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

Premio Investigación Agraria y
Medioambiental

Convocatoria 2009

Instituto de Estudios Giennenses
Diputación Provincial de Jaén

EL INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES, Organismo Autónomo de la Diputación Provincial de Jaén,
convoca el «PREMIO DE INVESTIGACIÓN AGRARIA Y MEDIOAMBIENTAL, 2009».

Este premio está dedicado a fomentar trabajos de investigación sobre los recursos agrarios y
medioambientales de la provincia de Jaén, o de interés para la misma.

La concesión del premio se regirá por las siguientes BASES:

Se establece un premio indivisible de 3.500 euros, mediante régimen de concurrencia competitiva, siendo incompatible con
cualquier otra subvención, ayuda, ingresos o recursos. Al premio le será aplicada la retención fiscal que corresponda según la
legislación vigente en ese momento.

La dotación del premio se financia con cargo a la Partida 630.451.48102, del Presupuesto del Instituto de Estudios Giennenses
para 2009.

El trabajo deberá ser original e inédito y habrá de suponer una importante aportación a la investigación sobre el tema
señalado, siendo de aplicación los siguientes criterios de valoración:

1. Oportunidad o conveniencia de la investigación .................................................................................10% - 1 punto

2. Nivel científico ...............................................................................................................................75% - 7,5 puntos

3. Contribución al intercambio de información en el ámbito de la investigación giennense .........................15% - 1,5 puntos

A este premio podrán concurrir investigadores, individualmente o formando equipo, de cualquier nacionalidad, pero los traba-
jos han de estar redactados en español.

El plazo de admisión de inscripciones y recepción de los trabajos estará abierto desde el día siguiente al de la publicación de
estas Bases en el Boletín Oficial de la Provincia, QUINCE DE SEPTIEMBRE de 2009 y serán remitidos a la SECRETARÍA DEL
INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES (ANTIGUO HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS. PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS), núm. 2.
C.P. 23003. TELFS. 953 24 80 00 y Fax 953 24 80 24.

Las solicitudes para tomar parte en el premio, se presentarán en la SECRETARÍA DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES,
adjuntando la siguiente documentación en sobre cerrado y con el lema del trabajo:

a) Datos personales del autor o autores, domicilio, teléfono, fax, etc...

b) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

c) Currículo vitae del autor o autores.

d) Declaración jurada en la que se hará constar que el trabajo no se ha publicado ni difundido en España o en el extranjero.

Los trabajos vendrán bajo lema y sin firma. Deberán presentarse por triplicado, con el correspondiente soporte informático,
márgenes laterales 2,5 cms. y márgenes iniciales y finales de 2 cms. Sin considerar el espacio ocupado por gráficos, tablas,
fotografía, etc., que podrán ir como anejo final al trabajo en papel DIN A-4, con una extensión mínima de cincuenta folios y
máxima de 600, bajo lema (sin firmar).



El Jurado calificador emitirá su dictamen de valoración conforme se determina en la Base 2ª de esta Convocatoria, y estará
compuesto por miembros de la Institución y personas de reconocido prestigio en el ámbito que nos ocupa:

• Presidente: el de la Diputación Provincial o Diputado en quién delegue.

• Secretaria: la Coordinadora del Instituto de Estudios Giennenses.

• El Consejero Director de los Órganos Académicos.

Vocales académicos del I.E.G.:

• D. Eusebio Cano Carmona

Consejero de Número del I.E.G.

• D. Gabino Almonacid Puche

Consejero de Número del I.E.G.

• D. Adolfo Sánchez Rodrigo

Consejero de Número del I.E.G.

Vocales no académicos del I.E.G.:

• D. Juan A. Torres Cordero

Botánico

• D. Blas Ogayar Fernández

Profesor Titular de la UJA

• D. Emilio Torres Velasco

Biólogo

Dentro del plazo máximo, que se establece en tres meses, los miembros del Jurado se reunirán para adoptar una decisión,
notificando la misma al interesado al día siguiente de su resolución. El Jurado elevará la propuesta de adjudicación al Presiden-
te del Instituto de Estudios Giennenses, para su concesión, mediante resolución en la que figure el candidato seleccionado.
Contra la resolución del Jurado, no cabe recurso alguno.

La entrega del premio, una vez resuelto el mismo, se realizará en un acto según criterio acordado por parte del Instituto de
Estudios Giennenses.

El Instituto de Estudios Giennenses se reserva el derecho de publicación en exclusiva del trabajo premiado bajo cualquier
sistema, impreso, electrónico o de otra naturaleza, pudiendo comercializar y ceder libremente en exclusiva y sin ninguna
limitación los referidos derechos a favor de cualquier persona o entidad, con carácter gratuito, cuando la naturaleza del
premio lo permita. A tal fin, la solicitud de participación supondrá la cesión de los mencionados derechos.

Podrán concurrir a este premio, trabajos científicos, tesis doctorales, etc., siempre que no hubiesen sido publicados en el más
amplio sentido de la palabra. De resultar premiado, podrá ser utilizado, no obstante, como tal tesis universitaria, poniéndolo
en conocimiento del Instituto de Estudios Giennenses. Si los trabajos presentados no reunieran, a juicio del Jurado Calificador,
la calidad suficiente, el premio podrá ser declarado desierto.

Los trabajos no premiados podrán ser retirados por sus autores o personas en quien deleguen, en un plazo de dos meses, a
contar desde la comunicación del fallo a los interesados. De no ser retirados durante ese tiempo, podrán ser destruidos. No
podrán concurrir obras que hayan sido premiadas en otros concursos, o que ya estuvieran editadas cualquiera que fuere su
soporte.

No podrán concurrir a esta convocatoria, los autores que hayan obtenido este premio en anteriores ediciones. Lo no previsto
en las presentes bases se regirá por lo establecido en el Artículo 30.º. Apartado 39. Premios (de carácter educativo, cultural
y científico, etc.) de las Bases de Ejecución del Presupuesto para 2009.

La presentación al premio supone la aceptación de estas bases.
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Solicitud de Inscripción
Premio Investigación Agraria y Medioambiental 2009

Datos personales:

D./D.ª ......................................................................................................................................................................

con domicilio en C/. / Plza. / Avda. .............................................................................................................................

..........................................................................  núm. ..........................................................................................

C.P. ..................................................................... Población ....................................................................................

Provincia ............................................................. Teléfono ......................................................................................

Edad ................................................................... Fecha nacimiento .........................................................................

Nacionalidad ............................................................................................................................................................

D.N.I. o Pasaporte ...................................................................................................... (del que se adjunta fotocopia).

Solicita tomar parte el Premio Investigación Agraria y Medioambiental, 2009, de conformidad con las Bases de Convocatoria
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha ..................................................

Fdo.: ..............................................
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RECORTES DE PRENSA

EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 1 de julio de 2009

Álvaro Siza finaliza en el teatro-auditorio su visita de
obra a La Manzana

CEUTA
Tamara Crespo

El arquitecto Álvaro Siza finalizó ayer con la
revisión del edificio del teatro-auditorio su
visita de obra a La Manzana del Revellín.
Durante más de cuatro horas, y al igual que
hiciera en la primera jornada con el aparca-
miento subterráneo y las dos construccio-
nes que albergarán el conservatorio, el
autor de este proyecto repasó los detalles
de este espacio escénico, que tendrá afo-
ro para 620 espectadores.
El teatro-auditorio, la ‘joya’ del complejo
de La Manzana del Revellín en cuanto a sus
dimensiones arquitectónicas y culturales, el
elemento más “transformador” de todos los
que conforman el complejo, en palabras
de su autor, Álvaro Siza, centró ayer los
esfuerzos del arquitecto en la segunda y
última jornada de su visita a las obras. Cuan-
do esté finalizado, según las últimas previ-
siones, en los últimos meses de 2010, este
espacio para las artes escénicas será el de
mayor aforo de la ciudad, con capacidad
para 620 espectadores, y ofrecerá la posi-
bilidad de asistir a espectáculos de la más
alta calidad, puesto que tanto la acústica
como el equipamiento han sido cuidados al
máximo.

