromiso, 
por concebir la literatura como un 
vehículo para derribar barreras, por su 
extraordinaria contribución a nuestra 
lengua común, por seguir alentando 
los ideales, la contestación, la crítica, 

la ilusión, la esperanza, la rebelión y 
el inconformismo; muchas gracias por 
esa maravillosa manera de combinar 
la realidad y la fantasía, de describir 
lugares y situaciones, y de tratar los 
sentimientos del hombre: el amor y el 
odio; la amistad, la lealtad y la traición; 
el perdón y el rencor. Muchas gracias 
por haber incorporado a nuestras vidas 
a Alberto Fernández, a Ricardo Arana, 
a Teresa, a Bonifacia, a Santiago Za-
bala, a Carlitos, a Ambrosio, a Amalia, 
a Lituma, a Urania, y a tantos y tantos 
personajes que estimulan la nostalgia y 
que nos hacen meditar, añorar, olvidar, 
sonreír y llorar; en definitiva soñar y 
sentir, es decir, vivir”.

FOTOS: QUINO
Mario Vargas Llosa recibe el galardón, obra de Elena Laverón, de manos del presidente de la Ciudad, Juan 
Vivas en un momento que hizo que el público asistente al Auditorio del Revellín para presenciar el acto, se 
pudiera en pie para aplaudirle.

Para que se sintiera como en su propia casa
La Escuela de Danza Mariette, a través de un baile 
tradicional de Arequipa en el que se entrecruzaron lazos, 
colores y alegría, trató de hacer que el homenajeado se 
sintiera como en casa, al igual que muchos compatriotas 
sudamericanos que le felicitaron a través de un video y 
todos los asistentes.

la ignorancia es semilla de la intransigencia 
y ésta de la violencia”.
Y antes de agradecer al escritor peruano su 
labor en pro del galardón de la convivencia, el 
jefe del Ejecutivo local instó a apostar por “un 
modelo de vida y de organización social que 
fomente el afán de superación y el dinamismo 
social, y que sea eficaz a la hora de combatir 
la marginalidad”. Aseguró que los pilares “son 

sólidos”, pero que hay que tener presente 
que “no caben los descuidos, son notables 
las exigencias y evidentes los riesgos”.
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“Ojalá plasme la huella de Ceuta”

QUINO
La presidenta de la Fundación alabó a “un ciudadano de 
mundo”.

	La presidenta de la Fundación le pide ser embajador de la ciudad

P.L.C. CEUTA

“Ojalá plasme en alguno de sus borradores 
la huella de su paso por Ceuta”. Con ese pe-
queño guiño, la presidenta de la Fundación 
Premio Convivencia, Mabel Deu, quiso pedir 
públicamente a Mario Vargas Llosa, que no 
se olvidara de una ciudad que ayer reconoció 
el trabajo de “un ser de esos tan imprescin-
dibles como para hacer de los mortales una 
estirpe única o más que eso, diferente”. La 
Federación Provincial de Asociaciones de 
Vecinos apostó por su candidatura y el jura-
do apostó por concederle el premio. Por su 
firme convencimiento de que la inmigración 
no es un problema sino una solución y por-
que Vargas Llosa, tal y como lo definió Deu, 
“es un caminante, un hombre de mundo que 
ha podido empatizar tan extraordinariamente 
con el fenómeno de la inmigración y ha sido 
capaz de transmitirlo”.  Él ha sido inmigrante. 
Y buena parte del discurso de la presidenta 
de la Fundación, se basó en transmitir la 
importancia de conocer al otro para empe-
zar a vencer los prejuicios y hacerse una 
idea de que el otro es uno mismo y que los 
denominadores comunes entre los seres 
humanos son más importantes que aquello 
que los separa o diferencia”. 
Con la realidad de la crisis como un telón de 
fondo que no impide que muchos inmigran-
tes africanos sigan jugándose la vida por 
llegar al otro lado del Estrecho, Deu apostó 
por afrontar el fenómeno de la inmigración 
actual. Y una buena forma de hacerlo, es 
basándose en la pluma y el ingenio del 
Premio Convivencia 2013. Por eso, Deu, 
quiso recordar las palabras que pronunció 
al recoger el Nobel de Literatura: “Detesto 
toda forma de nacionalismo, ideología -o, 
más bien, religión- provinciana, de corto 

vuelo, excluyente, que recorta el 
horizonte intelectual y disimula en 
su seno prejuicios étnicos y racistas, 
pues convierte en valor supremo, 
en privilegio moral y ontológico, la 
circunstancia fortuita del lugar de 
nacimiento”.

Bendito regalo
Y calificó como “bendito regalo” el 
contar con la presencia de Mario 
Vargas Llosa en una ciudad “de 
culturas  y sobre todo la cultura de 
la convivencia, que este premio y 
su Fundación quieren extender por 
todo el mundo buscando el respeto hacia 
el otro, la tolerancia e incluso el amor por 
lo diferente”.
Y porque la vocación del premio que ayer 
recibía Don Mario  es que la convivencia 
sustituya al recelo y al miedo, la presidenta 
se atrevió a pedirle, además de que plasme 

Una Fundación que sigue viviendo año tras año

la huella de la ciudad en uno de sus borra-
dores, que sea embajador de la misma. “Un 
embajador único para contarle al mundo lo 
que somos, cómo somos, dónde estamos,… 
En fin que, si podemos reservar un sitio en 
su mente o mejor, en su corazón, permítanos 
que Ceuta lo ocupe”.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 11 de julio de 2013
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Así lo quiso dejar claro la presidenta de la Fundación Premio Convivencia, Mabel Deu. 
La Fundación está viva. “Aunque el año pasado no tocase la concesión del Premio, 
La Fundación no  ha parado de atender una serie de proyectos e iniciativas que han 
continuado incrementando sus funciones, siempre sobre la base de sus principios 
y objetivos”.  Con quince años a sus espaldas y con muchas actividades y acciones 
que le han llevado a ocupar un gran espacio en el espectro de los más importantes 
ámbitos de actuación, la entidad no deja de trabajar a pesar de que el premio se 
conceda cada dos años. “Colaboramos estrechamente con el Instituto Cervantes, 
formamos parte destacada del Consejo Asesor y del Patronato de la Fundación Plu-
ralismo y Convivencia y hemos participado, colaborado y organizado otras muchas 
actuaciones que sería muy prolijo enumerar”. Deu destacó que “la Fundación está 
viva, muy viva y con mucha ilusión para continuar trabajando en la puesta en valor 
de la diversidad, la educación en el respeto y la tolerancia entre nuestras culturas, 
cristianos, musulmanes, hindúes, hebreos y cualquier otra confesión”.



EL FARO DE CEUTA  Jueves, 11 de julio de 2013

Para que jamás haya una Guerra 
Mundial, escuchen a Vargas Llosa

PREMIO CONVIVENCIA Los valores de la justicia, la paz, la convivencia, la 
libertad, al alza

● El escribidor ofreció un magistral 
discurso, todo un alegato por la 
libertad

● Recibió el Premio Convivencia, 
se mostró agradecido y sentó 
cátedra

● Alertó de los peligros que acechan 
a los países y dio la receta para que 
haya paz

Olav Orts CEUTA

El escribidor ofreció un magistral discur-
so, todo un alegato por la libertad. Re-
cibió el Premio Convivencia, se mostró 
agradecido y sentó cátedra. Alertó de 
los peligros que acechan a los países 
y dio la receta para que haya paz Que 
la civilización avanza a pasos agiganta-
dos, es una obviedad que nos muestra 
el calendario, la historia, la vida de las 
naciones y de las gentes. Vivimos ahora, 
a poco de desembocar en otra, en la Era 
2.0, la Edad de la Tecnología y la Infor-
mación pero, pese a los avances propios 
del mero paso del tiempo, aún hay en los 
cinco continente, países y sociedades 
marcados por la lacra de la violencia y 
de la incultura. La sangre derramada, 
la tiranía sobre los pueblos poco intrui-
dos. Y para luchar contra toda clase 
de tiranos, hombres fuertes, caudillos, 
dictadores y, como señaló ayer Mario 
Vargas Llosa durante la gala en la que 
recibió el Premio Convivencia, “los que 
se creen poseedores de la verdad absoluta”, 
es preciso armarse de teorías justas, ideas 
liberales, sistemas democráticos y diálogo 
abierto que erijan un marco de solidaridad, 
armonía y respeto sobre el que han de crecer 
las naciones y las personas.
¿Que hay dictaduras? Escuchen a Vargas 
Llosa, la voz de la tolerancia, la libertad, la 
justicia y la coherencia de nuestro tiempo y, 
anoche en el Teatro Auditorio del Revellín, 
volvió a dar prueba de su inquebrantable 
compromiso con los valores democráticos: 
“Agradezco la generosidad de quienes me 
han confiado esta hermosa responsabilidad 
de recibir un premio que se llama Conviven-
cia”, comenzó señalando Vargas Llosa, “y 

que tiene por objeto luchar contra la violencia 
que en el pasado y en el presente han daña-
do a los pueblos, un mal que se manifiesta a 
través de la intolerancia”.
“La palabra convivencia”, señaló, “respira 
comprensión, muestra el deseo de entablar 
una conversación con el otro, con quien 
es distinto de nosotros, porque es de otra 
raza, tiene otros dioses o practica otras 
costumbres. Convivencia es una palabra que 
muestra una actitud de simpatía, de cercanía 
hacia lo que no es como nosotros y eso es 
precisamente la civilización. Convivencia, 
una palabra, una realidad a la que hemos ido 
llegando a través de una experiencia larguí-
sima y hecha de desencuentros, de enemis-

tades, de prejuicios, de discriminaciones 
que han llenado la historia de víctimas, 
de muertes, de gentes que cayeron 
precisamente a consecuencia de una 
visión estrecha, mezquina y perniciosa, 
que eso es la visión intolerante”.
Ante un auditorio que seguía cada 
palabra con admiración, el pensador 
realizó un profundo alegato en favor de 
la libertad y contra toda forma de intole-
rancia: “Desde muy lejos hemos tenido 
una gran desconfianza en quien es dis-
tinto a nosotros. Costó mucho sacrificio 
que poco a poco fueramos abriendo 
nuestro corazón, nuestra mente a quien 
era distinto, pero la convivencia sigue 
siendo, por desgracia, el patrimonio de 
unas pocas sociedades en un mundo 
en el que todavía, como en el pasado, 
los hombres se siguen matando por la 
intolerancia, por la incapacidad de re-
nunciar a la ceguera que es creer que se 
posee una verdad absoluta y que quien 
no la comparte es un enemigo al que 
podemos y debemos destruir”.

“¿Cómo hemos llegado a romper en las 
sociedades avanzadas, democráticas y 
libres del planeta el prejuicio de las verda-
des absolutas, de las verdades intolerantes 
y fanáticas?”, se preguntó, para contestar 
que “a través de un largo proceso en el que 
la razón fue desplazando a la pasión y al 
instinto que hasta entonces habían sido el es-
tandarte y el emblema de todas las culturas. 
En un momento dado, ciertos pensadores 
audaces establecieron que no hay verdades 
absolutas, que la verdad era también, como 
tantas cosas en la vida, algo escurridizo y 
cambiante, y que por eso creyeron que se 
debía de abandonar las manifestaciones 
dogmáticas”.

QUINO
El Premio Nobel de Literatura, anoche en el Revellín, durante la 
gala de la entrega del Premio Convivencia.
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Jornadas para la historia de Ceuta Tal y como aseguró Juan Vivas, la visita del 
Premio Nobel ha supuesto un hito para nuestra ciudad

De tal modo, el escribidor señaló que “así 
nació la libertad y la cultura democrática y 
esa es la gran contribución de Occidente 
a la civilización pero esas virtudes de la 
tolerancia, de la coexistencia en la diversi-
dad, no son de ninguna manera patrimonio 
de la cultura en donde nació, sino que son 
propiedades de todas las sociedades que 
comiencen a practicarla”.
Vargas Llosa dijo a continuación que “hace 
sólo cuarenta, cincuenta años, la intolerancia 
y el dogmatismo dominaba buena parte del 
mundo, la democracia parecía incluso aco-
rralada en un mundo que se iba encogiendo 
y, sin embargo, no ha sido así pues todos 
los regímenes cerriles han ido cayendo con 
fracasos estrepitosos, por la incapacidad de 

LA CLAVE

sus gobiernos de satisfacer los anhelos de 
esas sociedades”.
“La cultura democrática”, señaló ahora, “ha 
ido extendiéndose y hoy en día ocupa el do-
ble que hace apenas cuatro décadas y esto 
desde luego debe llenarnos de esperanza 
pero de ninguna manera debe sumirnos en 
la complacencia pues es abrir un periódico, 
escuchar la radio o las noticias de la tele-
visión para saber que la intolerancia sigue 
todavía llenando de sangre y de muertos 
muchas naciones del mundo y algunas 
sociedades están muy cerca de la nuestra. 
En Siria, en buena parte de los países ára-
bes, en Egipto, hace pocos días en Turquia 
hemos visto una violencia desencadenada, 
terribles sufrimientos cuya razón de ser no 

es otra que esa intolerancia que no permite 
las libertades”.
Por último, el escribidor consideró que “vivi-
mos en un mundo en el que la intolerancia 
cuenta con unas armas de destrucción que 
no han existido jamás antes en la Historia, 
unas armas tan feroces, tan terribles que 
pueden hacer desaparecer en segundos a 
millares de personas, lo que antes costaba 
guerras de años, hoy en día, por obra del te-
rrorismo, se puede hacer en pocos minutos, 
y detrás de eso están las verdades absolu-
tas políticas, religiosas o económicas” dijo, 
mostrando precisamente con sus palabras, 
el camino que se ha de tomar para que las 
sociedades crezcan en libertad y con una 
elogiosa convivencia.

	Los hindúes, agradecidos por la visita de Vargas Llosa

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 11 de julio de 2013

“Bienvenida como a un Dios”
Acompañado de su esposa, su hijo Álvaro 
y su hija Susana, el Premio Nobel de Li-
teratura, Mario Vargas Llosa acudió en la 
mañana de ayer al templo hindú de nuestra 
ciudad para interesarse por la comunidad y 
su existencia en el día a día de Ceuta.
Allí, un nutrido elenco de la citada comu-
nidad atendió al librepensador, siendo 
el portavoz de Asuntos Culturales de la 
Comunidad Hindú de Ceuta, Prakash 
Ratan Mirchandani, quien respondía a las 
cuestiones por la que se iba intresando el 
escribidor.
Así, desde las once de la mañana y por 
espacio cercano a media hora, Vargas 
Llosa admiró el templo y mostró su respe-
to al tiempo que se interesaba por temas 
tales como si en Ceuta existía un colegio 
específico para los escolares hindúes o por 
las fiestas que se celebraba a lo largo del 
año en la comunidad.
Además, el Premio Nobel, que portaba una 
corona de flores como marca la tradición, 
se interesó por la llegada de la comunidad 
a Ceuta, por cómo y cuando sucedió este 
fenómeno.

Por todo ello, Mirchandani señaló que 
“para nosotros, la visita ha sido muy grata 
y positiva. Nos sentimos congratulados al 
contar con la visita de don Mario Vargas a 

nuestro sagrado templo hindú. Agradecidos 
además de haber tenido la consideración 
dentro de su apretada agenda el querer 
conocer de cerca a los miembros de la 
comunidad. A nivel personal es muy gratifi-
cante el poder recibirle y darle la bienvenida 
como a los Dioses en La India. Tenemos la 
suerte y el privilegio de que haya firmado 
nuestro Libro de Oro al igual que otros 
galardonados de ediciones anteriores. Me 
sorprende su fina educación y su interés 
en la cultura universal. Mostró inquietud y 
preguntó varias cuestiones acerca de la 
historia, tradiciones y lengua al que pude 
responder gustosamente. La comunidad le 
hizo un regalo, una moneda de plata que 
conmemora la inauguración del templo y un 
libro a título personal de cuentos de oriente 
de una editorial propia de La India. Don 
Mario agradeció la visita y quedo entusias-
mado con el recibimiento tan hospitalario y 
manifestó que en el templo alberga unas 
vibraciones y energías muy positivas”, con-
tó el portavoz a El Faro, al término de una 
jornada emotiva tanto para el librepensador 
como para la comunidad hindú.

ARBONA
Vargas Llosa fue recibido por la comunidad hindú 
en el templo.
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Vivas: “Con la firma de Vargas 
Llosa el Libro de Oro se 
revaloriza”

“Agradezco a la antigua y 
bella ciudad de Ceuta re-
cibirme con tanto cariño y 
hospitalidad, las pocas horas 
que llevo aquí han bastado 
para admirar el rico patrimonio 
histórico y la elegancia de 
Ceuta que, con sus distintas 
comunidades religiosas y 
culturales conviviendo pacífi-
camente en la colaboración y 
la tolerancia recíprocas, son 
un ejemplo de civilización para 
el mundo entero. Hago votos 
por su prosperidad y me llevo 
un recuerdo de Ceuta que me 
acompañará siempre”. Mario 
Vargas Llosa en el Libro de 
Oro de la Ciudad. 
Marcaba el reloj las 13:30 cuando el 
Premio Nobel de Literatura, Mario Var-
gas Llosa, hacía su entrada en el Pala-
cio de la Asamblea de nuestra ciudad 
en cuya puerta esperaba el presidente 
de Ceuta, Juan Vivas, y demás auto-
ridades civiles. El motivo de la visita a 
la casa de los ceutíes del escribidor se 
debía al acto institucional de la firma 
en el Libro de Oro de la Ciudad, un 
hecho que fue agradecido por Juan 
Vivas “con toda sinceridad, que es la 

sinceridad de todos los ceutíes”.
Por espacio de tres minutos, el Premio 
Nobel escribió un párrafo que firmó 
“con todo el honor y respeto hacia esta 
linda ciudad”, señaló. Una vez que 
tuvo la deferencia de leer en voz alta, 
con su verbo seductor, Vargas Llosa 
recibió, de manos de Vivas, el escudo 
de la ciudad: “En nombre de todos los 
ceutíes”, manifestó Vivas, “le hago en-
trega del símbolo que nos aglutina, el 
escudo de la ciudad, con muchos años 

de historia. Detrás de él, está el 
corazón de todos los ceutíes”, 
hizo incidencia el presidente 
quien acto seguido añadió que 
“hoy (por ayer) hemos conse-
guido revalorizar el Libro de 
Oro de la Ciudad, porque no 

habrá muchos libros en el mundo 
que tengan un manuscrito de don 
Mario Vargas Llosa y Ceuta tiene 
el honor de tenerlo desde hoy”.
Asimismo, Vivas consideró que 
“Vargas Llosa ha hecho méritos 
suficientes para conseguir el 
Premio Convivencia y para ganar 
cualquier premio importante por-
que es un permanente ejemplo de 
compromiso con el hombre, de los 
valores más importantes del ser 

humano”.
Con el obsequio en la mano, el escribidor 
hispanoperuano señaló sobre el escu-
do que “desde luego que es muy lindo, 
de modo que voy a reservar un lugar 
de honor en mi escritorio para colocarlo 
como se merece”. También señaló Vargas 
Llosa que “no sólo me voy a llevar de esta 
hospitalaria ciudad un recuerdo imborrable 
por la hospitalidad de sus gentes sino que 
además partiré con un obsequio precioso”, 
concluyó.

QUINO
El escritor hispanoperuano firmando en el Libro de Oro de la ciudad, 
ante la presencia de Vivas y Deu.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 14 de julio de 2013

OPERACIÓN REPLIEGUE

Que 600 firmas rechazaran de plano el 
proyecto de trasladar la Escuela Oficial de 
Idiomas al Morro, al edificio que dejará libre la 
UNED según informaba recientemente nues-
tro diario, no es cuestión baladí. Menos aún 
cuando quienes las suscribieron rechazaban, 
incluso, cualquier otro tipo de ubicación que 
quedara fuera del centro de la ciudad.
Para cualquier observador, desconocedor de 
la realidad ceutí, tal manifiesto difícilmente 
le cuadraría. Máxime en una ciudad de tan 

POR EL REBELLÍN 

Ricardo 
Lacasa    

reducidas dimensiones como la nuestra en 
la que se puede decir que no hay distancias 
y dotada, además, de una buena red de 

líneas de autobuses para facilitar cualquier 
desplazamiento.
En esta Ceuta de nuestros amores que, en 
determinadas facetas, parece caminar hacia 
atrás como los cangrejos, el fenómeno del 
repliegue hacia la vieja urbe parece evidente. 
Mientras que en tantísimas localidades los 
sucesivos ensanches han ido dando paso a 
nuevos y codiciados centros urbanos, aquí 
tendemos hacia el refugio de intramuros o sus 
entornos más próximos, como buscando una 
identidad perdida o en avanzado proceso de 
extinción, cuando no de seguridad.
Se pensó en ubicar la Jefatura Superior de 
Policía en el Príncipe y el proyecto cayó 
pronto por su propia base. Que la Guardia 
Civil no haya dejado ya sus instalaciones 
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de Hadú para ubicarse en su futuro nuevo 
acuartelamiento de Las Heras es porque, con 
la crisis, no ha habido dinero para levantarlo. 
La misma Policía Nacional abandonó hace 
muchos años su tan necesaria vieja comisa-
ría del Príncipe, al igual que la Guardia Civil, 
posteriormente, terminó haciendo lo propio 
con su cuartelillo en dicha barriada.
Por pura causalidad o sin ella, lo cierto es 
que otras instituciones van dejando el otrora 
llamado Campo Exterior para ubicarse en el 
centro urbano. Lo estamos viviendo ahora 
con el traslado de la Facultad del Morro al 
remozado e histórico acuartelamiento del 
‘Teniente Ruiz’, dependencias a las que se va 
también la UNED, abandonando su elegante 
y funcional edificio de esta zona.
Pero donde resulta más llamativo el éxodo 
hacia el centro de la ciudad es en el caso de 
las familias. Mientras que en otras ciudades 
se tiende a alejarse de dicho núcleo buscando 
modernas áreas de expansión, aquí, salvo 
raras excepciones, que las hay, la ilusión de 
muchos ceutíes pasa por abandonar determi-
nadas zonas o barrios periféricos para buscar 
refugio en el seno originario de la urbe, y así 

lo hacen aquellos a los que su economía se 
lo permite.
Las barriadas en las que el cambio pobla-
cional ha sido brutal son fieles exponentes 
de ello. El caso más preocupante es el del 
Príncipe Alfonso, acrecentado desde que la 
inseguridad se fue apoderando del entorno. 
Viejos y queridos antiguos alumnos del lu-
gar me cuentan como han ido buscando su 
vivienda en otros puntos, cada uno donde ha 
podido, a la hora de constituir sus respectivas 
familias. No es precisamente el caso de quie-
nes impunemente levantaron sus casas cómo 
y donde les vino en gana en terrenos de titu-
laridad pública, convirtiendo algunas de ellas 
en señoriales mansiones en su interior.
Significativo también lo que sucedió en Prín-
cipe Felipe. Conocidas familias de la ciudad 
poblaron la nueva barriada junto a otras varias 
llegadas desde distintos puntos de Ceuta en 
el arranque del último cuarto de siglo de la 
pasada centuria. Pasados los años termina-
ron por ir marchándose del lugar dejando las 
viviendas que ellos habían estrenado a otras 
personas completamente desconocidas y con 
costumbres tan diferentes. 

El propio Hadú es otro ejemplo de cuanto de-
cimos, convertido cada vez más en un barrio 
extraño, triste y totalmente desnaturalizado 
en su esencia respecto a aquel otro extrover-
tido, alegre y acogedor que fue, desde que la 
ciudad comenzó a expandirse a extramuros. 
La vieja fotografía nos lo recuerda. La falta 
de espacio me impide profundizar hoy sobre 
esa barriada.
En este éxodo localista, el brusco cambio 
poblacional parece haber jugado un papel 
determinante. No es el caso de zonas en las 
que el mismo se ha producido en la mínima 
medida o de una forma más moderada y 
gradual con la consiguiente estabilidad 
vecinal.
Suscribía León Dumoncel en su obra El Jefe, 
la Decisión y la Maniobra que era preciso 
transformar el repliegue en retirada y ésta en 
derrota. Quién sabe si el viejo abandonismo 
de los poderes centrales y la indiferencia 
de tantos políticos locales pueda algún día 
arrastrarnos a lo que por tal derrota cabe 
entender nuestro futuro como ciudad tras 
seis siglos de pura esencia occidental y 
española.

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 15 de julio de 2013

Talla. El autor del artículo nos habla de la imagen del Cristo de Medinaceli, tan venerado en nuestra ciudad y 
que también se le conoce como ‘El Señor de Ceuta’

 COLABORACIÓN ANTONIO GUERRA

El Cristo de Medinaceli de Ceuta
Sobre el Cristo Medinaceli, no descubro 
nada si refiero que es una de las imágenes 
a las que en Ceuta se profesa  más cariño, 
fe, profunda devoción y gran fervor popular, 
pues se trata de una vieja tradición religiosa 
que hunde sus raíces en el siglo XVII y que 
tiene un fuerte arraigo entre los cristianos 
de la ciudad por estar rodeada de varias le-
yendas. No hay más que ver la veneración y 
masivo acompañamiento popular con que los 
cristianos de Ceuta acompañan a la imagen 
al sacarla en procesión. Sin embargo, hay 
bastantes fieles que desconocen la preciosa 
historia de esa sagrada imagen. Y, por ello, 
que me voy a ocupar hoy de ella, previa ad-
vertencia de que no soy experto en el tema y 
que sólo me mueve a escribir sobre el mismo 

el interés que siempre me despierta todo lo 
referente a Ceuta, su historia y sus gentes.
En 1609, tras la reconquista por los Reyes 
Católicos de Granada, último bastión árabe 
en España, se decretó la expulsión de los 
moriscos que, como se sabe, eran los árabes 

que, después de la caída del reino nazarí 
se habían quedado en nuestro país. Los 
expulsados se distribuyeron por Marruecos, 
Argelia, Túnez y otros países ribereños del 
Mediterráneo. Esta expulsión supuso un 
notable incremento de las actividades de 
piratería y corso que venían dándose contra 
las costas españolas desde la época de los 
turcos, sobre todo en las costas de Cádiz, 
Málaga e Islas Baleares. Se organizaban en 
partidas de piratas, bucaneros y saqueadores 
que atacaban poblaciones costeras y barcos 
españoles llevándose todo lo que encon-
traban a su paso, no sólo mercancías, sino 
también personas e imágenes religiosas que 
robaban de las iglesias y de los barcos que las 
llevaban a bordo y a las que los marineros se 
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encomendaban pidiendo la protección contra 
los numerosos peligros que les acechaban en 
la mar, y por las que, tras haberlas capturado, 
los berberiscos ponían un alto precio para 
su rescate, lo mismo de personas que de 
imágenes. Dichos buques piratas operaban 
desde puertos africanos en los que termina-
ban refugiándose cuando eran perseguidos 
por los españoles, y a los que se llevaban 
el botín robado en territorio español. Tales 
organizaciones vinieron operando, sobre 
todo, desde los puertos africanos de Larache, 
Tánger, Mámora, Mazagán, Tremecé, Túnez, 
Trípoli, Bugía, Argel, Mazalquivir, Peñón de 
Vélez y otros; de manera que para intentar 
poner fin a tal estado de cosas España se 
vio obligada a ocupar al otro lado del mar 
algunos puntos más estratégicos desde los 
que continuamente se le hostigaba. Larache 
en 1610,  Mahdiyya (llamada por los espa-
ñoles Mámora y San Miguel de Ultramar); en 
1614, Argel, etc. Eran tantos los piratas que 
por entonces saqueaban las costas españo-
las que el cronista Sandoval recogía: “…De 
África salen tantos corsarios que no se puede 
navegar ni vivir en las costas españolas”. Y 
cuando por mal tiempo no podían salir, de 
ahí viene el célebre dicho de “No hay moros 
en la costa”.
Una vez ocupada la Mámora por España, 
para atender al servicio espiritual de los 
soldados españoles que se hallaban de 
guarnición, los padres Capuchinos, a cuyo 
frente figuraba fray Jerónimo Jacinto de Es-
pinosa, instauraron un templo en Mahdiyya, o 
Mámora, encargando para su culto la imagen 
de un Nazareno a Sevilla. La escultura es una 
talla que representa la escena evangélica de 
Ecce Homo (he aquí el hombre), que algunos 
llegan a atribuir al taller de Bartolomé Murillo, 
aunque otros expertos asignan la autoría a 
Juan de Mesa, o de algunos de sus discípu-
los: Luis de la Peña o Francisco de Ocampo. 
Una vez terminada la imagen en 1645, se 
dispuso se hiciera cargo de su traslado a la 
Mámora fray Francisco Guerra, Obispo de 
Cádiz, que sobre ella ejercía jurisdicción ecle-
siástica. El rey marroquí Muley Ismail, puso 
numerosos sitios a la guarnición, hasta que 
el 30-04-1681 todo un ejército sarraceno la 
reconquistó frente a la exigua guarnición es-
pañola de sólo unos 260 soldados, de los que 
11 murieron en su defensa y al resto, junto a 
45 mujeres y niños españoles, Muley Ismail 
los llevó prisioneros a Mequinez con todo el 
botín de guerra, donde les hicieron objeto de 
muy malos tratos tanto a los soldados como a 

las imágenes. Francisco Sandoval de Roxas 
refiere en su crónica de la época: “Dexaron 
en duras prisiones 250 soldados y 45 mujeres 
y niños; y lo que más tenemos que llorar y 
sentir es (no sé cómo llegar a declarar lo que 
mis ojos vieron, sin perder la vida a manos del 
dolor) aver visto al Sagrado Retrato de Jesús 
Nazareno segunda vez entregado a moros y 
judíos” (Reproduzco el texto con la falta de 
ortografía de origen).
Después dejó en libertad a los padres capu-
chinos, pero éstos no quisieron abandonar a 
sus feligreses y a las imágenes, a las que los 
marroquíes llevaron ante su rey como des-
pojos. Muley Ismail mandó arrastrar por las 
calles la talla del Cristo de Medinaceli y que 
la echaran a los leones como si fuera carne 
humana para que la despedazaran, haciendo 
de la imagen burla y escarnio popular. Luego, 
el rey alauita trató de vender las imágenes a 
mercaderes o entregárselas a los judíos. Pero 
se hallaba en dicha ciudad fray Pedro de los 
Ángeles, religioso trinitario descalzo pertene-
ciente a la Orden, que regentaba allí varios 
pequeños hospitales y se encargaba de los 
rescates de los numerosos cautivos espa-
ñoles. Este religioso español, se presentó al 
rey alauita ofreciéndole dinero por el rescate 
de la imagen. Muley Ismail aceptó la oferta, 
permitiendo al trinitario que la guardara, pero 
bajo amenaza de que si en tres meses no 
cumplía su promesa lo quemaría vivo. Los 
trinitarios comenzaron a hacer las gestiones 
de rescate de todos los cautivos e imágenes; 
concretamente, por el Cristo Medinaceli el 
rey marroquí exigía que le fueran entregadas 
30 monedas de reales castellanos de oro, a 
semejanza de las mismas monedas de plata 
por las que Judas vendió a Jesús. El Consejo 
de guerra español acordó destinar caudales 
al rescate de los cautivos e imágenes, que 
habían quedado depositadas en el hospital 
de Mequinez; comprometiéndose a pagar el 
rescate Fray Pedro de los Ángeles; un hidalgo 
de Ceuta, Antonio Correa, el capitán de Infan-
tería Domingo Grande de los Coleos, Lucas 
de Zúñiga y el mismo cronista, Francisco de 
Sandoval y Roxas.
Este último relata así los hechos: “Entre las 
17 imágenes rescatadas, se encontraba 
una hechura de Jesús Nazareno, de natural 
estatura, muy hermosa, con las manos cru-
zadas adelante…Al hermosísimo busto de 
Jesús Nazareno le mandó el rey arrastrar, y 
echar por un muladar abajo, haciendo burla 
y escarnio del retrato hermoso, y del original 
divino. Todas ellas se embalaron y enviaron a 