En compañía un día más por su colabora-
dor, el arquitecto Avelino Silva, y de los
responsables de la obra, encabezados por
su jefe, Sajaru Hijazi, Siza recorrió el edifi-
cio durante algo más de cuatro horas. El
arquitecto es extremadamente minucioso
con los acabados, algo que como explica-
ban algunos de sus acompañantes, respon-
de a la necesidad de dar una unidad con-
ceptual y estética a un proyecto “de au-
tor”. Cada detalle en el plan del arquitecto
portugués resulta importante para el re-
sultado final, de modo que los responsa-
bles de la empresa constructora destaca-
ban singularidades tales como el hecho de
que las piedras que conforman el zócalo
exterior del auditorio están, como subra-
yaba el delegado en Ceuta de Corsán-
Corviam, Jorge Martínez, cortadas en for-
ma circular y a medida. Otra de las peculia-
ridades de este edificio, que preside la pla-
za interior del complejo, es su cubierta, de
zinc.
Respecto al acabado de las fachadas del
complejo, y tras algunas pruebas de color
realizadas para esta visita, Siza ha decidido
que sea algo más gris que el actual, pues la
fuerza del sol en Ceuta daba un resultado
demasiado “intenso”. De hecho, una de las

Con aforo para más de 600 espectadores, será el último edificio en acabarse, según las nuevas previsiones, a
finales de 2010

principales preocupaciones del arquitecto
a la hora de diseñar La Manzana fue su orien-
tación respecto a la posición del sol, para
lo cual, proyectó en un principio para la
plaza mayor superficie de soportales de la
que, tras los diversos cambios operados
respecto al proyecto original, se ha cons-
truido. Una de las ideas que Siza ha esbo-
zado en esta última visita es la de dotar
este espacio público de al menos dos fuen-
tes.
En lo que respecta al interior del teatro,
en estos momentos se procede a la colo-
cación del equipamiento escénico, consis-
tente principalmente en la iluminación, ocul-
ta en unos rieles en el techo, y elementos
audiovisuales. Tal como señalaban recien-
temente desde la empresa encargada, la
División de teatro de Chemtrol, el trabajo
se encuentra ejecutado en aproximada-
mente un 80%.
El responsable de la acústica del auditorio
ha sido, al igual que el encargado de la del
conservatorio, un colaborador habitual de
Siza, el ingeniero francés Daniel Cummings.
Del currículo de este especialista, el arqui-
tecto destacaba proyectos como el de la
reforma de la acústica de la Ópera de Pa-
rís, una de las más importantes del mundo.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 5 de julio de 2009

POR EL REBELLÍN

La Plaza Vieja
Ricardo Lacasa

Mucho insistió Eduardo Buscató desde es-
tas páginas en que a la Plaza Vieja se la
nominara Rafael Gibert, en homenaje al ilus-
tre periodista que con su pluma tanto

enalteció a Ceuta. Fue preciso esperar hasta
mediados de la década de los ochenta para
que se produjera tal nominación, pero la
realidad es que para casi todos los ceutíes

sigue siendo la Plaza Vieja, en recuerdo al
primitivo mercado de abastos que allí exis-
tió, el antecesor del actual.
Si se me permite la expresión, pienso que
un rincón tan céntrico, y por sus caracte-
rísticas llamado a ofrecer tantas posibilida-
des, paradójicamente y salvo el paréntesis



de unos tres lustros, haya sido y
es, algo así como la cenicienta de
las plazas ceutíes.
En enero de 1863, el Ayuntamien-
to proponía al Comandante Gene-
ral la construcción de un mercado
público en lo que entonces era el
Paseo de la Reina de la Alameda
Vieja. Quince años después y tras
un desesperante tira y afloja para
la cesión de los terrenos, el 23 de
enero de 1878 se inauguraba la pla-
za de abastos, coincidiendo con los
festejos organizados por el munici-
pio con motivo de la boda de Al-
fonso XII con Mercedes de Orleáns.
Atrás quedaba así lo que había sido
un espacio de descanso, paz y aire
puro.
Hoy, 131 años después contemplamos con
incertidumbre cual puede ser el futuro de
un lugar tan olvidado por los políticos. De
momento parece ser que, incomprensible-
mente, servirá de aparcamiento, como en
sus peores épocas de abandono, pese a
tener a su lado el enorme solar de lo que
fue el Patio Hachuel, completamente libre
y sin ninguna utilidad.
Sumida la plaza en el más completo aban-
dono por espacio de 55 años desde el des-
alojo del mercado, y una vez levantada la
vieja techumbre que la cubría, se baraja-
ron diversos proyectos para un sitio que,
por su situación, insisto, llamado a ser uno
de los más emblemáticos de Ceuta. ¿Un
teatro municipal? ¿Un cine? ¿Un rincón al
más puro estilo andaluz, con sus bares, res-
taurantes y otros establecimientos de ocio?
Nada. Olvido total, al tiempo que en la zona
se fueron instalando los más diversos ne-

gocios sin una regulación de sus activida-
des, acorde con la planificación de futuro
que habría merecido una plaza como ésta,
que durante bastantes años se convirtió
en parada de camiones de servicio público
y estacionamiento de coches.
La llegada de la primera corporación socia-
lista al Ayuntamiento en 1983, fue provi-
dencial. Remodelada y embellecida, se plan-
taron también en ella esos árboles que, la-
mentablemente, acaban de ser arrasados
hace unos días (otro ‘arboricidio’ más y
van…)
A lo que íbamos, durante años y tras tan
feliz iniciativa, nuestra Plaza Vieja se con-
virtió en el peculiar espacio urbano en el
que conocidos restaurantes como ‘La Te-
rraza’, ‘Mustafa’, ‘La Mar Chica’, la tasca de
Ortega o algunos bares de juventud con-
gregaban a todos los públicos, con sus
mesas y sillas al exterior, en una zona libre
del tránsito y humos de vehículos en la que

los niños también podían co-
rretear a sus anchas.
Lo propio, vaya, sin olvidar las
manifestaciones carnavalescas
o navideñas que allí se cele-
braron.
Como es sabido la zona se fue
deteriorando hasta llegar al la-
mentable estado de los últi-
mos años, invadida de auto-
móviles pese a la señal de trá-
fico que prohibía la entrada
de éstos, en muchos casos
impidiendo el acceso a los
establecimientos, y la pérdi-
da de la uniformidad de los
típicos arcos de piedra de sus
fachadas, todo ello ante la in-

diferencia de la autoridad.
Un buen amigo y conocido comerciante del
lugar se me lamentaba de no poder mejo-
rar e invertir en su propiedad, pendientes
como están todos de esa comunicación de
lo que se va a hacer allí y que nunca llega.
Hay también quien me cuenta la desagra-
dable sorpresa que se llevan los visitantes
cuando en pleno corazón de una Ceuta tan
bella se tropiezan con tan caótico recinto.
La plaza R. Gibert, sumida ahora en una
nueva remodelación para albergar un apar-
camiento para unos 35 vehículos, borra así
todo rastro de lo que fue durante la época
más bella de su sufrida existencia. Ahí tie-
nen esa imagen suya de 1986 con sus
fuentecitas, arbolitos, bares, restaurantes
y bancos.
Un remanso de paz del que nunca debió
ser despojada. ¿Qué diría de toda esta his-
toria, querido Buscató, Rafael Gibert si le-
vantara la cabeza?