Ceuta, donde tuvieron entrada el 28 de enero 
de 1682”. Las imágenes fueron llevadas pri-
mero de Mequinez a Tetuán, y desde aquí a 
Ceuta, figurando el relato siguiente: “Llegaron 
los moros con las santas imágenes a las Mu-
rallas de Ceuta, cuya llegada causó en toda 
la ciudad grandísimo júbilo y alegría. Salieron 
a la puerta a recibirlas todos los caballeros 
y soldados de la plaza, y tomándolas sobre 
sus hombros con singularísima devoción y 
ternura, en forma de procesión, acompaña-
das de toda la ciudad, las llevaron al Real 
Convento de los Padres Trinitarios Descalzos, 
donde se cantó con toda solemnidad el Te 
Deum Laudamus, en acción de gracias”. Las 
imágenes salieron luego de Ceuta, pero tal 
impresión dejó la de Jesús Nazareno, que 
años después los padres Trinitarios adqui-
rieron una imagen para su convento ceutí 
con el nombre de Jesús Nazareno Cautivo 
y Rescatado, manteniédose su culto hasta 
nuestros días, existiendo en la actualidad 
una pujante cofradía que lo procesiona en 
Semana Santa, la Venerable Hermandad 
de Penitencia y Cofradía de Nazarenos de 
Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado 
de Ceuta.
Después, el Cristo Medinaceli original fue 
llevado a Gibraltar, todavía bajo soberanía 
española; de allí a Sevilla, después a Cór-
doba; en agosto de 1682, fue depositado 
en el convento de los Trinitarios de Madrid; 
en 1810 José Bonaparte  suspendió las 
Órdenes religiosas y la imagen pasó a la 
Parroquia de San Martín; en 1814 volvió al 
convento de los Trinitarios de Madrid; en 
1836, la Desamortización de Mendizábal 
suprimió de nuevo dichas Órdenes, y fue 
trasladada a la parroquia de San Sebastian 
de la Villa de Madrid; en 1845, por mediación 
del Duque de Medinaceli pasó de nuevo al 
convento Trinitario, que ya estaba regido por 
las religiosas Concepcionistas de Caballero 
de Gracia; en 1937 fue llevada a Valencia, al 
Colegio del Patriarca, formando parte de la 
“Caravana del Tesoro Artístico” protegido por 
la Junta; en 1938, fue situada en el Castillo 
de Perelada, Gerona (cerca de la frontera 
francesa); en 1939, pasó a Ceret, Francia; el 
12-02-1939, llegó a Ginebra, Suiza; en 1939 
tuvo una breve estancia en el Monasterio de 
la Encarnación; el 14-05-1939 fue depositada 
en su Iglesia del Convento de los Padres 
Capuchinos. 
La imagen de Jesús Cautivo de Ceuta, como 
antes he apuntado, no es la talla original que 
fue rescatada por los Trinitarios, ya que la 
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misma fue trasladada a Madrid. Fray Cris-
tóbal de San Felipe, escribe: “La imagen de 
Jesús Nazareno que está en el altar colate-
ral del Evangelio fue fabricada en Córdoba 
por fray Juan de la Concepción (hermano 
lego Mercedario), a quien se encomendó el 
Padre Manuel de San Ambrosio, Vicario de 
Ceuta, que con la limoná que juntó hizo el 
pagamiento de la imagen”. Desde el primer 
momento el Cristo caló en la devoción de los 
fieles ceutíes; al año siguiente ya salió en 
procesión el Viernes Santo a petición de sus 
devotos. Al derribarse el Convento Trinitario, 
la imagen pasó al asilo Viejo Nuestro Cristo 

de Medinaceli. Llega a Ceuta el 1-02-1728, 
a la iglesia de San Ildefonso en el barrio 
del Príncipe. Pero fue en 1946 cuando se 
fundó la Cofradía, que tiene el privilegio de 
liberar un recluso al pasar por la cárcel de 
Los Rosales en Semana Santa. Durante la 
Guerra de la Independencia, muchos nobles 
y eclesiásticos se exiliaron a Andalucía, entre 
los que figuraron los Duques de Medinaceli, 
quienes en 1809 estaban en Ceuta; también 
el Conde de Aranda, Marques de Ariza y el 
Arzobispo de Laodicea, entre otros, fijaron 
su residencia en Ceuta y allí permanecieron 
hasta 1812-1813, según los casos. Ocuparon 

los duques de Medinaceli un viejo caserón, 
próximo a la Iglesia de los Remedios, que 
hacía esquina con las calles Real y de Bo-
carro –hoy Agustina de Aragón, por haber 
fallecido en él la heroína de Zaragoza- y su 
estancia quedó en la memoria de los ceutíes 
como un suceso memorable. Próximos a salir 
de Ceuta, pidieron al Cabildo Catedralicio un 
manto de la Virgen de Africa, para hacer otro 
a sus expensas, lo que se concedió y, ya en 
1814, se recibió el mismo. En resumen, una 
imagen ceutí de gran tradición, a la que el 
pueblo de Ceuta rinde venerable culto y pro-
fesa profunda fe y ferviente devoción.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 21 de julio de 2013

El milagro de la prensa de papel

El Faro a 50 céntimos. La empresa editora, 
aún en los momentos críticos que vive la 
prensa de papel, ha apostado fuerte con esta 
promoción veraniega. No hay precedentes 
en la historia del decano de una rebaja en el 
precio del ejemplar diario. Ni siquiera en los 
periodos más dramáticos de su historia como 
en la segunda mitad de los años cuarenta, 
cuando Saura, el fundador y primer editor, 
en una fallida operación de expansión en 
Tetuán, dejaba al periódico con seis páginas, 
una sola linotipia y la redacción en cuadro.
Que se rebaje el precio en un 42 por ciento 
con lo arriesgado que parece tal decisión, 
habida cuenta de los angustiosos momentos 
por los que atraviesa la prensa, puede ser 
una original iniciativa para tratar de captar 
nuevos lectores. Perdida ya prácticamente 
aquella estampa matinal del viandante con 
su diario recién horneado en la rotativa 
bajo el brazo, la puntilla ha sido Internet. 
Como apuntaba ‘El Confidencial’, la prensa 
en papel se desangra tras perder un millón 
de ejemplares desde el inicio de la crisis. 
Desplome del que no se han librado las 
cabeceras gratuitas de las que, se dice, han 
desaparecido medio centenar. Quién iba a 
imaginar que diarios como ‘Qué!’ o ADN 
habrían de correr tal suerte después de la 
acogida que tuvieron tras su salida. Pero 

POR EL REBELLÍN 

Ricardo 
Lacasa    

claro, si falla el pastel publicitario, apaga y 
vámonos.
Grande ha sido mi sorpresa cuando al ir a 
ver por estos días a mi suegro en tierras 
salmantinas no encontrarme en su casa con 
‘El Adelanto’, periódico que desde muy joven 
venía entrando a diario en su hogar. Pues 
bien, después de 130 años de estar puntual-
mente en la calle me dicen que el decano de 
la ciudad charra ha desaparecido. Ha segui-
do la misma suerte que ‘La Tribuna’, con lo 
que una capital como Salamanca de contar 
con tres periódicos se ha quedado con uno 
sólo, ‘La Gaceta’, dejándola así huérfana de 
su tradicional pluralidad informativa.
Más grave es el caso de capitales de pro-
vincia que han sufrido la desaparición de 
todos sus diarios de papel. Ha sucedido en 
Cuenca con el cierre, después de 25 años, 
de ‘El Día’, tal y como con anterioridad 

había ocurrido con ‘La Tribuna’ o ‘El 
Global’. El propio caso de su vecina 
Guadalajara con el cierre de ‘El Día ’y 
‘La Nueva Alcarria’.
En los últimos años se han perdido 
en España más de medio centenar de 
periódicos, al tiempo que las cabeceras 
más leídas de la prensa generalista 
han llevado adelante expedientes de 
regulación de empleo.  De tal suerte, 
unos 4.000 periodistas han perdido 
su trabajo por los brutales recortes en 
plantillas y medios, len detrimento de la 
calidad del producto informativo, algo 
que no escapa al lector llegada la hora 
de pasar por el kiosko.

Es pues el momento de medidas imaginati-
vas para la prensa de papel. O juegas fuerte 
o te hundes. Las maravillas de las nuevas 
técnicas de impresión, la consolidación del 
color y la proliferación de las imágenes no 
parecen jugar tampoco a favor del sector, de 
ahí que periódicos como el nuestro hayan 
vuelto a contenidos que creíamos olvidados. 
El caso de las bodas, por cuyos reportajes 
existía su correspondiente tarifa publicitaria, 
los bautizos, las fiestas, las actividades 
escolares o las más diversas facetas de la 
vida vecinal y social de la ciudad, tan pre-
sentes ya en los rotativos de provincias con 
sus destacadas fotografías y dedicándoles 
cuantas páginas sean precisas. 
Como me dice un viejo farista de toda la 
vida, “ya sólo falta que recuperéis también 
aquellas ‘Notas de Sociedad’ por las que 
desfilaban quienes regresaban o salían de 
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viaje, los que mejoraban de su enfermedad, 
las peticiones de mano, las buenas notas 
que había sacado fulanito o menganito o la 
amplia relación de nombres de quienes, en 
su día, celebraban su fiesta onomástica.
Es muy triste que con esas excelentes téc-
nicas actuales de impresión y composición 
y la arribada de periodistas universitarios 
con una excelente formación, la prensa de 

papel se vea abocada a su estado de agonía 
actual. Pero no todo ha sido por la caída en 
picado de la publicidad, el principal soporte 
económico de un diario calculado en una 
media del 60 por ciento o por el descenso 
de las ventas que venían a completar el 40 
restante. El fenómeno Internet juega cada 
vez más en contra de la supervivencia de 
la vieja prensa y no sólo por la profusión 

de diarios digitales sino por la difusión en la 
red de los mismos contenidos por los que se 
paga en los propios periódicos impresos en 
la rotativa. A mí, la verdad, que no me quiten 
mi periódico de papel de toda la vida al que 
seguiré siendo fiel aunque no renuncie a las 
posibilidades de la red. ¡Ah!, y aprovechen 
esta original y oportunísima oferta del deca-
no. Creo que merece la pena.

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 22 de julio de 2013

Historia. El autor del artículo nos habla de la biografía del general García Aldave y las razones que llevaron a 
darle el nombre de este militar al monte ceutí

 COLABORACIÓN ANTONIO GUERRA

García Aldave, marqués ‘non nato’ 
de Guelaya

Ceuta tiene barriadas, calles, plazas, 
residencias militares y otros lugares 
emblemáticos que les dieron nombre 
ilustres soldados. No en vano, es una 
plaza eminentemente militar, por la que 
han pasado valientes defensores de 
la ciudad, héroes de guerra de todas 
las Armas y Cuerpos, y comandantes 
generales que hicieron algún bien a la 
plaza o a la población. Por ejemplo, con 
frecuencia suelo poner de relieve en 
mis artículos los excelentes servicios 
prestados a Ceuta por los Ingenieros 
militares; y de verdad que no lo hago sólo 
por mera simpatía o simple inclinación hacia 
dicha Arma - aunque tampoco niego que 
siento hacia la misma gran afecto - sino por 
estar completamente convencido de que, al 
ensalzarla, no hago otra cosa que tratar de 
ser objetivo y justo. Por ejemplo, Ceuta tuvo 
un comandante general, José García Aldave, 
que, precisamente, también procedía de Inge-
nieros, y que en la ciudad casi no hace falta 
decir que fue el que le dio nombre a la parte 
montañosa y más alta del Poniente limítrofe 
con la frontera marroquí, que también suele 
llamarse “Posición A”, y que es uno de los 
lugares desde donde más y mejor se divisa 
todo el entorno de Ceuta y sus preciosos 
alrededores, como vistas, paisajes, bosques, 
embalses, pistas, torreones, etc.