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 5 de julio de 2009

Falleció el profesor Antonio Aróstegui a los 87 años
Era colaborador habitual de ‘El Faro’
que pierde una de sus mejores firmas

El Faro / CEUTA

Ayer falleció en nuestra el profesor Anto-
nio Aróstegui, quien durante muchos años
dio clases de Filosofía en el Instituto Siete
Colinas. Además era colaborador asiduo de
este medio de comunicación, abordando
toda serie de temas, demostrando siem-

pre un gran conocimiento de los mismos.
‘El Faro’ pierde así una de sus mejores fir-
mas.
Nacido en Ogíjares (Granada) el 23 de sep-
tiembre de 1922. Estudió la enseñanza
media en el Instituto «Padre Suárez» de
Granada, y la carrera de Filosofía y Letras
en las Universidades de Granada y Madrid,
obteniendo la licenciatura en 1945.
El 24 de enero de 1959 se incorpora, como
Catedrático de Filosofía, al Cuerpo de Ca-

tedráticos Numerarios de Institutos Nacio-
nales de Enseñanza Media de España, des-
empeñando su cometido como funciona-
rio en Ceuta (es miembro numerario del
Instituto de Estudios Ceutíes) y más tarde
en Madrid, en el Instituto «San Juan Bau-
tista». En octubre de 1979 fue uno de los
impulsores principales, junto con José Án-
gel López Herrerías, de la creación de la
Sociedad Española de Profesores de Filo-
sofía de Instituto, SEPFI, de la que fue
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presidente hasta 1985, siendo más ade-
lante nombrado su Presidente Honorario,
aunque sin actividad ni presencia en los
quehaceres asociativos desde 1985.
Hombre inquieto desde el punto de vista

intelectual, causó una gran influencia en-
tre todos sus alumnos en su época de pro-
fesor en el Instituto de nuestra ciudad.
Desde estas líneas queremos expresar
nuestro más sincero pésame a sus familia-

res y de manera especial a Juan Luis
Aróstegui, colaborador habitual, al igual que
su progenitor, en las páginas de este diario
con su siempre ácido y seguido ‘El dardo
de los jueves’.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 5 de julio de 2009

Molestando al pasajero
José María Campos

Hemos pasado desde una
situación de ausencia to-
tal de controles de embar-
que que daba lugar a fre-
cuentes engaños, a una
exigencia reiterada de di-
chos controles, lo que pro-
duce indudables molestias
a los usuarios de las líneas
marítimas del Estrecho.
He sido siempre partidario
de controlar perfecta-
mente la veracidad de los
billetes extendidos a resi-
dentes, porque el sistema
del carnet de identidad se
presta a suplantaciones
que estaban siendo ya un
auténtico escándalo. Por
fin, un Delegado del Go-
bierno anterior denunció la situación, valo-
ró incluso el posible fraude y propició con-
troles que han seguido vigentes con ma-
yor o menor continuidad.
 Pero es que ahora y si no han vuelto a
cambiar, el residente que va en coche, debe
enseñar su DNI al comprar el billete en la
ventanilla de que se trate, después volver
a mostrarlo al canjear la tarjeta de embar-
que y, un poco más adelante, sacarlo de
nuevo ante empleados de la misma com-
pañía que se lo pidió un poco antes. La
naviera de turno incumple su propia nor-
mativa que, si no la han cambiado, está
fijada en la citada caseta de embarque,
donde hay un cartel que termina diciendo
que deberá mostrarse el DNI “en el mo-
mento de realizar el cambio del billete por
la tarjeta de embarque”. Y lo curioso es
que los citados controles se centran en

comprobar que el nombre que figura en el
billete y el del DNI es el mismo pero, como
no se suele mirar la cara de cada viajero (y
menos si son varios), puede darse el caso
que los carnets de identidad coincidan, pero
el viajero sea en cambio un no residente
que lleva el DNI de otro.
La compañía marítima que exige más allá de
lo que declara ella misma, pensará quizás que
un viajero que, después de acreditarse can-
jeó su tarjeta de embarque, puede ser su-
plantado en el trayecto  hacia el muelle por
otro personaje no residente que, saltando
verjas y quizás reptando, se introduce en el
recinto portuario, suplanta al residente y
éste se escapa por el mismo procedimien-
to, dejando al intruso a bordo de su coche.
 Este rosario de exhibiciones del carnet de
identidad, más el lógico de la Policía Nacio-
nal, puede ser reducido al menos en el que

se practica al subir al barco
porque entiendo que, en
ese momento, ya quedó
suficientemente probado
que el viajero es residente
y no hay que molestarle de
nuevo sin necesidad.
Lo cierto es que son las
compañías marítimas las
que exigen estos reitera-
dos controles, pero cues-
ta trabajo creer que son
ellas las que han inventa-
do el sistema y se han
puesto de acuerdo para
aplicarlo. Más bien parece
que se trata de órdenes
de arriba. Porque creo
que todos estamos de
acuerdo en la necesidad de

un rígido control para evitar fraudes, pero
sin exagerar.
Y, a pesar de todo,  si ese quién correspon-
da ha decidido que debemos viajar con el
DNI en la boca, al menos que se modifique,
si no se ha hecho ya, el cartelito de las ta-
quillas en el cambio de tarjetas de embar-
que para que diga que es necesario mos-
trar el carnet  “en el momento de realizar el
cambio del billete por la tarjeta de embar-
que y después otra vez ante los empleados
de la misma compañía, en el momento de
acceder al buque”.
 Y esperemos que este año en que la OPE
será forzosamente atípica por le coinciden-
cia del Ramadán, se activen con tiempo y
cada día los pasos de residentes en Ceuta y
Algeciras, para facilitar el paso de los que
somos usuarios forzosos y habituales de las
conexiones marítimas con la Península.
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DIARIO DE UN INDEPENDENTISTA CUBANO CONVICTO EN CEUTA (VI)

Los independentistas
cubanos se enfrentan
a los cabos de varas
del Monte Hacho
Tras el desafío, se procedió conforme al reglamento
del Penal, encerrándolos en calabozos de castigos "en
blanca", cargados de cadenas, donde estuvieron dos
meses, los cubanos deportados.

Francisco Sánchez Montoya / CEUTA

Continuamos transcribiendo lo escrito en
su diario por el cubano Pablo de la Concep-
ción, quien detalla con toda clase de expli-
caciones el acarreo del rancho desde la Ciu-
dad hasta la fortaleza del monte hacho,
recordemos que lo descrito por este
independentista cubano trascurre en
Ceuta entre 1896 y 1898... «El acarreo
del pan y del rancho, como se ha dicho ya,
era otra rama de los trabajos forzosos que
realizábamos en el Hacho los presos cuba-
nos. El pan, que como el rancho era sumi-
nistrado por contrata, se iba a buscar a la
panadería, establecimiento de grandes di-
mensiones, donde estaba instalada la coci-
na de la colonia penitenciaria y la planta
eléctrica de la ciudad. De cada departa-
mento salían a las seis de la mañana las sec-
ciones destinadas a dicho servicio, que se
componían de forzados de los menos útiles
para los trabajos de fortificación. La carga
de cada forzado consistía de sesenta pa-
nes de a libra y media, que metidos en un
saco se cargaban directamente en las es-
paldas. La cuadrilla o sección que diariamen-
te descendía del hacho destinada al servi-
cio del pan estaba compuesta de prisione-
ros cubanos en su mayoría. Se partía del
Hacho a las seis de la mañana y se regresa-
ba a las diez, a cuya hora los designados de
antemano de entre la misma sección eje-

cutaban el servicio de conducción del ran-
cho».
«El rancho era conducido en grandes
curbatos, en un carro dy hierro tirado por
mulos, hasta unos trescientos metros an-
tes de llegar a la puerta principal del Hacho,
al que no llegaba porque lo impedía una
rampa como del treinta y cinco porcinito.
Pasábamos un grueso palo por las asas de
los curbatos, y colocándose un forzado
delante y otro detrás, principiaba la peno-
sa ascensión con aquella pesada carga que
quemaba al sujetarla. Se registraron mu-
chos casos en que por un mal paso de al-
guno de los forzados, rodaban por el suelo
hombres y curbatos, vertiéndose el rancho
y recibiendo los presos fuertes quemadu-
ras. Y al accidente seguían castigos tre-
mendos para los presos que los habían su-
frido. Los presos que no se encontraban
con fuerzas suficientes para desempeñar
este servicio, lo pagaban a otros que res-
pondían en la fila con los nombres de los
designados y de un modo incógnito o tole-
rado por el capataz de servicio, ganaban
los dos centavos que pagaban los intere-
sados vendiendo su ración de rancho o
pan».
«Entre los prisioneros cubanos había mu-
chos que se dedicaban gratuitamente a
aliviar a aquellos compañeros que no po-
dían desempeñar aquel penoso servicio, sino
a costa de perder su alimento. Entre estos

de corazón magnánimo he de citar en este
diario en primer lugar al compañero José
Gracia, un día sin que el lo supiera, fue
designado para el servicio de rancho un
compañero natural de Matanzas, llamado
Adriano Fernández, endeble y sumamente
enfermizo, que estaba recién operado de
una herida de bala en la espalda. Como no
sabia que estaba designado para tal servi-
cio, se quedó tranquilamente en la galera
del Hacho, a donde fue por él un cabo de
vara, notificándolo y apremiándolo para que
bajara de prisa al lugar donde estaban los
otros formados. Como el desdichado no
andaba muy de prisa, la emprendió con él
a golpes como si hubiera sido una bestia,
entonces intervino el compañero Emilio
Lena, calificando aquello de infame atro-
pello, con lo que terminó al parecer, el inci-
dente. Pero al poco rato volvió el cabo de
vara a la galera y enfrentándose con el
compañero cubano lema le dijo; ¿Es usted
muy guapo?, Emilio le respondió que no,
pero que no se necesitaba de tal cualidad
para juzgar un abuso como el cometido con
el infeliz Adriano. Entonces ocurrió la tre-
menda desgracia.
«El cabo de vara levantó su nudoso garro-
te y principió a golpear a Emilio, quien al
verse en aquel difícil momento, en que si
repelía la agresión caía bajo el Reglamento
del penal y podía ser sentenciado por agre-
sión a agente de la autoridad, trató de huir

Junto al cuartel El Principal, se encontraban las Balsas. (Archivo: Paco Sánchez)
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NUESTROAUTOR DEL DIARIO el cubano Pablo de la Concepción, fue testigo de múltiples enfrentamientos entre sus compañeros y los
cabos de varas de la prisión del Monte Hacho, “escenas presenciadas desde los primeros meses de su cautiverio”

para librarse de los terribles golpes, pero
aquel momento intervino en su defensa el
compañero Ramón Allouis, de carácter vio-
lento y temerario, quien indignado ante
aquel inaudito atropello, se lanzó sobre el
cabo d vara, tratando de desarmarlo, pero
aquél al verse acorralado, dio voces de auxi-
lio que atrajeron a varios cabos de vara y
volantes armados de garrotes, y a varios
soldados de la guardia, emprendiendo un
ataque en forma contra Allouis que , lejos
de acobardarse, se había atrincherado en-
tre dos catres, esgrimiendo una especie
de sable, recortado, rígido y mohoso, que
era su compañeros inseparable en aquel
antro de muerte, donde los pleitos y cues-
tiones personales  se le aparecían a uno
inesperadamente, como fruto del medio
criminoso».
«La lucha tomó caracteres terribles, por-
que los cabos y volantes temían a la acera-
da punta que, bien manejada, se dirigía rec-

tamente a sus pechos, esquivando los gol-
pes secos y rotundos de los garrotes que
en vano chocaban contra ella. El compa-
ñero Allouis había llegado con su espalada
a una de las columnas que separaban las
dos naves, repeliendo siempre el ataque
de sus asaltantes que avanzaban por enci-
ma y por debajo de los catres, cuando hizo
acto de presencia don Antonio, el capa-
taz, a cuyo conjuro cesaron en su empeño
los cabos en su ataque y el prisionero en
su defensa. Y como era de esperarse, en
seguida precedieron contra Ramón y Emi-
lio, conforme al reglamento del Penal, acu-
sándolos por atentados a agentes de la
autoridad. De primera providencia los en-
cerraron en «blanca», cargados de cade-
nas, donde estuvieron dos meses».
Nuestro autor del Diario, el cubano Pablo
de la Concepción, fue testigo de múltiples
enfrentamientos entre sus compañeros y
los cabos de varas de la prisión del Monte

Hacho… « Escenas como las descritas, pre-
senciadas desde los primeros meses de
nuestro cautiverio mantenían fija en nues-
tra mente la gran medida de salvación:
Sufrir con paciencia toda clase de atrope-
llos, hambre, frío, golpes, rigor en el traba-
jo, castigos inmerecidos, atracos miserables
para quitarnos el poco dinero que nos re-
mitían nuestros familiares desde Cuba… Con
esta resignación por divisa, de nuestro pen-
samiento no se apartaba ni un momento la
idea de libertad, y nuestra conducta se
ajustaba estrechamente a lo que nos con-
venía para no malograrla. En este respecto
creemos haber superado en previsión al
mismo Julio Cesar cuando permaneció  cer-
ca de cuarenta días prisionero de los pira-
tas de Phamacusa, sin desatarse ni una sola
vez las correas de los zapatos ni el cintu-
rón, para no despertar sospechas en sus
guardianes. La imagen de nuestra libertad
era nuestra inseparable compañera».

Presos cubanos en el acarreo de agua de las balsas
F.S.M. / CEUTA

«El acarreo de agua era otra rama del tra-
bajo forzoso. En la fortaleza del monte
Hacho existe, como en todos los de su cla-
se, un enorme aljibe, bajo los cimientos del
cuartel. Una sección de presidiarios agua-
dores sacaban de él el agua necesaria, de-
positándola en grandes barriles de que es-
taban provistas las galeras. Pero todos los
años, cuando el nivel del agua en dicho
aljibe descendía a cierta profundidad, pro-
hibían el consumo y organizaba el acarreo
de agua de las balsas. Estas eran unos es-
tanques de grandes dimensiones, construi-
dos a orilla del mar, en la parte noroeste de
la Ciudad. Estas balsas se llenaban con el
agua pluvial de una cañada que nacía jun-
to a las murallas del Hacho, y con la que
discurría por las cunetas de la carretera y
calles próximas. Las distintas entradas de
agua tenían sus trampas de arena, mante-
niéndose el agua en buenas condiciones
durante el año».
«De todos los departamentos y cuarteles
salían secciones de presidiarios y soldados,
con el típico barrilito de unos cuarentas li-

tros de capacidad, formando columnas que
llegaban con distintas direcciones al lugar
común de abastecimiento, para separarse
después en agobiadora marcha, siguiendo
el serpenteo de las carreteras, cargados
con el precioso liquido. La tropa de la guar-
nición del Hacho había cargado su agua
todos los años, pero mientras duró nues-
tro encierro en aquella fortaleza del monte
Hacho, se nos impuso aquel trabajo para
mayor humillación, y teníamos que dar dos
viajes por la mañana y uno por la tarde.
Algunos días sólo dábamos dos viajes para
la tropa y uno para las galeras. Como el
Gobierno tenía prisa en la terminación de
las obras de defensa de  la ciudad, invertía
en ellas casi Todi el todo el personal, de-
jando muy pocos hombres para los demás
servicios, por eso el personal dedicado al
acarreo del agua desde las balsas era su-
mamente reducido en comparación con el
necesario».
«El primer viaje de la mañana era exclusiva-
mente para la Ayudantía, cuerpos de guar-
dia, calabozos y cafés, se daba este nom-
bre a los locales junto a las ventanas de las
galeras, donde ciertos presidiarios tenían

expendio de café, te y otras chucherías,
por lo que pagaban contribución a los je-
fes. El segundo viaje se depositaba en las
barriles, pero la consumían rápidamente, u
y con los  dos viajes de la tarde apenas se
llevan Abn los dos barriles de cada galera
para el consumo de la noche. A medida
que iban llegando las secciones de los dis-
tintos lugares del trabajo, se apresuraba
cada cual a llenar su vasija para su consu-
mo durante la comida, la noche y la maña-
na siguiente. Los domingos y días festivos
estaba todo el personal en las galeras, y
aunque en esos días se aumentaba el nú-
mero de aguadores, no alcanzaba el agua
para todos, y se formaba un verdadero
tumulto a la llegada del convoy. Muchos
presos teníamos como accesorio indispen-
sable, que casi formaba parte de nuestro
cuerpo, una caneca (botella cilíndrica de
barro para ginebra), donde cargábamos
nuestra agua donde quiera que nos en-
contráramos. Los prisioneros cubanos que
casi todos trabajábamos en los carros, reci-
bíamos 1,80 cada día de pago por todo un
mes de trabajo en las condiciones descri-
tas».
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Ramón Guillot Fernández

Casi un niño era Ramón Guillot cuando empuño las armas redentoras,  y en hermoso gesto de protesta
contra los opresores de su patria, se lanzó al campo de la revolución  en la región de Gibara, donde lucho
como un héroe hasta que su fatalidad lo dejó un día en redado entre la tropa española, después de un
reñido encuentro en que las armas cubanas llevaron la pero parte. Condenado a sufrir en Ceuta los
rigores del forzado, se porto en esa Ciudad como en la guerra, pensando solo en Cuba y protestando de
cuantas injusticias tenía en conocimiento en el penal del monte hacho, lo que le proporcionó castigos y
sufrimientos incontables.