Pero si por algo todavía más emblemático 
es conocido en Ceuta el nombre de García 
Aldave, es porque ese monte alberga en su 
seno el cuartel que fue – y todavía sigue 
siendo – cuna de La Legón; porque allí fueron 
a parar los primeros legionarios que en 1920 
iban a ingresar en lo que entonces empezó 
a llamarse el Tercio de Extranjeros, algo así 
como los pioneros de nuestro actual Ejército 
profesional, aunque entonces ingresaran en 
dicho Cuerpo de élite por motivos bien distin-
tos. Y en dicho Acuartelamiento se formaban 
y adiestraban como antesala a su posterior 
bautizo de guerra o entrada en combate en 
las numerosas hostilidades bélicas que se 
desataron en el antiguo Protectorado español 
en Marruecos. Luego, se formarían nuevos 
Tercios en otros lugares, que igualmente 

llevan a cabo una magnífica labor; pero, 
eso sí, los primeros y lo más granados 
de La Legión, tuvieron su primera base o 
destino en el cuartel legionario de García 
Aldave y después en Dar-Riffien, que 
desde su creación siempre fueron vivero 
fértil de valientes soldados.
La historia del acuartelamiento de García 
Aldave se inició en el año 1860 cuando 
el Ejército de Operaciones ocupaba una 
parcela en la zona para construir unos 
barracones provisionales que recibieron 
el citado nombre de “Posición A”. El 

cuartel, para quienes no hayan estado en 
Ceuta, está situado en la cima del monte, 
en una posición donde se controla todo el 
Estrecho de Gibraltar y también se puede uno 
recrear contemplando una bella panorámica, 
con vistas a Ceuta, los dos mares que la 
bañan y el paso fronterizo que separa Ceuta 
de Marruecos, las costas de la Península, etc. 
El año 1909 se construyeron en el lugar dos 
barracones de madera hasta que entre los 
años 1915-1920 sirvió como sanitario para 
atender a 200 convalecientes del Ejército, re-
cibiendo en 1919 el nombre de García Aldave, 
debido al impulso que el general del mismo 
nombre – como buen Ingeniero zapador – 
dio a la construcción del acuartelamiento y 
a aquella posición fronteriza, tan estratégica 
para la defensa de Ceuta; para luego terminar 
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convertirse en 1920 en sede de la primera 
y sucesivas expediciones de los caballeros 
legionarios, siendo posteriormente acuartela-
miento de la V Bandera del Tercio Duque de 
Alba, II de La Legión, y escenario de miles de 
actos castrenses de los legionarios con sus 
desfiles marciales y honores a los caídos con 
su Cristo de la Buena Muerte; lo mismo que 
por sus tribunas han pasado centenares de 
invitados a los “Sábados Legionarios”, tanto 
de Ceuta como de la Península, y donde el 
heroico Cuerpo dejaba constancia de la sim-
biosis que siempre ha existido entre pueblo 
y Ejército en Ceuta, y más concretamente 
entre La Legión y la sociedad civil, que tanta 
tranquilidad da a la población con su eficací-
sima protección..
Había nacido este ilustre soldado el 1-08-
1845. Siendo general de división fue nom-
brado Gobernador Militar de Cartagena y, en 
junio de 1907, de Ceuta. Ascendió a teniente 
general por Real Decreto de 13-04-1910, y 
por otro de 25 de agosto siguiente, fue nom-
brado capitán general de Melilla y después 
de la III Región Militar con base en Valencia. 
Pero lo que se conoce muy poco es que, 
debido a los méritos y circunstancias que 
en él concurrían, el Rey Don Alfonso XIII por 
Real Decreto de 6-03- 1913, le concedió el 
Título de Marqués de Guelaya. Decía así la 
disposición: Queriendo dar una prueba de 
Mi Real aprecio al teniente general D. José 
García Aldave por los relevantes servicios 
que ha prestado a la Patria, y de acuerdo con 
el parecer de Mi Consejo de Ministros, Vengo 
en hacerle merced de Título del Reino con la 
denominación de Marqués de Guelaya, para 
sí, sus hijos y sucesores legítimos. Dado en 
Palacio a 6-03-1913. Durante el mando del 
General García Aldave, se desarrolló con 
éxito la que se denominó campaña del río Kert 
contra los rifeños. Poseía este militar, entre 
otras condecoraciones, tres Grandes Cruces 
rojas del Mérito Militar, dos de ellas pensio-
nadas, y la Gran Cruz de San Hermenegildo. 
La denominación de marqués de “Guelaya”, 
elegida para el Título nobiliario que se le 
acababa de conceder, se refiere a la región 
natural del norte de África de la que era capital 
la ciudad de Melilla; y probablemente porque 
en ese momento el General García Aldave 
estaba al frente de aquella Comandancia 
General es por lo que escogió ese nombre 
para la nueva gracia que el Rey le otorgaba 
en reconocimiento de los grandes servicios 
prestados a la Patria.
Había, sin embargo, un inconveniente para la 

expedición del Real Despacho. Conforme a la 
normativa vigente en aquella época era nece-
sario satisfacer el Impuesto sobre Grandezas 
y Títulos, cuya cuantía era muy elevada, de tal 
manera que a quien no abonaba los derechos 
establecidos no se le expedía la Real Carta 
y, en consecuencia, se consideraba que no 
había entrado en posesión del Título, y éste 
quedaba “no nacido” y sin efectos. Cabe su-
poner que al general García Aldave debía de 
resultarle sumamente oneroso el desembolso 
de la cuota establecida. Pero, como en otros 
casos en que se había querido distinguir a 
una persona con una dignidad nobiliaria, bien 
por razones económicas o bien por entender 
que el reconocimiento de eminentes servicios 
prestados a España debía ampliarse a la 
exención de la cuota tributaria que gravaba 
la concesión de un título, pues el Gobierno 
remitía a las Cortes un proyecto de ley exo-
nerando del impuesto de Grandezas y Títulos 
el otorgamiento de la merced,ya que sólo por 
una norma con rango de ley era posible tal 
exención. Esto se había hecho por aquellos 
años con los Títulos de Duque de Cánovas 
del Castillo, concedido a la viuda del insigne 
estadista asesinado; con el de Duque de 
Algeciras, otorgado a la madre del ilustre 
Ministro de Estado al que se debió el éxito 
diplomático para España de la Conferencia 
de Algeciras, celebrada en 1906; y con el de 
Marqués de Moret, despachado en 1914 a 
la hija del conocido político gaditano de este 
apellido, entre otros.
Con este motivo, la Gaceta de Madrid del 26-
10-1913 publicaba un Real Decreto del día 23 
anterior por el que se autorizaba al Gobierno a 
presentar a las Cortes un proyecto de ley con-
cediendo la exención del pago del impuesto 
sobre Grandezas y títulos al Marquesado de 
Guelaya otorgado al Teniente General don 
José García Aldave por Real Decreto de 6 
de marzo último por sus relevantes méritos. 
Previamente, por Real Orden de 28 de junio 
de aquel mismo año se le había concedido 
una prórroga de seis meses para el pago 
del Impuesto. No se sabe si el proyecto de 
ley comenzó siquiera a tramitarse, porque al 
poco tiempo quedaron disueltas las Cortes. 
Y, como al quedar disueltas los proyectos de 
ley que no hayan llegado a aprobarse quedan 
sin efecto y no pueden ser tramitados por el 
Congreso entrante, sino que es preciso que 
el Gobierno presente un nuevo proyecto de 
ley  para que la nueva Cámara le pueda dar 
curso, pues el título de marqués del General 
García Aldave quedó así “no nato”, no naci-

do. Mientras todo esto sucedía, el general 
García Aldave continuaba su brillante carrera 
militar. Por Real Decreto de 5-03-1914 fue 
comandante general del Cuerpo y Cuartel de 
Inválidos. A finales de marzo de ese mismo 
año 1914 quedaron constituidas las nuevas 
Cortes, y ya no se llegó a tiempo de renovar el 
nombramiento de marqués, porque el general 
García Aldave falleció el 28-04-1914. Por este 
motivo, al no haberse satisfecho el impuesto 
ni expedido el Real Despacho, el citado Título 
no pudo tener efectividad.
Otro dato muy poco conocido es que un hijo 
suyo, José García-Aldave y Mancebo, que 
también era general de brigada al estallar 
la Guerra Civil en 1936, fue fusilado por el 
Frente Popular cuando desempeñaba el 
cargo de Gobernador Militar de Alicante. Era 
de ideología derechista y de profundas con-
vicciones religiosas y, entonces, se vio ante 
el dilema de obedecer a la República o a las 
llamadas Fuerzas Nacionales. Pretendió ser 
neutral, pero ante la actitud algo dubitativa, 
finalmente fue fusilado. Primero, le llamó el 
gobernador civil republicano Francisco Valdés 
Casas,  requiriéndole para que hiciera ondear 
la bandera republicana en los edificios mili-
tares, y obedeció. El Gobernador Valdés se 
dirigió por radio a los alicantinos, rindiendo 
un ferviente homenaje al general de la plaza, 
por su honor y disciplina, y que no se había 
rendido bajo el poder de nadie, sino bajo su 
voluntad soberana para defender la Repú-
blica. Pocos días después García Aldave 
era relevado del mando a petición propia. A 
continuación, y no obstante el testimonio del 
gobernador civil, fue detenido, procesado por 
su tentativa de adhesión al alzamiento militar, 
condenado a muerte y fusilado, porque asistió 
a una cena de la llamada Hoguera del Distrito 
del Teatro, del que era “bloquerer de honor” y 
pronunció unas palabras inquietantes para los 
comensales. A los “brindis” les dijo que al año 
siguiente “él ya no estaría allí, porque Dios 
sabrá el rumbo que habría tomado España”. 
Entonces, el ministro Martínez Barrio le llamó 
para preguntarle si estaba con la República o 
con los sublevados, a lo que García-Aldave 
contestó: “Cumpliré con mi deber como siem-
pre. No estoy contra el Gobierno, pero si mis 
compañeros jefes y oficiales se manifiestan, 
nunca me pondré frente a mis hermanos de 
armas”. El Gobernador Militar derechista de 
Valencia le ordenó que sacara las tropas a la 
calle, y así lo hizo. Por tales motivos, terminó 
siendo condenado a muerte por un tribunal 
popular, que lo ejecutó el 18-01-1937.
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EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 24 de julio de 2013

“Mi asombro e indignación fue creciendo cuando la queja se refería a la negativa del Señor Obispo de nuestra 
Diócesis a que las Sagradas Imágenes fueran trasladadas a su casa de Hermandad. ¿Por qué?”

COLABORACIÓN JACOBO DÍAZ PORTILLO

Polémica sobre el Cristo de Medinaceli

¿El Señor de Ceuta sin culto por 
incultura, desidia o prepotencia?

No salgo de mi asombro desde que 
leí en este medio una carta de un 
devoto del Cristo de Medinaceli que 
se quejaba con razón de no poder 
visitar y dar culto al Señor de Ceuta 
por el cierre de su templo motivado 
por la marcha ya anunciada de los 
Hermanos de la Cruz Blanca. Mi 
asombro e indignación fue crecien-
do cuando la queja se refería a la 
negativa del Señor Obispo de nues-
tra Diócesis a que las Sagradas 
Imágenes fueran trasladadas a su 
casa de Hermandad. ¿Por qué?
Tengo conocimiento de que la Junta 
de Gobierno había decidido que, 
cuando se trasladaran los Herma-
nos de Cruz Blanca, bajarían las 
Imágenes a la Casa de Herman-
dad, y allí permanecerían al culto 
hasta que finalizaran las obras de 
su templo, que dicho sea de paso, 
pueden durar como las de San 
Francisco. ¿Con qué derecho los 
representantes de nuestra Diócesis impiden 
dicho traslado? ¿Qué pretenden dejando 
SOLOS, y en el más absoluto desamparo y 
abandono, SIN CULTO y SIN SEGURIDAD 
a nuestra imágenes? ¿Existe un interés 
oculto e inconfesable en esta desafortuna-
da decisión, o forma parte de una trama de 
desidia y abandono hacia las imágenes de 
culto popular? ¿Quiénes serían los respon-
sables ante la ley, ante el pueblo de Ceuta y 
ante la historia si ocurre algún desgraciado 
incidente?
Señor Obispo le recuerdo que usted, siem-
pre motivado por su celo pastoral, tiene 
el derecho ante el hombre, y ante Dios el 
deber, de legislar en nuestras Iglesias, de 
juzgar y regular todo cuanto pertenece al 

culto y organización del apostolado (cf. LG 
27; cc. 725-753). También le recuerdo que 
nuestras Hermandades, como asociaciones 
públicas de la Iglesia, deben regirse por los 
cánones que establece el vigente Código de 
Derecho Canónico (cc. 298-320) y están bajo 
su vigilancia y autoridad (c. 305). Ahora bien, 
usted sabe que el ejercicio de su autoridad 
ha de estar siempre movido por criterios 
evangélicos, buscando el bien, evitando 
siempre toda arbitrariedad en Iglesia, y nun-
ca favoreciendo intereses contrarios al culto 
hacia las imágenes, permitido y potenciado 
desde el Concilio de Trento. Sus decisiones 
deben tener siempre como referencia “los 
sentimientos de Jesús”, que nos libra de la 
desidia, prepotencia e ignorancia, y nos sitúa 

en el espíritu de la ley de Dios, siem-
pre al servicio del “bien de las almas”, 
y del bienestar de los fieles y devotos 
del Cristo de Medinaceli. 
En este contexto, también le recuerdo 
Señor Obispo, que vivimos en una 
democracia, y por tanto cualquier 
persona que como usted, ocupe un 
cargo de responsabilidad de carácter 
público, está obligado social y moral-
mente a dar explicaciones sobre sus 
decisiones, y más aún en este caso, 
donde las imágenes que usted prohí-
be su traslado, tienen una dimensión 
que trasvasa el ámbito religioso, pues 
son un bien social, cultural y un acer-
vo histórico de nuestra ciudad, que 
escapa de sus competencias.
Señor Obispo, le recuerdo desde mi 
humildad, que las Hermandades son 
asociaciones de fieles que se rigen 
por el Derecho Canónico, que es 
el Derecho de la Iglesia, y por tanto 
todos debemos utilizar como un ins-

trumento técnico legislativo al servicio de la 
justicia, que debe presidir la vida de todas las 
instituciones sociales, y, con mayor razón, la 
de la Iglesia. El código de Derecho Canónico 
de 1983 reafirma esta tendencia asociacio-
nista de la Iglesia, declarando la facultad que 
tienen los fieles de fundar y dirigir libremente 
asociaciones para fines de caridad, piedad o 
fomentar la vocación cristiana en el mundo. 
Da la impresión Señor Obispo que, alguien 
por ignorancia, por prepotencia o por desidia, 
no sabe, o ha olvidado lo que marca el Dere-
cho Canónico sobre la idiosincrasia y autono-
mía de las Hermandades y Cofradías. Parece 
que alguien desconoce quién tiene la tutela 
de las imágenes del Cristo de Medinaceli y la 
Virgen de los Dolores. También le recuerdo 
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que sólo la Junta de Gobierno 
de esta Hermandad ostenta le-
galmente la “guardia y custodia” 
de sus Sagrados Titulares, y solo 
ellos, tienen la responsabilidad 
jurídica, moral e histórica sobre 
su conservación y seguridad, así 
como el deber de facilitar el culto 
a sus devotos, y por ende, al pue-
blo católico de Ceuta, auténtico 
soberano de su naturaleza física 
y uncional. El Derecho Canónico 
marca con claridad que, sólo en 
caso de extinción de la Cofradía, 
las imágenes de la Hermandad 
pasarían a ser propiedad material de la 
Iglesia, y sólo en ese caso, la Diócesis sería 
dueño legal de su destino.
Le recuerdo Señor Obispo el pasaje de Mi-
queas donde Dios pleitea con Israel: «Se te 
ha hecho saber, hombre, lo que es bueno, 
lo que el Señor pide de ti: simplemente que 
respetes el derecho, que ames la misericordia 
y andes humilde con tu Dios» (Miq 6, 8). Sólo 
desde la perspectiva del respeto, del amor y 
de la humildad es como estas Normas del 
Derecho Canónico tienen sentido cristiano, 
y se convierten en caminos por donde pue-
den marchar las Hermandades y Cofradías 
para cumplir sus fines fundacionales y evitar 
desviaciones, errores y manipulaciones, 
como a las que en este caso, pueden estar 
expuestas.
Señor Obispo, el universo cofrade de nues-
tra ciudad es enormemente complejo, pero 
hay que conocerlo en todos sus aspectos, 
antes de decidir sobre él. Con frecuencia los 
representantes de la Iglesia, y lo digo con 
conocimiento de causa, se creen dueños y 
señores de todo lo que existe en el interior 
del Templo, e incluso se atreven a fijar las 
directrices de cómo quieren ellos que se lle-
ve una Cofradía. Las Hermandades no solo 