Personalidades cubanas presas en el Hacho
José Badosa y Jordán

En el pueblo de Cifuentes, el día 27 de diciembre de 1895 se pronunció contra España, saliendo al campo
armado y dispuesto a dar su vida por la causa de Cuba independiente y libre. Incorporado a las fuerzas del
general Robau, fue muy pronto ascendido a oficial, con tan mala suerte que sus esperanzas de ser muy
útil a su patria, las vió desvanecerse al caer prisionero en acción de guerra. Sentenciado a cadena
perpetua con destino a Ceuta, tal y como lo relata el autor del Diario Pablo de la Concepción: « Sufrió en
aquel abismo del infierno, fatigas indecibles, por su carácter tímido incapaz de protestas airadas.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 5 de julio de 2009

Vista panorámica de Ceuta desde García Aldave, un
lugar donde siempre los foráneos son llevados por los
ceutíes para mostradles la impresionante panorámica
que se divisa desde esta zona la Ciudad, fotografía hacia
1970. (Col. Paco Sánchez).

Del Callejón de Lobo al Puente de la Almina
Texto: Francisco Sánchez Montoya
fsanchezmontoya@hotmail.com
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Estación del ferrocarril con sus maquinarias y vagones pero ya
sin funcionamiento, recordemos que se inauguró en mayo de
1918 por el Infante Carlos de Borbón. La zona portuaria
comienza a poblarse de almacenes y la explanada del puerto
continúa vacía, siendo utilizada en Agosto como lugar para la
celebración de las Fiestas Patronales. Fotografía realizada hacia
1965. (Col. Paco Sánchez).

Playa del Chorrillo y Carretera Nueva en la Bahía Sur, el mar
en muchas zonas llegaba hasta el muro, años después y tras
construirse varios diques y rellenado de la playa se consiguió
la playa que todo conocemos con sus amplias zonas con
sombrillas, chiringuitos y camino, dándole un aspecto moder-
no en espera de los visitantes. La imagen fue tomada hacia
1965. (Col. F. Sánchez).

Entrañable imagen de nuestro puerto donde unos modestos
sombrajos dan un aspecto de sosiego y tranquilidad, hoy en
día esta zona está ocupada por lo que se llamó, pero nunca
llegó a ser, Muelle Deportivo, y en la actualidad está ocupada
por agencias de viajes y cafeterías, al fondo el Transbordador
«Virgen de África» espera para salir con dirección hacia
Algeciras. Fotografía realizada hacia 1965. (Col. Paco

Puente del Cristo y Foso de San Felipe, con su peculiar
guardia urbano, la carretera da paso a los vehículos que
llegan desde la Plaza de África y Paseo de las Palmeras.
Fotografía catalogada hacia 1970. (Col. Paco Sánchez).

El Club de Actividades Subacuáticas C.A.S., hacia 1965, el mar
llegaba hasta sus instalaciones, donde una pequeña playa de
arena rubia era un lugar muy frecuentado en verano, toda
esta zona sucumbió ante la transformación urbanísticas de
estos últimos años, dando paso al nuevo puerto deportivo y
doble carretera bajo el Paseo de las Palmeras. (Col. Paco
Sánchez).
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Una formación con perspectiva de futuro
Manuel Tenorio coordina el programa Reumatología Solidaria España- Marruecos que tiene como objetivo
actualizar los conocimientos de 31 médicos de distintos puntos de la zona norte del país vecino, con miras a
mejorar la atención sanitaria

CEUTA
David F. Pascual

Ceuta está poniendo su granito de arena
para mejorar la atención sanitaria que reci-
ben los ciudadanos de la zona norte de
Marruecos. Manuel Tenorio, responsable de
la Unidad de Reumatología del hospital,
coordina el programa REUMASEM, impulsa-
do por la Sociedad Española de Reuma-
tología (SER), cuyo objetivo es formar y
actualizar los conocimientos de 31 médi-
cos de medicina general procedentes de
distintos puntos de la geografía norte de
Marruecos. Una iniciativa con “visión de fu-
turo”, según explicó Tenorio, pues “la me-
jora de la asistencia sanitaria en el país ve-
cino tiene una repercusión positiva en el
número de desplazados a Ceuta”.
Este programa, que se desarrolla en las ins-
talaciones del Instituto La Cierva, en el
hospital español de Tetuán, lleva en mar-
cha desde el pasado mes de marzo. Los
sanitarios han realizado hasta ahora un to-
tal de cinco cursos, uno por mes, hasta
julio. Normalmente se utiliza un sábado para
reunir a todo el grupo de galenos marro-

quíes, según informó el coordinador del
proyecto. Las charlas se extienden a lo lar-
go de unas siete horas. Durante las jorna-
das desarrolladas hasta el momento han
participado los doctores ceutíes Pérez Lidón
y José Gómez, y está previsto que lo haga
Noelia Vázquez. El primero y la tercera son
reumatólogos y el segundo es radiólogo del
Hospital Militar. La procedencia de los mé-
dicos de medicina general marroquí es di-
versa, cubriendo puntos como Castillejos,
Rincón, Río Martil, Tetuán y Chaouen. El
seguimiento que está teniendo la iniciativa
es importante, según puntualizó Tenorio,
ya que, hasta ahora, la asistencia siempre
ha superado el 80 por ciento.
Tenorio, quien junto con José Vicente
Moreno Muelas, coordina el programa, ha
realizado en cada una de las sesiones una
serie de tests a los asistentes para com-
probar su nivel de asimilación de los cono-
cimientos. “La valoración técnica es positi-
va puesto que siempre están entre bueno
y muy bueno en cuanto a los niveles de
conocimientos adquiridos”, apuntó.
La llegada del verano y el Ramadán propi-
ciará que este proyecto paralice su activi-

dad hasta septiembre. Desde entonces se
realizarán cuatro sesiones más. Un total de
nueve completarán el programa REUMA-
SEM.
Ceuta se está viendo beneficiada ya por el
desarrollo de este proyecto dado que, se-
gún precisó el coordinador, muchos de los
médicos participantes y procedentes de la
Península, hacen su parada en la ciudad
antes de llegar a Tetuán. Sobre todo aque-
llos que proceden de Andalucía,
Extremadura o Murcia, que se desplazan
hasta Algeciras y luego en barco hasta
Ceuta.
La importancia de la elección de la
Reumatología como elemento de forma-
ción se explica por el alto nivel de preva-
lencia de dolencias de este tipo entre la
población marroquí. Además, según infor-
mó Tenorio, actualmente existen pocos
especialistas en Reumatología para la zona
norte de Marruecos. De hecho, según dijo,
sólo hay uno para la provincia de Tetuán,
que cubre a más de 500.000 personas.
REUMASEM es fruto de un acuerdo de co-
laboración entre la SER y el departamento
de Sanidad de Marruecos.

EL FARO DE CEUTA  Martes, 7 de julio de 2009

HISTORIA DE PEPE CABALLA Y LA PAVANA

POR VICENTE ÁLVAREZ
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EL FARO DE CEUTA  Viernes, 10 de julio de 2009

COLABORACIÓN

La desaparición de un librepensador
granadino: Antonio Aróstegui

Escrito por José Luis Gómez Barceló (*)

Cuando sus amigos re-
cibíamos el último vo-
lumen de sus memorias
y nos entreteníamos en
comentarlas, Antonio
Aróstegui decidía aban-
donarnos para siempre,
sin ruido. Ocurría el pa-
sado sábado, 4 de ju-
lio. La vida, que no
siempre le trató bien,
en esta ocasión optó
por llevárselo sin que se
diera cuenta, como
merecía. Pero bueno, si
le hacemos caso, ha-
bríamos de reconocer
que él siempre llegó a
los sitios con ruido, pero
supo marcharse de
ellos con enorme dis-
creción.
Hombre público, porque
pública era su actividad profesional e in-
telectual, trataba de pasar lo más inad-
vertido posible en lo personal. Amigo de
sus amigos sin importarle las consecuen-
cias, siempre dispuesto a compartir su
tiempo con ellos, era enemigo del elo-
gio, de los laureles y honores, de la va-
nagloria y la mentira.
Como Pemán, podría haber presumido
de amigos importantes, pues los tuvo:
Andrés Segovia, Manuel Rivera, Antonio
Buero Vallejo, Eduardo Maldonado, Mar-
tín Recuerda, Antonio Arribas Palau, José
Luis López Aranguren, Paco Izquierdo,
Antonio Jiménez Blanco… y tantos y tan-
tos más.
Hablar de Antonio Aróstegui es hacerlo
de un librepensador, de un hombre ilu-

sionado por la vida, volcado en la educa-
ción, enamorado de la cultura en todas
sus facetas. Un maestro sin pretenderlo.
En Granada supo escribir páginas y más
páginas de una cultura siempre
combativa y combatida, con posiciones
valientes, que en ocasiones le granjea-
ron no pocos problemas, pero que sin
duda le valieron el respeto de los más.
La prensa granadina le recompensó dán-
dole carta ejecutoria de crítico literario y
artístico, que él supo devolver con obras
tan importantes como El arte abstracto
(1954), Panorama actual de la pintura
granadina (1962), 60 años de arte gra-
nadino (1974), La vanguardia cultural
granadina 1950-1960 (1996)…
El arte, quizá, fue uno de los ámbitos que

le dio mayores satisfacciones y mejores
éxitos que aparte de los títulos mencio-
nados se complementa en sus estudios y
biografías de artistas como Eduardo
Maldonado, Elena Laverón, Killis, Marina
Lorente…
En Ceuta y Madrid puso en marcha pro-
yectos educativos y culturales que le die-
ron fama pero, sobre todo, alumnos, dis-
cípulos, apasionados discípulos diría yo.
Catedrático de Filosofía, Maritainólogo
confeso, deja una importante obra en su
disciplina, que le han hecho entrar en las
enciclopedias por derecho propio. Recor-
dar El espacio en la física tomista y en la
física actual (1961), La Persona (1962),
Antología del pensamiento filosófico y
científico (1963), Doctrina social Católica
(1964), La lucha filosófica (1975).
Su marcada preocupación social y políti-
ca se reflejará en títulos como Pluriem-
pleo y destajismo en la enseñanza me-
dia oficial (1967), El marxismo y las ten-
dencias marxistas (1975), La conciencia
política del pueblo español (1994) o Fun-
ción educativa de los institutos: Una ex-
periencia en el “San Juan Bautista de
Madrid” (2000).
Sobre su vida intelectual y profesional nos
dejó, este mismo año, El libro de las vi-
vencias, de las obras no escritas y del
llanto (a modo de “memorias”) que si-
guieron a esas otras memorias de sus
luchas por decir lo que quería y cuando
quería: El muro democrático y otros mu-
ros (2003).
Antonio Aróstegui Megías (Ogíjares, Gra-
nada 1922-2009 Ceuta) deja en todos
nosotros una huella de bonhomía, de in-
tegridad, de saber y de ética imborrable.
Una huella que nos exigirá recordarle,
leerle y beber a su salud.

* (Escritor y académico)
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EL FARO DE CEUTA  Sábado, 11 de julio de 2009

COLABORACIÓN

El pasado sábado, día cuatro de julio, fa-
lleció en la ciudad de Ceuta, Antonio
Aróstegui. Fue enterrado al día siguiente,
en la mayor intimidad y silencio, en el ce-
menterio de dicha ciudad. Ha sido sin duda
este silencio de la familia la causa de que
la noticia de su fallecimiento no llegara
hasta ayer, miércoles, a su ciudad, Grana-
da, en cuyas cercanías -el entonces dimi-
nuto pueblecito de los Ogíjares, ahora
populoso- vino al mundo el escritor el día
23 de septiembre del año 1922.
Antonio Aróstegui era una de las figuras
señeras del pensamiento y las letras gra-
nadinas de la posguerra. Doctor en Filoso-
fía por la Universidad Complutense de Ma-
drid, fue en la década de los cincuenta,
uno de los mayores activistas -acaso el
principal- del nuevo renacer de las letras y
la cultura granadinas. Incorporado a la
plantilla del periódico Patria -indudablemen-
te uno de los grandes aciertos de su di-
rector, José María Bugella-, supo desde sus
páginas promocionar los nuevos talentos
de una Granada que, tras el colapso de la
guerra civil, como el ave Fénix, volvía a
resurgir. Las autoridades franquistas de la
época, aunque fuera a regañadientes y
siempre muy vigilados, dejaron vivir y crear
a estos jóvenes que resurgían de las ceni-
zas. Nombres tan significativos como los
de José Carlos Gallardo, Víctor Andrés
Catena -fallecido hace tan sólo unos quin-
ce días-, Elena Mart ín Vivaldi, José
Fernández Castro, Manuel Maldonado,
Antonio Moscoso, Manuel Rivera y tantos
otros de aquella Granada emergente y
desaparecida, van unidos al suyo. Tertu-
lias tan singulares y legendarias como “La
Abadía Azul”, actos tan memorables como
los “Café y Copa” en el desaparecido Café
Suizo, ediciones hoy tan rebuscadas como
las de “La Nube y el Ciprés”, llevan su im-

Francisco Gil Graviotto

Antonio Aróstegui
pronta o al menos el sello de su colabora-
ción. Fue precisamente en las ediciones
de “La Nube y el Ciprés” donde José Car-
los Gallardo, con un admirable prólogo de
Antonio Aróstegui, publicó el libro que lo
lanzaría a la fama: “Hombre Caído”.
Además de deslumbrante ensayista y emi-
nente periodista literario, Aróstegui tam-
bién fue un reputado pensador. Su faceta
de filósofo tiene, dentro del pensamiento
granadino, precedentes tan notables
como Antonio Linares Herrera, Miguel Cruz
Hernández o Ángel Benito y Durán, nom-
bres hoy inmerecidamente olvidados, con
los que él se sintió siempre más o menos
vinculado.
Hasta la publicación del libro “Una conjura
española contra Maritain” los gerifaltes del
fascismo español dejaron a Antonio
Aróstegui tranquilo y en paz. La retirada
del libro de los escaparates -el goberna-
dor civil de Granada tardó su tiempo en
saber quien era Jacques Maritain-, indica-
ba bien a las claras que la permisibilidad
del régimen había tocado fondo. Era algo
que entraba dentro de la lógica de aque-
llas “usurpadores del poder“, según la ex-
presión acuñada por Ayala. Los intelectua-
les franceses, incluidos los católicos, sim-
patizaban a favor de la República Española
y los jerarcas de la dictadura española ha-
bían tomado muy buena nota de tal acon-
tecer. Georges Bernanos -esencial es su
libro “Los grandes cementerios bajo la
luna“- y Jacques Maritain, muy católicos
los dos pero muy antifranquistas, se dis-
tinguieron por su énfasis en la denuncia
ante el mundo de los cr ímenes del
franquismo. Era, pues, inconcebible que
el régimen dejara en los escaparates un
libro que elogiaba a un filósofo que no
cesaba de proclamar la legitimidad de la
República española. Con la retirada del li-