tienen una dimensión religiosa, sino también 
social, cultural y patrimonial. Parece ser que 
alguien ha olvidado que sobre este legado 
social, cultural y patrimonial de las cofradías 
mandan sus hermanos, cuya voluntad se 
expresan libremente en los Cabildos. La Junta 
de Gobierno con su Hermano Mayor al frente, 
tienen sus competencias y responsabilidades. 
Por tanto, las Hermandades son autónomas 
y soberanas sobre su patrimonio, es decir, 
sobre el destino de sus Titulares. Esta sobe-
ranía sobre sus imágenes, sólo radica en los 
miembros de su Junta de Gobierno, elegidos 
democráticamente por sus hermanos, tal y 
como marcan sus estatutos, aprobados por 
la Iglesia en su momento. En definitiva, si 
estamos en un estado de derechos, que sea 
para todo lo que hagamos, y para todas las 
instituciones, incluida la Iglesia. Por tanto, 
Señor Obispo, sólo los hermanos de la cor-
poración, representados por su actual Junta 
de Gobierno, tienen derecho a decidir, libre 
y democráticamente, el lugar más idóneo 
para sus Titulares. Desde aquí exijo a los 
representantes de la diócesis que respeten 
la decisiones y la autoridad legal de la Junta 
de Gobierno, democráticamente constituida, 
que ya decidieron en su momento trasladar 

las Sagradas imágenes por 
cuestiones de culto y seguridad 
a su Casa de Hermandad, para 
que puedan ser visitadas por sus 
auténticos propietarios morales y 
espirituales, los fieles del pueblo 
de Ceuta. Por tanto, la Diócesis 
no tiene ningún tipo de derecho, 
ni autoridad, jurídica, moral, cul-
tural ni histórica sobre el destino 
de los Sagrados Titulares de la 
Hermandad del Medinaceli. Todo 
lo demás, no deja de ser un abu-
so de poder, que como tal puede 
ser denunciado a los tribunales 

ordinarios de justicia. 
Como ciudadano en un estado de derechos, 
como cofrade, y como cristiano devoto del 
Cristo de Medinaceli, exigió en mi nombre, y 
en el de todos los fieles caballas, su traslado 
inmediato al lugar que consideren su actual 
Junta de Gobierno más conveniente para su 
culto y seguridad. Sugiero a sus miembros 
una rápida solución al problema, que dada 
las circunstancias, sólo puede pasar por una 
inminente decisión unilateral, basada en una 
política de hechos consumados, que sin lugar 
a dudas será justificada y amparada por la 
cobertura jurídica del Derecho Canónico que 
les asiste, así como por el deseo y el auspicio 
del pueblo de Ceuta, el beneplácito de la 
historia y la voluntad de Dios.
Como decía D. Antonio Guerra, solo espero 
y deseo que nuestro Medinaceli siga siendo 
una imagen ceutí de gran tradición, a la que 
el pueblo de Ceuta pueda seguir rindiendo 
venerable culto, profunda fe y ferviente 
devoción. Todo esto está por encima de las 
inexplicables, injustas e inoportunas decisio-
nes tomadas al respecto por nuestra Diócesis 
en un tema, que con seguridad, escapa de 
su competencia jurídica, social, histórica y 
cultural.
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CORTOMETRAJES JOSé MARÍA CAMPOS

El Comité Consultivo sólo realiza propuestas o responde consultas, aunque la composición de dicho 
órgano le otorga un amplio conocimiento de la situación actual de Ceuta.

Elogio del Comité Consultivo
El gran público suele conocer del 
Premio Convivencia su cuantía, el  
galardonado de cada año, la forma-
ción del Jurado, el  acto de la entrega 
y algunos otros detalles. Sin embar-
go, muchos desconocen que existe 
en el entramado de la Fundación 
Premio Convivencia un órgano que 
considero de gran importancia por su 
composición, por el interés y dedica-
ción con que desarrolla su altruista 
trabajo, aunque no por los resultados 
prácticos que obtiene del mismo. Se 
trata del Comité Consultivo. 
He venido participando de una u 
otra forma en el Premio Convivencia 
desde  1998 en que fue instituido y 
se encargó a una empresa catalana 
(sic) ponerlo en marcha y  desa-
rrollarlo. En ese tiempo, reuniendo 
documentación y tomando nota de 
todo, pude componer la trayectoria 
del galardón pero, sobre todo, de ese Comité 
Consultivo a que me refería al principio.
Como su propio nombre indica, el Comité 
Consultivo sólo realiza propuestas o respon-
de consultas, aunque la composición de di-
cho órgano le otorga un amplio conocimiento 
de la situación actual de Ceuta. Al iniciarse 
las deliberaciones de este año, lo integraban 
representantes de las Comunidad hindú, is-
raelita, musulmana, de la Iglesia Católica, de 
la Confederación de Empresarios, Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación, Con-
sejo Económico y Social hasta su desapari-
ción, Federación Provincial de Asociaciones 
de Vecinos de Ceuta, diario El Faro y del 
Consejo de la Juventud. A título personal 
formábamos parte del Comité Consultivo, 
Manuel Olivencia Ruiz, Carlos Posac Mon, 
Adolfo Hernández Lafuente, Antonio Carrillo 
Alcalá, Juan Miguel Hernández León, Luis 
Calvo Teixeira e Higinio Molina López.
He sido testigo del interés que la mayoría 
de los integrantes del Comité han puesto en 
este oscuro trabajo, unos actuando de forma 

personal y otros por representación o intervi-
niendo a distancia, pero siempre facilitando 
consejos y sensibles aportaciones. El trabajo 
desarrollado estuvo presidido por la buena 
voluntad y el profundo conocimiento de la 
realidad social, pero es justo reconocer que 
las actuaciones, por su carácter consultivo, 
tuvieron escasa o nula influencia en el des-
enlace del Premio.
Este año ocurrió algo insólito que vale la 
pena destacar. Tras un extenso debate y 
a propuesta de uno de los miembros del 
Comité, se consideró por unanimidad de 
los asistentes y representados, que en las 
condiciones actuales de recesión en que 
vivimos, no se  estimaba conveniente otorgar 
la cantidad dotada del Premio Convivencia 
Ciudad Autónoma (30.000.-€euros), para que 
se gastara fuera de Ceuta, y ello por la difícil 
situación que atravesamos.
Repasando las candidaturas presentadas, 
el citado Comité Consultivo, acordó igual-
mente por unanimidad que deberían elegirse 
entidades que, cumpliendo desde luego las 

condiciones del Premio, pudieran 
solucionar problemas en la Ciudad de 
Ceuta y, en este sentido y de manera 
también unánime, se eligieron dos 
candidaturas para que fueran eleva-
das al Jurado por si las tenía en cuenta 
para el fallo definitivo. Se trataba de 
Cáritas España (siempre que lo invir-
tiera en Ceuta) y la Fundación Salud 
con impacto global (FSIG), radicada 
en nuestra ciudad. La constatación 
de que ambas cumplían los requeri-
mientos del premio, fue determinante 
ya que las dos habían contribuido 
de forma relevante y ejemplar a las 
relaciones humanas, fomentando los 
valores de justicia, fraternidad, paz, 
libertad, acceso a la cultura e igualdad 
entre los hombres.
La candidatura de Cáritas España ha-
bía sido presentada por el Parlamento 
de Canarias que incluyó texto del 

acuerdo adoptado y una extensa relación de 
méritos de la citada entidad, la cual me cons-
ta tenía decidido dejar el importe del premio 
a Cáritas Ceuta, de lo que informé al Comité 
Consultivo. Por su parte, la Fundación Salud 
con impacto global (FSIG) aparecía mediante 
propuesta de su presidente, aportando una 
completa descripción de las altruistas activi-
dades realizadas en esta Fundación. 
El Comité, cumpliendo una decisión que 
adoptó la Fundación en su día, nombró 
dos de sus miembros en el Jurado (el de 
la Confederación de Empresarios y el de la 
Comunidad Israelita) y propuso, sin éxito, 
aumentar ese número a dos más.
Otras propuestas del Comité Consultivo fue-
ron aceptadas sin embargo, como la nece-
sidad de dotar a la Fundación de una mayor 
estructura administrativa que garantizara 
su eficacia y la actualización y clarificación 
urgente de la página web que seguía con 
datos del año 2009.
Precisamente por el oscuro y desconocido 
trabajo que realiza el Comité, éste aprobó la 
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publicación de una Nota de Prensa que lle-
vaba como título “El Premio Convivencia de-
bería quedarse en Ceuta este año” pero, por 
diversas razones que sería prolijo enumerar, 
ese texto no vio la luz, a pesar de haberse 
decidido por unanimidad su inserción.
El resto ya es conocido. El Jurado quedó 
constituido por el Director General de Co-
operación Jurídica Internacional y Rela-
ciones con las Confesiones, del Ministerio 
de Justicia; el  Delegado del Gobierno de 
Ceuta; el director de la Fundación Pluralismo 
y Convivencia; el director de Comunicación 
del Centro Sefarad-Israel, la directora de 

Casa Mediterráneo, la directora del Instituto 
Cervantes Tetuán-Tánger, dos representan-
tes del Comité Consultivo ya citado y María 
Isabel Deu del Olmo como Presidenta de 
la Fundación Premio Convivencia Ciudad 
Autónoma de Ceuta. A pesar  de las interven-
ciones de los dos representantes del Comité 
Consultivo que defendieron la candidatura 
propuesta por este órgano, el Jurado decidió 
democráticamente, elegir a Mario Vargas 
Llosa, cuyos méritos literarios son tan ex-
cepcionales como sobradamente conocidos, 
propuesto por la Federación Provincial de 
Asociaciones de Vecinos de Ceuta.

Sin embargo, es de justicia reconocer el 
trabajo, dedicación y entrega de la gran ma-
yoría de los miembros del Comité Consultivo, 
unos participando a distancia  y colaborando 
desde fuera y otros asistiendo físicamente a 
las convocatorias, pero todos unidos en la 
decisiones. También hay que dejar constan-
cia de cierta frustración, no por el resultado 
en la elección del premiado que se hizo 
formalmente de manera impecable y a per-
sona de reconocido prestigio, sino porque a 
veces, se prescinde de razonadas opiniones 
y evidentes circunstancias que puede juzgar 
cada uno a la luz de estos datos.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 25 de julio de 2013

“Señor obispo, el Señor de Ceuta no es suyo, no es de su propiedad, ni de la Iglesia que usted representa, sino 
de su pueblo cristiano, que le reza y da culto siempre que le facilitan esa oportunidad”

COLABORACIÓN JACOBO DÍAZ PORTILLO

Polémica sobre el Cristo de Medinaceli

La oveja perdida en San Ildefonso, ¿culto y 
evangelización a toda costa y a todo coste?

Ante las opiniones aparecidas en la 
prensa y ante la preocupación de los 
devotos del Santo Cristo de Medinaceli 
de Ceuta, el Obispado de la Diócesis 
de Cádiz y Ceuta no ha tardado en 
sacar una nota oficial de prensa el 
pasado lunes 22 de julio en la que se 
aseguraba el mantenimiento del culto 
todos los días, de lunes a viernes, 
de 12.30 a 15.00 horas. También se 
informaba de la llegada de una familia 
al templo, con lo que se garantizaba 
el culto.
Señor obispo de Cádiz y Ceuta, si de 
lo que se trata es de mantener el culto 
cristiano en San Ildefonso a toda costa 
y a todo coste, hágalo siempre a la 
altura de las circunstancias. No creo 
que utilizar una familia procedente de 
Cádiz para que haga funciones de 
ermitaños, y sin entrar en detalles que 
usted ya conoce, sea la decisión más 
adecuada. Lo lógico sería buscar una orden 
religiosa que se hiciera cargo del templo y de 
los cultos. Pero antes de eso, es necesario 
tener en cuenta varias premisas, primero 
restaurar y acondicionar debidamente el 

recinto, que como siempre lo hará usted con 
los fondos de la Ciudad Autónoma de Ceuta. 
En segundo lugar, como ya le dije, buscar a 
las personas religiosas más adecuadas para 
la supuesta misión evangelizadora que usted 

pretende realizar allí, y en tercer lugar, y 
no por ello menos importante, garantizar 
su seguridad. Pero no sólo la seguridad 
de las personas físicas que van a hacer 
su vida en San Ildefonso, sino también 
del patrimonio histórico, artístico, cultural 
y uncional que contiene actualmente 
el templo, y me refiero a las Sagradas 
Imágenes del Cristo de Medinaceli y su 
madre la Virgen de los Dolores, que usted 
se empeña en mantener allí.
Por favor, señor obispo, no utilice estas 
imágenes de gran devoción popular 
como sacro reclamo para mantener a 
toda costa un reducto aislado para una 
misión evangelizadora perdida en la his-
toria hace mucho tiempo. Si usted quiere 
mantener abierta al culto el templo de 
San Ildefonso, hágalo adecuadamente, 
pero con otras imágenes de menor valor 
artístico e histórico que las que ahora allí 
se encuentran, que son patrimonio de 