bro llegaba un expediente de sanciones.
Desde ese momento los jerarcas de la dic-
tadura siguieron con ojo avizor todos los
movimientos, idas y venidas de Aróstegui.
En su libro “La vanguardia cultural grana-
dina 1950-1960”, editado por Caja Grana-
da en 1996, Antonio Aróstegui nos cuen-
ta con todo detalle este choque frontal
con el régimen y otras muchas cosas de
interés. Es un libro que todos los granadi-
nos deberíamos leer, sobre todo los jóve-
nes que no conocieron aquellos años.
Muchos creen que la gente de entonces
se pasaba la vida rezando y cantando el
“Cara al Sol”. La realidad era bien distinta.
Pero hay otros varios libros más en su ha-
ber. Anoto los más importantes: “La lucha
filosófica” (Madrid, 1975), “Bajo la ley del
silencio” (Granada, 1991), “El muro demo-
crático y otros muros” (Ceuta 2003) y el
último de todos: “El libro de las vivencias,
de las obras no escritas y del llanto” (“a
modo de memorias”)”, recientemente
publicado por el Instituto de Estudios
Ceutíes.
Se da la circunstancia de que, hace cues-
tión de unos quince días, acaso un poco
más, este libro fue presentado en la ciu-
dad de Ceuta. Se trata de una obra inte-
resantísima en la que los recuerdos perso-
nales se mezclan con la historia, la filosofía
y el periodismo. Granada y lo granadino
ocupan una buena porción de sus pági-
nas. Sólo con el comentario de este libro
habría para hablar largo y tendido. Quede
para otra ocasión. Antes de terminar, me
permito una sugerencia a la intelectualidad
de la ciudad: cuando pase el éxodo del
verano y vuelva la actividad normal, debe-
ríamos organizar entre todos el homenaje
que Antonio Aróstegui se merece. Con él
pierde Granada una de sus figuras más se-
ñeras.
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EL FARO DE CEUTA  Sábado, 11 de julio de 2009

COLABORACIÓN

Ayer supe del fallecimiento en Ceuta de
don Antonio Aróstegui. Hace un instante
cuando buscaba información en la red so-
bre esta persona me vino a la cabeza un
posible paralelismo entre él y don Juan Bra-
vo. Ambos han muerto para quienes los
apreciábamos en este fatídico 2009. Am-
bos eran amigos, colegas y admiradores de
esta ciudad de encanto especial. Ambos
pertenecían, no sólo de título, al Instituto
de Estudios Ceutíes.
Ambos eran intelectuales, uno de forma-
ción académica, el otro de formación vital
y autodidáctica. Ambos eran conocidos y

Don Juan Bravo y don Antonio Aróstegui
Antonio Garrido Aranda (*)

reconocidos en los ámbitos nacional e in-
ternacional, por sus méritos, digamos “es-
pirituales”.  Ambos formaban en las filas no
regladas del pensamiento crítico, de un cier-
to anarquismo histórico, y de la cercanía a
las mentes abiertas. Ambos están ligados
indisolublemente a la ciudad de nuestro
amor y de “nuestras culpas”. Ambos de-
searon vivir y, supongo, morir (si eso es
deseable) en la Ceuta que vivieron y que
criticaron. Ambos nada tenían que ver con
el poder, se mostrase como se mostrase,
ya fuese azul, negro o rojo. Ambos nos
legaron una obra escrita imperecedera en

sus terrenos respectivos del saber, filosofía
y arqueología. Ambos fueron personalida-
des vitales, don Antonio con esa pachorra
tan granadina, don Juan con esa límpida
simpatía digna de los mejores días de po-
niente. Ambos fueron muy queridos y son
muy llorados, sobre todo añorados. Ambos
habían tenido contacto conmigo, uno en
el plano entrañablemente amistoso y cul-
tural, el otro desde el sabio estrado
profesoral del Instituto de las Puertas del
Campo.
Ambos eran espíritus libres, por si no que-
dara claro.
Siempre en nuestro recuerdo y en nues-
tra alma. Gracias.

(*) Universidad de Córdoba.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 12 de julio de 2009

POR EL REBELLÍN

La Feria del Tapeo
Ricardo Lacasa

Bien por los hosteleros ceutíes. La
próxima semana harán realidad esa
Fiesta del Tapeo, llamada, a buen
seguro, a ser todo un éxito. Basta
remontarse a las aisladas experien-
cias anteriores. En una ciudad de
tan escasos acontecimientos
lúdico-callejeros si prescindimos del
Carnaval, de la Feria y muy poquito
más, todo lo que sea crear ambien-
te está llamado a triunfar. Que
mucho nos quejamos, y con razón,
de la falta de alicientes que en ese
aspecto podemos ofrecer a propios
y extraños.
La imagen que ven es meramente
ilustrativa. No son los entusiastas
cofrades ceutíes quienes organizan

Feria alguna, sino los de Baena, efectiva-
mente, como antesala de la Feria Real. Que
a los nuestros los creo capaces de ello, no
me cabe la menor duda. Hace ya más de
un cuarto de siglo que comenzaron con
sus aventuras gastronómicas en sus case-
tas sevillanas en la Feria de la Gran Vía, de
allí a la efímera de la Puntilla, para conti-
nuar donde ahora se asienta el Parque
Marítimo, hasta recalar, finalmente, en el
actual Parque Ferial. Quién sabe si en el
futuro se podrían lanzar a algo similar como
esos hermanos cordobeses. Los hay valien-
tes aquí, que ya han barajado tal posibili-
dad si esta renacida Feria del Tapeo ceutí
no tuviera continuidad.
Que no debía de ser así. Celebraciones de
éstas están al orden del día al otro lado del
Estrecho. La de la Línea, en su plaza de la
Constitución, es todo un acontecimiento,
lo mismo que la de Algeciras y  la de infini-
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dad de puntos de Andalucía. Incluso de
Despeñaperros para arriba. No digamos ya
en la vecina Costa del Sol en localidades
como Estepona, Málaga, el Rincón de la
Victoria o Fuengirola, esta última, ahora,
en marco incomparable de su castillo de
Sohail con espectáculos y unas 250 espe-
cialidades en tapas. Ciudades que han con-
vertido la fiesta de la tapa en un reclamo
turístico más.
Así, sí que se pueden hacer este tipo de
fiestas, dirán algunos. Por muy modesto
que sea lo que en Ceuta se organice, siem-
pre será meritorio y de agradecer, circuns-
crita nuestra feria, por razones obvias, sólo
a un sector de la población, porque entre
quienes ‘viven’ aquí sólo por razones eco-
nómicas y pasan prácticamente de todo, y
los que profesando una cultura distinta no
participan en manifestaciones de esta ín-
dole, ya me dirán. Porque como aliciente
turístico, con los precios de las navieras,
nada de nada. Menos aún después de la
última subida de las tarifas que sus respon-
sables pretenden justificar como tempora-

da alta. Alta si que es nuestra cruz con tan
rancio problema sin que ni los políticos lo-
cales ni los de Madrid sean capaces de re-
mediarlo.
Proclamaba que sí a la Feria de la Tapa.
Ceuta, desde siempre y como pocas, ciu-
dad del buen tapeo. No publicitaré rutas y
establecimientos actuales, de tentadora
visita, para no contrariar a mi buena amiga
Paloma Abad, nuestra directora comercial,
pero sí que mencionaré establecimientos
que hicieron historia en este campo, y a
los que muchos seguimos recordando con
nostalgia.
Partamos de Maestranza y avancemos calle
Real adelante: ‘Paco Bigotes’, ‘La Viña’, ‘Las
Tres puertas’, ‘La Covadonga’, ‘La Monta-
ñesa’, ‘El Cantábrico’, ‘El Nieto’, ‘Club Tauri-
no’, Si lva, Ángel el de las ‘almejas
hawaianas’, ‘Los Corales’, ‘El Casi’, ‘El Niza’,
‘El Jamón’, Celedonio, Casa Julián, ‘El Cho-
colate’, las bodegas de Fortes, Castilla o
Monóvar… Y ya más abajo, en torno al Puen-
te Almina, ‘El Joroba’, ‘El Resbalón’ y ‘La
Mezquita’ con sus incomparables adobos;