Ceuta y de la humanidad. Siga el ejemplo 
del Padre Miguel Tenorio, que tiene abierta 
permanentemente la Capilla del Hospital 
Universitario de Ceuta, muy dignamente pre-
sidida por imágenes de Jesús de escayola, 
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de serie, sin valor artístico ni patrimonial, que 
estaban abandonadas y fuera de culto, como 
tantas otras en sus iglesias. ¿Porque no se 
lleva a San Ildefonso, por ejemplo, la talla del 
Cristo del Madero y su dolorosa adjunta de 
nuestra Catedral? Por favor, señor obispo, 
no utilice al Señor de Ceuta como bandera 
o estandarte de cristiandad en un reducto 
aislado y perdido para siempre. 
Señor obispo, aprenda usted de la historia 
o estará condenado a repetirla. Uno de los 
errores que cometió la Iglesia en los años de 
la dictadura militar de Primo de Rivera, y que 
pagó a un alto precio posteriormente durante 
la Segunda República, fue mostrarle al pue-
blo con reiteración y alevosía que todo lo que 
tenía en sus templos, incluidas las imágenes, 
era de su propiedad, craso error que provocó 
una erupción de anticlericalismo posterior 
a la dictadura. Si la gente inculta de aquel 
tiempo hubiera entendido que las imágenes 
religiosas eran un legado histórico, artístico, 
cultural y sobre todo uncional y espiritual 
del pueblo llano, probablemente no hubiéra-
mos perdido ese gran patrimonio artístico y 
sentimental en los desgraciados incidentes 
acaecidos en el periodo republicano, y sobre 
todo en el verano del 1936. 
Señor Obispo, la Iglesia que usted repre-
senta en Ceuta debe cambiar de actitud, y 
seguir al pie de la letra las nuevas directrices 
del papa Francisco. Las imágenes que están 
depositadas en los templos nunca son de su 
propiedad, y no debe disponer de ellas a su 
libre albedrío, y no le hablo ya en términos 
jurídicos, sino sentimentales, espirituales y 
uncionales. 
Señor obispo, el Señor de Ceuta no es suyo, 
no es de su propiedad, ni de la Iglesia que 
usted representa, sino de su pueblo cristiano, 
que le reza y da culto siempre que le facilitan 
esa oportunidad. Estas imágenes no tendrían 
ningún sentido sin sus fieles devotos, y usted 
lo sabe. Por tanto, debe conocer y respetar 

la voluntad de sus feligreses antes de tomar 
decisiones, que le puedo asegurar que de-
sean fervientemente tener a “su Señor” lo 
más cerca posible de sus domicilios, como 
ya lo está de su corazón, y de su alma. Ya va 
siendo hora de que el Señor de Ceuta regre-
se al lugar que se merece, y que sea cuidado 
y mantenido por un culto permanente en la 
Capilla de su Casa de Hermandad, como 
lo están otras imágenes de gran devoción 
popular, como la Macarena, la Esperanza de 
Triana, los Gitanos, la Estrella, el Cachorro… 
¿Quiere usted que siga?¿Por qué se opone 
abiertamente a la propuesta de la Junta 
de Gobierno de su Hermandad legalmente 
constituida y a la voluntad de sus numerosos 
devotos que desean fervientemente tener 
a su Señor lo más cerca físicamente como 
cerca está de sus corazones?
No utilice sólo las imágenes como “instru-
mento para la evangelización”, ése no es su 
destino principal, entre otras cosas porque no 
son simples instrumentos, y usted lo sabe. No 
manipule nuestras Sagradas Imágenes como 
“herramientas” pastorales ante un mundo y 
una sociedad que va cambiado radicalmente. 
En este contexto que nos ocupa ¿ha res-
pondido usted ya a las preguntas del Papa 
Francisco? El decía en su homilía “¿estamos 
evangelizando bien?”. Ante una sociedad que 
ha cambiado y que sigue cambiando, ¿vale 
el estilo de actuar de antaño, cuando todo el 
mundo iba a misa, buscando o no al Cristo 
de Medinaceli? ¿No habremos de ir nosotros 
en su busca y captura, no de una, sino de las 
numerosas ovejas perdidas que nos faltan en 
el censo de nuestro rebaño? ¿No cree usted 
que primero tendremos que conservar las 
poquitas ovejas que nos quedan dejando el 
Cristo donde ellas quieren, y después salir 
en busca de tantas y tantas ovejas que se 
nos han perdido por el camino? 
Nos quejamos públicamente de que las 
personas que antes frecuentaban nuestras 

iglesias ahora se han alejado. Pero ¿se han 
alejado de motu propio, o hemos dejado que 
se alejen con nuestra desidia de funcionario 
por posición del “vuelva usted mañana” o 
nuestra prepotencia del político, ambos del 
antiguo régimen? ¿Se lo hemos preguntado 
alguna vez a esas numerosas ovejas per-
didas? No por tener más templos abiertos 
sin feligresía autóctona vamos a tener más 
creyentes, no creo que éste sea el caso. 
No cree usted Señor Obispo que en vez de 
buscar la oveja perdida en San Ildefonso, 
que probablemente nunca la encontremos 
¿por qué no vamos en busca de las noventa 
y nueve alejadas y perdidas por el centro y 
por todas barriadas de nuestra ciudad? 
Señor obispo, no podemos estar siempre 
esperando que venga la gente a San Ilde-
fonso a dar culto al Señor de Ceuta. Somos 
nosotros los que tenemos que llevar el 
Cristo de Medinaceli y su mensaje a sus 
devotos, y no sólo durante la cuaresma y 
el Lunes Santo, sino durante todo el año. 
¿No sería mejor que seamos nosotros, sin 
alzacuellos blancos ni clérimas negros, los 
que salgamos sin sotanas ni casullas de la 
zona sacra del templo en busca de las ovejas 
perdidas en el “atrio de los gentiles” como 
hizo San Pablo, para –como dijo el papa 
Benedicto XVI– poder establecer un diálogo 
evangelizador, y siempre bidireccional con 
ellas, para así hablarles, de tú a tú, no sólo 
de ese Jesús de Medinaceli que late aún en 
sus corazones, sino también de “aquel que 
anduvo en la mar”? 
¿No cree usted que primero siempre tene-
mos que ofrecerles nuestro ejemplo, nuestro 
testimonio de intachable vida cristiana, y no 
sólo de palabra, sino también de obras y 
hechos derivados de nuestra caridad para 
con los pobres y los más necesitados? ¿Y 
todo eso lo quiere hacer usted en Ceuta 
manteniendo al Cristo de Medinaceli en San 
Ildefonso a toda costa y a todo coste?
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La Consejería de Cultura protege los restos pictóricos de la Puerta Califal y Huerta Rufino atendiendo 
a unos rasgos y conservación diferentes.

Dos caminos para revivir la pintura mural
J. Oliva  OLIVA

En la actualidad, la decoración de paredes 
mediante pinturas murales crea tendencia. 
Este placer por el embellecimiento de las 
superficies está presente en todas las épocas 
y culturas. Ceuta, crisol de pueblos y testigo 
de siglos de historia, no es ajena a este fe-
nómeno artístico y en su patrimonio pueden 
encontrase diversas manifestaciones. 
La conservación y la restauración de estas 
obras pictóricas aparecidas en yacimientos 
arqueológicos siempre supuso un tema 
complejo. Dos de los mayores hallazgos en 
este campo se encontraron en Huerta Rufi-
no y en la Puerta Califal. En ambos casos, 
las técnicas de conservación son distintas 
atendiendo a su grado de exposición a la 
intemperie, su composición y, por su puesto, 
su estado de deterioro.
En el caso del conjunto de viviendas y calles 
que permite al visitante comprobar cómo 
era la ciudad hace seis siglos, integrada en 
la nueva Biblioteca Pública del Estado, la 
Consejería de Cultura extrajo una decena de 
fragmentos de pinturas murales y almacenó 
su mayor parte en el Museo de Ceuta.
Un patrimonio que custodia la Ciudad 
Autónoma y que se exhibirá al público en 
las nuevas instalaciones del Recinto. En la 
versión inicial del proyecto, estos lienzos se 
expondrían en una vitrina. 
La excavación de Huerta Rufino comenzó 
en 1995, es decir, hace 18 años, un tiempo 
que de haber estado los murales a la intem-
perie, posiblemente, estas pinturas hubiesen 
desaparecido por la erosión derivada de los 
agentes ambientales. 
El Área de Patrimonio dató estos restos 
pictóricos en el siglo XIV y bastante intere-
santes desde el punto de vista histórico, por 
su conservación y sus diseños geométricos. 
La estratigrafía de las pinturas murales 
estudiadas sigue una secuencia con pocas 
variaciones: fábrica –de mampostería, ladrillo 
o tapial–, enfoscados de cal y arena, enlu-
cidos del mismo material pero textura más 

fina, y capa pictórica. Las 
diferentes granulometrías 
de los áridos empleados y 
la distinta proporción de cal 
empleada en la ejecución 
de cada capa, así como el 
propio grosor de cada una 
de ellas las hacen fácilmente 
diferenciables en un corte 
estratigráfico.
Por otra parte, en el trans-
curso de los trabajos de 
restauración en la Puerta 
Califal, el equipo de arqueó-
logos y técnicos detectaron 
unas pequeñas pinturas en 
distintas superficies en este 
yacimiento. Gracias a las 
numerosísimas limpiezas, 
consolidaciones, y sobre-
todo al trabajo de Fran Na-
ranjo, el restaurador en las 
obras, progresivamente se 
conoce cómo se decoró la 
Puerta Califal hace más de 
mil años. 
Destacan los tonos rojizos 
–almagras–, amarillos cá-
lidos y blancos apagados, 
entre otros. Siempre pre-
sentan formas geométricas propias de la 
época Omeya, y en ocasiones marcando 
los sillares, describieron desde el Área de 
Patrimonio.

Dos sistemas de exhibición. Con la inauguración de la Basílica 
Tardorromana, la Ciudad Autónoma decidió incorporar una de las pinturas 
murales extraídas de Huerta Rufino a la exposición permanente (1). Del 
mismo modo, en la exposición de Al Mansur en Paseo del Revellín nº 
30 –regente califa– también puede contemplarse parte de estas piezas 
históricas. Sin embargo, los visitantes que acudan a la Puerta Califal 
podrán contemplar ‘in situ’ sobre el arco y otras superficies aquellos 
colores con los que se decoró el fragmento de historia en el siglo X (2). 
Al tratarse de un yacimiento que se encuentra en un entorno controlado 
y seguro, resulta innecesario su desplazamiento.

‘El Candelero’ se postula como acceso

En ambos casos, las decisiones adoptadas 
por el Área de Patrimonio respondían a 
criterios meditados y por el entorno de los 
restos.

1

2

Existe un espacio similar a la Cueva del Moro –en el 
interior del Baluarte de la Coraza– que se encuentra bajo 
el Baluarte de la Bandera y al que se dio uso como dis-
coteca bajo el nombre de ‘El Candelero’. Desde el equipo 
que se encarga de la recuperación de la Puerta Califal 
–en las Murallas Reales– animan a través de las redes 
sociales a que las autoridades utilicen estas dependen-
cias como entrada directa desde el Puente del Cristo a la 
que se le podrían dar “infinitos usos” y que podrían compaginarse con la visita al yacimiento 
del siglo X ya que compartirían el acceso renovado.
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Ferias, hoy y ayer

A tres días vista, se palpa ya en el ambiente 
la feria agosteña. Qué mejor para propiciarlo 
que con su pregón oficial. Hará una década y 
sin saber por qué, el citado pregón desapare-
ció de la escena festiva. Quién sabe si para 
bien después del grado de chabacanería de 
los últimos. Desde esta columna, año tras 
año, he venido reivindicando su recupera-
ción. Aunque eso sí, un pregón solemne y 
señorial. Al hilo de la tradición que presidió 
esta gala desde los tiempos en los que se 
celebraba en el inolvidable teatro al aire libre 
del parque de San Amaro e incluso, después, 
en el propio recinto ferial.
Una vez recuperado el pregón, cabría es-
tudiar también la posibilidad de recobrar su 
vieja esencia, evitando ceñir todo el peso del 
acto en la oratoria, la imaginación y en los 
recursos más allá de los puramente dialéc-
ticos del disertador. Recuérdese el brillante 
e inseparable añadido que propiciaba el 
ceremonial de la coronación de las reinas, 
que con sus damas de honor presidían 
después el artístico escenario levantado 
para la ocasión, con el culmen posterior del 
acto, tras el pregón, de un espectáculo de 
ballet, un concierto o una actuación escénica 
apropiada para la ocasión. Y concluido el 
acto, reinas, damas, pregonero, autoridades 
y público directos al Real, para proceder su 
solemne inauguración.
Escaso gasto generaría esta gala bajo tal 
formato, máxime con un pregonero que 
debería ser siempre un ceutí, evitando caer 
en la tentación de traer a determinadas 
figuras artísticas o literarias foráneas como 
ha ocurrido en algunas ocasiones. Primero 
por razones de proximidad y sentimientos 
con la ciudad y sus fiestas patronales y, en 

POR EL REBELLÍN 

Ricardo 
Lacasa    

segundo lugar, por la política de austeridad 
absoluta que marca el dificilísimo momento 
económico del país.
Y es que la época de las vacas gordas y los 
dispendios sin freno parecen haber pasado 
a la historia. No he podido por menos que 
llevarme las manos a la cabeza cuando, al 
recordar nuestros viejos festejos como acos-
tumbro para el especial de Ferias, resulta 
que, salvo error o variaciones de última hora, 
las fiestas patronales de este año podrían 
costar a las arcas municipales unos 400.000 
euros menos que la de hace un cuarto de 
siglo. Así, como suena.
¿Qué como es posible? Números cantan. 
Frente a los 200.000 euros que, según Fes-
tejos,  se destinarán al acontecimiento (unos 
33.277.000 de las antiguas pesetas), la feria 
de 1988 que, de los 80 millones previstos en 
un principio por la concejalía que presidía 
Enrique Gutiérrez, terminaría plantándose, 
a decir de las hemerotecas, en los cien, lo 
que hoy serían 601.000 euros. Increíble. No 
podía ser de otra manera con la arribada de 
tantas primerísimas figuras de la canción del 
momento, la corrida de toros por todo lo alto 
que se lidió y la esplendidez de detalles con 
los que se quiso mimar a aquellos festejos. 

Al especial de Ferias de la próxima 
semana me permito remitir a los 
posibles incrédulos.
Qué tiempos. Épocas de derroche 
en la que los ayuntamientos en ge-
neral no reparaban en tirar, como se 
suele decir, la casa por la ventana si 
de ferias se trataba y de lo que no 
eran precisamente ferias. Y como 
aquí, en Ceuta, el maná de oro del 
bazar, por entonces en el inicio de 
su declive, aún daba para todo, 
pues los festejos agosteños no iban 
a ser menos. Detalles como estos 
concitan a la reflexión y a la mirada 
retrospectiva hacia unas décadas 
de abundancia que, por desgracia, 

posiblemente muchos no volveremos a 
conocer.
Vienen muy preocupados los feriantes como 
consecuencia de esta crisis sin piedad que 
vivimos. Aseguran que pueden ser de los 
más afectados por ella, pues las familias a 
la hora de recortar no dudan hacerlo por lo 
más superfluo. Que un turronero manifieste, 
como recogían nuestras páginas, que “Ceuta 
para nosotros es una joya”, aún coincidiendo 
con el Ramadán, cómo les irán las cosas por 
otros lares.
Que se les hayan bajado las tasas parece 
una medida aconsejable visto el panorama. 
Lo que no es de recibo y menos en las cir-
cunstancias actuales eran sus pretensiones 
de ampliar el número de días de feria. Con 
la que está cayendo, cinco son más que 
suficientes. Por los propios bolsillos y por la 
propia feria, que correría el riesgo de verse 
determinadas noches despoblada. Si sucedió 
ya años atrás, qué sería ahora.
En fin, la feria. La gran fiesta de todos los 
ceutíes, sin distinción de credos, aquí está 
un año más. Especialmente austera pero en 
su incomparable Real, tan céntrico, señorial, 
acogedor y a pie de mar, que ya quisieran 
para sí tantísimas ciudades.
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La pastoral del Imán
LA CONTRA MANUEL ABAD · UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA

De entrada, confieso que no termino de 
saber si el señor Benaisa es un auténtico 
imán, con mayor o menor solvencia religiosa 
o un charlista dedicado a comentar textos 
islámicos que selecciona en función de la 
oportunidad del momento. En esta ocasión 
ha sido el Ramadán. Al señor Benaisa, 
pues, se lo han puesto a huevo, pero eso no 
quita que ya de entrada, sin compartir sus 
opiniones, reconozca que es coherente con 
lo que predica.
Por supuesto, su discurso no es una pastoral, 
género muy vinculado a ciertos gerifaltes de 
la iglesia católica española, sobre todo en 
el franquismo, donde a través de escritos o 
desde los púlpitos, también se erigieron en 
sujetos marcadores de moralidad. Y es que la 
prosodia del señor Benaisa y la que utilizaron 
tantos y tantos curas, haciéndonos creer que 
el pecado nos acechaba por las esquinas, no 
es tan diferente.  Entonces, como ha sucedido 
ahora con las palabras del predicador musul-
mán, la diana estaba en la mujer, en nuestras 
madres y en nuestras hermanas, a las que la 
más mínima disidencia era motivo para califi-
carlas, sin más, de putas. Puta y fornicadora 
es lo mismo. Un carmín rojo acentuado en los 
labios; un escote que, tímidamente, se abría; 
una falda que se encogía más arriba de la 
rodilla, no mucho; o una manga que no supe-
rara el codo, eran en esos años, indicio para 
un viaje al infierno. Aquellos avechuchos, 
como hoy el señor Benaisa, misóginos hasta 
la médula, siempre verán a la mujer como la 
pérfida Eva, la tentadora serpiente.
La metamorfosis que se ha producido en la 
sociedad y que ha determinado transforma-
ciones cualitativas, capaces de cambiar la 
realidad familiar y hasta las intimidades en el 
campo de las relaciones amorosas, también 

ha convertido la presencia de la mujer en la 
vida cotidiana en algo irreversible y especta-
cular. Los efectos sociales, mentales y hasta 
sensual de la mujer han cimbreado el eje de 
la tradicional dominación masculina, logrando 
tambalear el consabido machismo. Para la ci-
vilización musulmana (esto lo confirmamos a 
diario), es un fenómeno inédito que ha cogido 
descolocado al Otelo shakesperiano y tam-
balear su machismo. Esto es lo que piensan 
muchos, como el señor Benaisa (dentro de su 
coherencia coránica), alzándose como pala-
dinos vigilantes, eunucos de falsos harenes, 
que se escudan en la religión para reprobar 
y vilipendiar.
Mas el cambio está llegando a Túnez, Rabat 
o El Cairo. Lo piden a gritos y en elocuentes 
silencios. Las huellas mentales y sicológicas 
de imaginar a la mujer como menor de edad, 
llamada por Dios y la sociedad para servir 

al marido y obedecer sin protestar, se van 
desdibujando y los conceptos de abnega-
ción y castidad han perdido peso, frente al 
raciocinio, la feminidad y la nueva sexualidad. 
Castigar con el insulto todos estos logros 
es prueba evidente de que el avance es ya 
imparable.
¿Fue inoportuno caer en la trampa de darle 
focos y cámaras al señor Benaisa para que 
expusiera su coherente y caduco pensamien-
to, por quienes son responsables de una te-
levisión pública, local y anodina? Tampoco lo 
sé. Desde ella se remiten a un “libro de estilo” 
que, por lo visto, da licencia para todo. Quizás 
en haber medido las consecuencias que este 
embrollo produciría, hubiera sido un signo de 
inteligencia, tratándose de una profesional la 
que dirige el cotarro, pero le faltó astucia o 
no sentirse identificada, como no musulmana, 
con la flagelación a la que eran condenadas 
esas otras mujeres.
En una sociedad como la ceutí, que se jacta 
de interculturalidad, convivencia y tolerancia 
y que ha aprovechado estas circunstancias 
para darle cancha a los grupos políticos y 
sus consabidos mítines, yo he echado de 
menos que las aludidas por Benaisa no hayan 
dado la cara. Me refiero a esas a las que les 
censuran que se depilen desde las cejas 
hasta el vello púbico; que calzan coturnos o 
se introducen (muchas con polvos talco) en 
estrechos vaqueros. Son a ellas, las tildadas 
de nuevas odaliscas, a las que les correspon-
den rebelarse. Y para colaborar, les aconsejo 
dos opciones: arrojar a los falsos moralistas 
por la roca Tarpeya; o bien, hacer uso de 
la castración. Todo, menos dar grititos por 
Teniente Coronel Gautier o en la Plaza de 
los Reyes, pues parecería que viniesen de 
un bodorrio.
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Historia. El autor del artículo nos habla de como el Rey aragonés estaba muy interesado por nuestra ciudad 
debido a la importancia del comercio con el Norte de África

 COLABORACIÓN ANTONIO GUERRA

Conquista de Ceuta por Jaime II de Aragón
Sobre la conquista de Ceuta por el rey Jaime 
II de Aragón en 1309, he oído repetidas re-
ferencias en diversos foros sobre la historia 
de la ciudad, pero sin profundizar en los 
pormenores que se dieron. Y creo que ello 
es de interés, habida cuenta de que fue una 
conquista española y anterior a la portuguesa 
de 1415. Es por ello, que de mi investigación 
realizada al respecto, he obtenido los datos 
que expongo: En 1294 Ceuta estaba bajo la 
influencia de los meriníes que gobernaban en 
Marruecos; pero,  los ceutíes eran en la prác-
tica independientes y mantenían excelentes 
relaciones con el rey árabe de Granada, 
Muhámmad III. En el verano de 1303, el walí 
de Málaga, obedeciendo órdenes de su rey 
granadino, comenzó a incitar a los habitantes 
de Ceuta para que declararan su total inde-
pendencia de Marruecos, de manera que el 
12-05-1306 los ceutíes reconocieron la au-
toridad de Muhámmad III que, con una flota 
de 120 naves, se apoderó de Ceuta con la 
complicidad del caíd ceutí Abd Mujli. El sultán 
marroquí, Abud Yakú, no pudo hacer nada 
para evitarlo porque estaba empeñado en la 
conquista de Tremencé, a la que tenía sitiada 
y ante cuyas murallas fue después asesinado 
el 13-05-1307. Al morir, le sucedió su nieto 
Abu Thabit, que levantó el cerco a Tremencé 
y se dedicó a fundar y armar Tetuán para que 
le sirviera como base para someter Ceuta a 
su autoridad, cuya devolución de la ciudad 
exigió al rey granadino, aunque éste no sólo 
no accedió a su entrega, sino que presionó a 
Abu Thait para que renunciara a Ceuta y al 
Rif, ya que el rey granadino pretendía crear 
un vasto Estado árabe hispano-marroquí. 
El nuevo sultán marroquí también murió el 
28-07-1308 cuando preparaba el ataque a 
Ceuta, y le sucedió su hermano Abu Rebia, 
de 18 años, quien, más preocupado por ser 
sultán de todo su país, abandonó la campaña 
contra Ceuta en agosto de 1308, de manera 
que la ciudad siguió sometida por algún 
tiempo al reino nazarí de Granada.

Pero más tarde, este sultán marroquí retomó 
la conquista de Ceuta y le puso sitio el 1-05-
1309. Para conquistarla, pidió ayuda al rey 
Jaime II de Aragón, dirigiéndole una carta 
que comenzaba así: “Manifiesta cosa sia a 
tots com Nos Abu Yusef Miramolín, senyos 
de Marruecos é Fez, é Suyamoza é de sus 
pertenencias, Seyor dels Benimarius …ab 
vos noble en Jaume, per la gracia de Deu 
rey D´Aragó, é de Mallorques, é de Valencia, 
é Comte de Barcelona. E puis que romanga 
a aquella pau entrels votre fills é los votres, 
en tal manera que vos nos façais ayuda a 
pendre Cepta, é que nos enviets deu naves 
armadas é deu galees…”. En principio, Jaime 
II, dio largas al asunto, porque el 19-12-1308 
Castilla y Aragón habían firmado el tratado 
de Monteagudo, por el que ambos reinos 
cristianos firmaron la paz, repartiéndose el 
Norte de África, acordando que fueran de la 
influencia de Castilla los territorios situados 
al oeste del río Muluya, entre los que figuraba 
Ceuta, mientras que Aragón la tendría sobre 
la zona este, como Bugía, Túnez, etc. En 
Alcalá de Henares acordaron unir sus fuerzas 
para luchar contra los árabes con el propósito 
de reconquistar Granada, Almería, Gibraltar 
y Algeciras. Pero, dado que el reino de Gra-
nada rendía vasallaje al rey Fernando IV de 
Castilla, Jaime II quiso consultarle sobre su 
posible alianza con el sultán marroquí, a lo 
que Fernando IV respondió adhiriéndose 
también a la alianza con los marroquíes 
para conquistar Ceuta, otorgando poderes 

a Jaime II en Santa María de Huerta, para: 
“…tractar, ordenar, avenir, fazer y firmar 
amor, posturas e inconveniencias con el 
sultán marroquí…”, siempre que éste no 
firmara ningún pacto con el rey de Granada 
y no se opusiera a la toma por los cristianos 
de dichas ciudades, a cuya conquista debía 
de ayudar a cambio de que los cristianos le 
tomaran Ceuta. 
Jaime II estaba muy interesado en extender 
su influencia hasta Ceuta, dada la importan-
cia del comercio con el Norte de África y muy 
especialmente de dicha ciudad, porque ello 
le daría las llaves del Estrecho y le abriría las 
puertas hacia el Atlántico, haciéndose con el 
monopolio del importante comercio ceutí, que 
estaba  dominado por genoveses. Aragón 
compraba en Ceuta: hierro, pieles, corales, 
pinturas, azúcar, cera, esclavos, aceite, algo-
dón y especias. Y, a su vez, vendía a Ceuta: 
vino, harina, telas, seda, armas y esclavos, 
siendo la balanza exterior muy favorable 
a los aragoneses. En la operación contra 
Ceuta intervendrían tropas marroquíes por 
tierra y una gran flota cristiana compuesta 
por galeras de Valencia, Barcelona y Castilla.  
A finales de abril de 1309, salieron de los 
puertos de Valencia y Barcelona 16 galeras. 
Mandaba la flota el almirante, Jasperto de 
Castellnou, que la dividió en dos, una parte 
al frente de éste, que salió hacia Fez para 
negociar los términos del tratado, y la otra 
al mando del vicealmirante Eymeric de 
Bellvechi, que vigilaría el Estrecho de Gi-
braltar. A ella se unirían galeras castellanas 
mandadas por el Almirante Diego García. 
Pero todo quedaba condicionado a que el 
sultán marroquí no firmara pactos con el 
rey de Granada y tampoco se opusiera a la 
toma por los cristianos de Granada, Almería, 
Gibraltar y Algeciras. 
El tratado fue firmado en Fez el 6-07-1309 y, 
resumidamente, recogía los puntos siguien-
tes: “1. Tratado es que los reyes sean amigo 
de amigo é enemigo de enemigo contra todos 
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los reyes del mundo de los moros. 2. El rey 
Aborrabe (marroquí) dará cascuna galea con 
todo su cumplimiento e armada para quatro 
meses, dos mil doblas. 3.  Pasados acques 
quatro meses primeros, dará mil doblas por 
galea, de quatro en cuatro meses, menester 
las anzas. 4. El dito rey Aborrabe dará sueldo 
para mil caballeros, para mantener la guerra, 
entro á tanto haya acabado su entendimiento  
nunca con el rey de Granada, sin voluntad del 
rey de Aragón.  5. Prometa é jurara en su ley 
que no aura paz ni tregua nunca con el rey 
de Granada, sin voluntad del rey de Aragón. 
6. Cuando sea presa Ceuta, todo el mueble 
(botín de guerra) será del rey de Aragón, 
y las personas y el lugar del rey Aborrabe. 
Dada en Barcelona, tres días andando del 
mes de mayo en é, anyo de nuestro Senyor 
mil trescientos nueve. Barnardus Aversone, 
mandato regio”.  Pero el rey árabe de Gra-
nada había detectado los  preparativos de 
la flota aragonesa, pidiendo explicaciones 
a Jaime II de Aragón sobre contra quién se 
disponía a atacar, respondiéndole el arago-
nés que sería contra Cerdeña.
En el mismo julio de 1309 estalló un complot 
en Ceuta contra el rey de Granada, dirigido 
por el alcaide de la ciudad Abd Mujli que 
volvió a ser fiel a Marruecos. Se aprovechó la 
ocasión y Ceuta fue atacada el 10-07-1309, 
habiendo quedado dominada por los aliados 
el 20 de dicho mes, aunque hay autores 
que dan la fecha del día 21. Los meriníes 
pusieron como alcaide de Ceuta al caid que 
se había pronunciado a su favorl, el  mismo 
Abd Mujli. Ceuta fue conquistada y con ello 
cumplió una parte del tratado de Fez: la 
recuperación de Ceuta para Marruecos, que 
con su territorio y personas debían quedar 
para los marroquíes; mientras que el botín 
de guerra debía pasar a las fuerzas aliadas 

cristianas. Pero el rey meriní se mostró 
reacio a cumplir el pago de las condiciones 
económicas que había jurado, o sea, el pago 
de los gastos de la flota cristiana 1000 caices 
de trigo y 2000 de avena, más 7000 doblas 
de oro y demás gastos. 
En base a tal negativa, el 27-09-1309, Jaime 
II escribía al sultán diciéndole que “todavía 
no había recibido ninguna cosa ni del mueble 
(botín) ni de las bestias de Cepta”, que luego 
le estuvo reclamando hasta 1323, aunque no 
le exigieron el pago por la fuerza porque la 
misma flota cristiana reconquistó Algeciras 
el 30-07-1309 y Gibraltar el 12-09-1309. No 
obstante, Jaime II mandó una comisión a 
Fez a reclamarle lo convenido, que estaba 
compuesta por el escribano Guillén Palacín, 
más Gonzalo Sánchez de Trocones y Bernat 
Seguí.
Pero el 24-10-1309, el sultán marroquí con-
testaba a Jaime II de Aragón quejándose 
de la agresión que los cristianos habían 
perpetrado contra Algeciras, ciudad en la 
que había sido enterrado su bisabuelo y 
todavía existía la fosa donde yacía, lo que 
entendía como una ofensa personal; que esa 
traición le obligaba a no respetar el tratado 
y a no entregarle el botín de Ceuta que ha-
bía sido pactado, pero que le mostraba su 
buena disposición para seguir manteniendo 
excelentes relaciones comerciales, para lo 
que siempre los comerciantes aragoneses 
serían bienvenidos tanto en Ceuta como 
en Marruecos. No consiguieron nada del 
meriní, y como ya los cristianos habían 
tomado  Algeciras  y Gibraltar, más su flota 
apresó en el Estrecho un importante trans-
porte marroquí con 80 caballos, aunque otro 
pudo escapar y se refugió en Ceuta, pues se 
desistió de exigir por la fuerza a Marruecos 
lo convenido. El incumplimiento del tratado 

por Abu Rebiar con Aragón y Castilla, ya lo 
había vaticinado Artel de Azlor, uno de los 
embajadores aragoneses de mayor prestigio 
que había desempeñado el cargo en Fez y 
conocía bien la idiosincrasia del sultán meri-
ní, y el 10-04-1309 dirigió una carta a Jaime 
II advirtiéndole del seguro incumplimiento y 
sus consecuencias. 
Efectivamente, previo a la conquista de Ceu-
ta por la triple alianza castellano-aragonesa-
marroquí, el 14-05-1309, se produjo una 
revuelta palaciega contra el rey Muhámmad 
III de Granada, que le obligó a dimitir, sien-
do después asesinado. Fue sustituido por 
Nasar, al que los conspiradores impusieron 
un cambio radical de política. Ello dio lu-
gar a que el sultán marroquí, Abu Rebiar, 
traicionando su juramento hecho ante la 
solemnidad de un tratado, a mediados de 
septiembre  suscribiera un convenio con 
Granada (sus anteriores enemigos) a espal-
das de los reyes cristianos aliados. El acuer-
do entre Nasar y Abu Rebiar se cerró con el 
casamiento del primero con una hermana 
del segundo, recibiendo Abu Rebiar como 
regalo de boda Algeciras y Ronda antes de 
llegar a conquistarlas los cristianos. 
Como reflexión final, aquella alianza ara-
gonesa-castellana con Marruecos para 
conquistar Ceuta, fue más perjudicial que 
favorable a los cristianos, ya que en principio 
pretendían ganarse el apoyo del marroquí 
para reconquistar Granada, Almería, Gibral-
tar y Algeciras, o, al menos, neutralizarlo  
para que no se uniera a los granadinos; y, 
al final, el efecto fue el contrario, porque de 
enemigo pasaron a hacerse amigos, y los 
marroquíes no abonaron ninguno de los 
gastos a los que se habían comprometido 
por el apoyo de ambos reinos cristianos a 
conquistar Ceuta.
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“Me voy a permitir la licencia de darle un consejo, todavía está usted a tiempo de pedir la dimisión al Señor 
Obispo y marchar con dignidad a Vejer para presidir la Novena de la Virgen de la Oliva”

COLABORACIÓN JACOBO DÍAZ PORTILLO

Polémica sobre el Cristo de Medinaceli

La reserva mental del señor Vicario
El pasado sábado 27 de julio, en la ho-
milía de la misa celebrada por el Papa 
Francisco en la Catedral de San Se-
bastián de Río de Janeiro decía: «Que-
ridos obispos, sacerdotes, religiosos y 
también ustedes, seminaristas que se 
preparan para el ministerio, tengan el 
valor de ir contracorriente». ¿Cuántas 
veces en la vida vamos siempre a 
favor de la corriente? ¿Cuántas veces 
nos situamos de parte del más fuerte 
aun sabiendo que es él más injusto? 
¿Cuántas veces nos arrodillamos por 
miedo ante la amenaza y represalia de 
la prepotencia? Sin embargo, a pesar de 
todo, y siguiendo las instrucciones del 
papa, yo voy a seguir “yendo a contra-
corriente”. Sé que estoy solo, pero eso 
no es nuevo para mí. Pero a pesar de todo 
sigo adelante, ante la sorprendente sumisión 
incondicional de la Junta de Gobierno de la 
Hermandad del Medinaceli, que se entrega 
sin rechistar a la voluntad del obispado, 
dando por zanjado el tema. A pesar de todo, 
yo seguiré defendiendo lo que me dicta la 
conciencia, sobre la cual aún no tiene poder 
la RESERVA MENTAL de nuestro querido 
vicario.
Uno de los descubrimientos más fascinantes 
del informe sobre la Archidiócesis de Dublín 
fue el concepto de “reserva mental”, que per-
mite a algunos sacerdotes engañar a la gente 
sin creer que están mintiendo. Sin embargo, 
el término reserva mental no es un concepto 
nuevo, sino que ha sido desarrollado y discu-
tido mucho a lo largo de los siglos. Descansa 
en la idea de hacer una afirmación que el 
emisor sabe explícitamente que es falsa, y 
que se cree que va a engañar al receptor. No 
es mentir con rotundidad, siempre y cuando 
el emisor que la pronuncia agrega en su 
pensamiento algunas palabras que hacen 
parecer verdadera la proposición completa. 
En términos simplistas se puede decir es que 

la facultad que autoriza a algunos personajes 
de la Iglesia a transmitir una impresión erró-
nea a otra persona, a sabiendas, sin ser, ni 
sentirse culpable de mentir. En definitiva la 
reserva mental no deja de ser una mentira 
más sofisticada y, por ello, más eficaz y pe-
ligrosa. Su sinónimo más tangible podría ser 
la mentira piadosa, que siempre ha estado 
permitida como un “mal menor”, como una 
licencia autorizada para así evitar un daño 
mayor o para conseguir algún beneficio para 
una causa santa o benéfica. En una reflexión 
más profunda, la reserva mental podría ser 
considerada como la adaptación más actual 
de la doctrina maquiavélica, donde «el fin 
justifica los medios». En realidad, esta re-
serva mental no deja de ser una herramienta 
psicológica de poder y de dominación sobre 
los demás. Desconozco si en los planes de 
formación actuales de los Seminarios Dio-
cesanos se estudia “Psicología de Masas” 
como asignatura, espero que no.
Con motivo de los tristes acontecimientos 
vividos sobre la imagen del Cristo de Me-
dinaceli, ya dije en mi último artículo que 
nuestro Señor Vicario no había estado a 

altura de las circunstancias. Entre otras 
cosas porque sus declaraciones eran 
tan desafortunadas como inapropiadas, 
con acusaciones sin fundamento más 
típicas de un “emisario político” que de 
un Ministro de Dios. Yo me preguntaba 
sin cesar ¿que buscaba este señor 
acusando públicamente a la Hermandad 
de hacer obras a escondidas? Ante mi 
asombro, le recordaba de nuevo en mi 
artículo el concepto de la autonomía que 
refleja el Derecho Canónico en cuanto 
al patrimonio de las Hermandades se 
refiere, y que su Junta de Gobierno 
no tiene obligación de pedir permiso 
a nadie, solo a la Ciudad Autónoma el 
permiso de obras. 
Pero como dijo el escritor François 

Mauriac, conocido por ser uno de los más 
grandes escritores católicos del siglo XX, «la 
lucha por la verdad sigue siendo una larga 
paciencia». Facultad que junto a la perseve-
rancia no me faltan. Muchos saben que me 
considero un cofrade sin fronteras, entendido 
en el más amplio sentido semántico de la 
palabra. Y a usted Señor Vicario, me consta 
que ya se lo habían advertido el mismo día 
que desembarcó aquí. Como ha podido usted 
comprobar, no me tiembla la voz al hablar ni 
el pulso al escribir. En los años que Dios me 
dé de vida no voy a permitir con la compli-
cidad de mi silencio, ningún tipo de abuso 
de poder dentro de la Iglesia de Ceuta, y no 
me importa pagar cualquier tipo de factura. 
Tenga usted la seguridad que sus faltas no se 
la voy a consentir, y a los hechos me remito. 
Nunca olvide mi frase: «no hay peor espada 
que una pluma afilada». No me importa ir con 
usted a los tribunales de justicia, pues estoy 
convencido que para el Tribunal Supremo 
de Dios no necesitaré ningún abogado. ¿Y 
usted señor Vicario?
Mi ardua y pertinaz investigación sobre estas 
insólitas manifestaciones me ha llevado a 
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dialogar con los Hermanos de la Junta de 
Gobierno de la Hermandad del Medinaceli, 
y sobre todo oír sus declaraciones en el 
programa de RTVCE “El paseo” de Beatriz 
Palomo, donde aseguraban con rotundidad 
que esa información no era cierta. ¿Todos 
van a mentir? ¿Para qué? No tiene sentido. 
Aseguraban por activa y por pasiva, que 
desde que llegó usted, ellos personalmente 
le habían enseñado, y en varias ocasiones, 
la marcha de las obras, concretamente de la 
mano del antiguo Hermano Mayor Francisco 
Hernández, y además, ante numerosos tes-
tigos. Pero no sólo a usted Señor Vicario, 
sino también a otros sacerdotes y religiosos, 
entre ellos al Padre Francisco Fernández 
Jesús Alcedo de la parroquia de Villajovita, 
el Padre castrense, los Hermanos de la Cruz 
Blanca, y como no, a su Director Espiritual, 
el Padre José Manuel, al que suele usted 
ignorar, y no cita a algunas de las reuniones 
con la Hermandad. Usted admite, al menos, 
que ha habido falta de comunicación con la 
Hermandad. Supongo que también ha faltado 
el diálogo e intercambio de  información con 
sus subordinados religiosos, de lo contrario 
alguno de ellos le habría recordado lo que 
usted “de pronto olvidó” deliberadamente. 
Los cofrades aseguraban que nada se había 
realizado a la sombra de nadie, y menos de 
la Iglesia, porque entre otras cosas, no había 
razón alguna para hacerlo. Estos cofrades, 
de cuya palabra yo no dudo, al no entender 
el sentido de sus esperpénticas declaracio-
nes, pidieron una cita con usted para pedirle 
explicaciones sobre su extraña postura y 
aclarar el asunto.
Ha trascendido de esa reunión su reconoci-
miento y confesión, ante los representantes 
de la Hermandad, que usted faltó a la ver-
dad en sus declaraciones sobre el carácter 
oculto de las obras, pero parece que usted 
añadió que nunca lo diría y ni lo admitiría 
públicamente. Esa actitud prepotente, de 
nunca reconocer sus errores, dice muy poco 
de usted. No se preocupe por eso, Señor 
Vicario, porque yo si lo voy a decir, entre 
otros motivos porque, al igual que los cofra-
des asistentes, no me debo como usted al 
secreto de confesión. Y luego califica usted a 
los medios de comunicación de “alarmistas”, 
al contrario Señor Vicario, han sido hasta 
ahora muy comedidos y benévolos ante el 
vendaval de oportunidades pérdidas que le 
hemos dado con nuestras funestas interven-
ciones públicas.

Después de todo esto, a 
mí no me cabe ninguna 
duda que las desafortu-
nadas y malintenciona-
das declaraciones pú-
blicas del Señor Vicario 
formaban parte de una 
estratagema más típica 
de un inquisidor francis-
cano del siglo XIII, cuya 
argucia solo se entiende 
desde el concepto de 
la RESERVA MENTAL, 
que de un sacerdote 
del siglo XXI, obligado 
a seguir al pie de la letra las directrices del 
Papa Francisco. El Sumo pontífice dijo en la 
homilía de la misa celebrada en Santa Marta: 
«Estos no aman la verdad sino sólo a sí mis-
mos, y por ello intentan engañar, implicar al 
otro en su mentira, en su patraña. Ellos tienen 
un corazón embustero, no pueden decir la 
verdad». Para añadir después: «¿Cuál es 
nuestra forma de hablar? ¿Hablamos en 
verdad, con amor, o hablamos un poco con 
ese lenguaje social de ser educados, también 
de decir cosas bonitas, pero que no senti-
mos? ¡Que nuestro hablar sea evangélico, 
hermanos! Además, estos hipócritas que 
empiezan con la adulación, las lisonjas y todo 
esto, acaban buscando falsos testigos para 
acusar a los que habían adulado. Pidamos 
al Señor que nuestro hablar sea el hablar de 
los sencillos, el hablar de un niño, el hablar 
de hijos de Dios, hablar con verdad desde 
el amor».
Lo que peor llevo de este asunto, es que por 
más que leo la Biblia, con mi torpeza, mi falta 
de estudios en un Seminario Diocesano, y la 
imposibilidad de ser Doctor en Teología, no 
encuentro instrucción alguna que justifique 
la reserva mental, es decir la mentira enmas-
carada, en las declaraciones acusatorias del 
Vicario contra la Hermandad. Yo sólo estudié 
en un colegio de curas, que me infundieron, 
juntos con mis padres, una serie de valores 
morales, éticos y religiosos, que a pesar 
de las circunstancias, los intento llevar por 
bandera. Sin embargo mi búsqueda en las 
Santas Escrituras no fue estéril, encontré 
bastantes citas que condenan explícitamente 
a la mentira. Entre muchas le puedo recordar 
al Señor Vicario, lo que dice el evangelista 
de su apellido sobre los que nos engañan: 
«Porque se levantarán falsos Cristos y falsos 
profetas, y mostrarán grandes señales y 

prodigios, para así engañar, de ser posible, 
aun a los escogidos». Mateo 24, 24.
Señor Vicario, son muchos los matices que 
no entiendo de sus declaraciones, una de 
ellas es buscar el apoyo del Señor D. Juan 
Vivas en su causa perdida. Señor Vicario 
¿cree usted necesario implicar al  Presidente 
en este tema? ¿Cree usted que su fichaje de 
verano, de última hora a su equipo, como si 
fuera Messi, le va a salvar la próxima tempo-
rada? No se preocupe si lo que teme es que 
el Señor Presidente le vaya a “cortar el grifo” 
para la restauración de sus Iglesias, pero 
dese prisa con San Francisco porque todo 
tiene un límite. ¿Busca usted también Señor 
Vicario darse un baño anual de multitudes 
acompañando al Cristo de Medinaceli en su 
traslado desde San Ildefonso a su casa de 
Hermandad? 
Señor Vicario, usted y yo no somos dos 
desconocidos. Voy todos los años a Vejer de 
la Frontera con mi familia, a ver su Patrona 
y asistir algunos días a la novena. En una 
ocasión, un año antes de venir usted aquí, 
un amigo común natural de allí, nos presen-
tó en la sacristía. Eso creo que usted lo ha 
olvidado, pues se lo recordé al llegar usted 
aquí, no mostrando mucho interés por mí, ni 
por el pasado. Sin duda solo le preocupaba, 
como a algunos políticos, el presente, y sobre 
todo, garantizar su futuro. Ese escaso interés 
también lo extrapola usted a las algunas 
Hermandades, donde el dialogo es escaso 
y conciso, siempre guardando las distancias 
con los cofrades. El mundo cofrade coinci-
de en su carácter “especial”, que le puedo 
asegurar que no ha empatizado en nuestra 
ciudad, y todo esto antes de sus famosas 
declaraciones. Creo Señor Vicario que su 
reputación espiritual ha bajado algunos en-
teros, y que la cruz que le ha encomendado 
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llevar el Señor Obispo por tierras africanas 
es demasiado grande y pesada para llevarla 
usted solo, y si sigue con esa actitud hacia 
los cofrades, no va a encontrar muchos 
cirineos que le ayuden. Le recuerdo que yo 
no “rezo el credo como un papagayo”, aquí 
algunos estudian las homilías de sus sacer-
dotes. Me voy a permitir la licencia darle un 
consejo, todavía está usted a tiempo de pedir 
su dimisión al Señor Obispo, y marchar con 

dignidad a Veje, para presidir la novena de 
la Virgen de la Oliva, donde con seguridad 
será bien acogido. Creo que la única persona 
que lloraría por su marcha sería su antiguo 
monaguillo en Vejez de la frontera, el Padre 
Cristóbal Flor, que presume públicamente de 
su intensa amistad con usted. Probablemen-
te el único de la ciudad. 
En definitiva, Señor Vicario, su estilo pastoral 
a mi me deja mucho que desear, pues estoy 

absolutamente convencido que la reserva 
mental que usted utiliza como eufemismo 
de la mentira nos acerca con mucho peligro 
al desfiladero de la violencia verbal, y nos 
aleja con seguridad del camino de Dios. Le 
recuerdo de nuevo Señor Vicario, que el uso 
de la mentira, está bien documentada en el 
Evangelio, de hecho el mismo Jesucristo no 
llama al Demonio «padre de la violencia», 
sino «padre de la mentira» (Jn 8, 44).
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