‘Las Delicias’, ‘La Fuentecita, ‘El Canarias’,
Ortega, Florentino, y hasta ‘Casa Macario’
con su peculiar casticismo y sus originales
aperitivos de ‘jamón de mono’… Sí, me dejo
algunos. También podría hablarles de más
especialidades que se hicieron célebres
dentro y fuera de Ceuta, pero el espacio
es reducido. Quede aquí la promesa de
dedicarles una página en su momento.
Acertado me parece también el lugar ele-
gido para esta Feria. Aunque céntrica, la
Gran Vía no parece el marco más aconseja-
ble. Tampoco el Recinto Ferial, por sus di-
mensiones y emplazamiento sería el sitio
ideal. Descartado, igualmente, por varias
razones, el recinto de las Murallas Reales,
resulta muy oportuna su ubicación en el
trozo del Paseo de Las Palmeras compren-
dido entre la fachada de la iglesia de África
y la entrada de Edrissis. Un lugar bien a
mano, visible, sin viviendas en el entorno,
bello y cuidado. Y hasta olvidado, añadiría
yo, del pasear de la ciudadanía, desde que
se remodeló la calle. Quién lo diría en otras
épocas. Que ustedes la disfruten.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 12 de julio de 2009

DIARIO DE UN INDEPENDENTISTA CUBANO CONVICTO EN CEUTA (VII)

A finales de 1896
aumenta el número
de prisioneros
cubanos
Una tras otra llegaban periódicamente cuerdas de
deportados, que eran distribuidos, en las galeras y
pabellones del Hacho, como lo describe el autor del
diario Pablo de la Concepción

Francisco Sánchez Montoya / CEUTA

A finales del año 1896 era ya considerable
el número de prisioneros cubanos que se
encontraban en la fortaleza del Monte
Hacho, una tras otra llegaban periódicamen-

te cuerdas de deportados, que eran distri-
buidos, en las galeras y pabellones respec-
tivamente, como ya he escrito en anterio-
res entregas dominicales de este apasio-
nante y revelador diario del cubano Pablo
de la Concepción. Que sean sus escritos

los que nos trasladen a la Ceuta de finales
del siglo XIX… «Los que eran deportados
por medida gubernativa, justo es confe-
sarlo, recibían buen trato de parte de sus
guardianes, tenían, como ya he escrito, la
ciudad por cárcel durante el día y recibían

Pescadería circular en pleno centro de la Ciudad, a finales del siglo XIX. (Archivo:
Paco Sánchez)
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A FINALES DEL AÑO 1896 era ya considerable el número de prisioneros cubanos que se encontraban en la fortaleza el
Monte Hacho, una tras otra llegaban periódicamente cuerdas de deportados, que eran distribuidos en las galeras y pabellones

nueve pesos mensuales para su alimenta-
ción. Los prisioneros sobre los que pesaba
una sentencia forme, ya lo he escrito, vi-
víamos confundidos con los prisioneros es-
pañoles en las galeras de éstos».
Nuestro autor de este Diario, nos sigue
relatando como eran sus días en el presidio
de Ceuta… «En la prisión del Hacho había
seis galeras y los cuartos, las primeras se
clasificaban como «La 14», «La 15», «La
16» y «La 17», altas y «La 18» y «La 19»,
bajas. Los cuartos eran unas cuevas que
se comunicaban entre si, con piso de tie-
rra y sin ventilación, donde la oscuridad ejer-
cía su horrible consorcio con el vicio. En
aquel antro estaban alojados todos los hom-
bres de color de causa común, y algunos
de los prisioneros pertenecientes a dicha
raza fueron alojados allí también, en núme-
ro doble de los que cabían. En unos de
dichos cuartos, el único al que llegaba la
luz del día en regular cantidad, estaba ins-
talada la barbería del Departamento, servi-
da por presidiarios españoles, que desolla-
ban al que no les daba una perrilla por el
servicio. Cuando llegamos los cubanos a
Ceuta, en la prisión del hacho, éramos en-
tregados a los cuarteleros de las galeras,
que eran seres sin conciencia, escogidos
entre los más malvados. En aquel acto de
entrega tenía principio nuestra verdadera
vida de forzados. Estábamos obligados a
aceptar sin replica el puesto que se les se-
ñalaba en el suelo de tierra o de asquerosa
tabla».
«Muchos de nosotros estábamos obligados
a dormir a obscuras sobre el duro suelo, a
cerrar los odios a las injurias con que les
recibían nuestros enemigos, a soportar el
olor nauseabundo que dispendian los cuer-
pos saturados de asqueroso sudor, y las
pestilentes emanaciones de las excretas de

doscientos cincuenta o más hombrees,
depositadas directamente en un hoyo en
plano inclinado que existía en un ángulo
de cada galera. Estábamos forzados a so-
portar las picaduras de las chinches, que
abundaban allí asquerosamente en el sue-
lo, en el techo, en las paredes, en la ropa
del presidiario que pasaba rozando la de
sus compañeros, y hasta en la ropa limpia
se encontraban al recibirla del lavandero.
Era imposible librarse de aquellos bichos.
Estábamos obligados a pagar cuatro o seis
pesos al cuartelero de la galera, para que
les diera un puesto algo distante del hoyo-
letrina, que era el arma fétida e inmune
que es esgrimía aquel desalmado, contra
los infelices que caían bajo su férula. Por-
que todos los «ingresos», Marta, sobre todo
si eran cubanos, que no compraran un ca-
tre y un puesto al entrar en la galera, tenía
que dormir precisamente en los primeros
puestos junto al hoyo -letrina, tirados en
el suelo, donde recibían las asquerosas
salpicaduras y los pisotones de los que pa-
saban por allí. Estaban forzados a sufrir du-
rante la noche la sed abrasadora si regían
la lucha a brazo partido con aquella caterva
de criminales, para obtener un poco de
agua viscosa y maloliente, en el sucio ba-
rril…»
Podemos seguir leyendo en su diario la dura
vida en el penal del Hacho… «Estaban for-
zados a oír durante toda la noche los rugi-
dos de las fieras humanas que se agrupa-
ban alrededor de la mesa de juego, lan-
zando imprecaciones y blasfemia cuando
perdían, y apurando tragos de aguardien-
te en enloquecedor cuando ganaban. Tam-
bién estaban forzados a presenciar tumul-
tos espantosos y horripilantes escenas de
sangre, como consecuencia del juego y la
borrachera entre aquellos criminales. Te-

nían que levantarse a las cinco de la ma-
drugada en verano y a lasa cuatro y media
en invierno, aunque estuvieran enfermos,
porque sólo en caso de gravedad manifies-
ta se les permitía quedarse acostados con
permiso del cuartelero, que cobraba dichos
servicios. Estaban forzados a salir al patio a
las cinco y media en correcta formación,
hubieran o no buen tiempo, para ir al tra-
bajo después del recuento. «Tenían tam-
bién que descubrirse, cruzar los brazos y
mirar al suelo al pasar frente a la comisión
de recuento, formadas por el Ayuntamien-
to, jefe del Departamento, el capataz de
servicio interior, varios cabos y el escribiente
mayor, que situados en la puerta de cada
galera, contaban dos a dos a los presidia-
rios que iban formando en el patio, y des-
pués recorrían las galeras precedidos por
el cuartelero, quien iba, señalando a los
que se quedaban acostados, que en su
mayoría eran «pinchos», a quienes permi-
tían los mimos jefes que durmieran la ma-
ñana, mientras al infeliz que se quedara
acostado por enfermo, sin permiso del
cuartelero era lanzado de la cama a ver-
gajazo y llevándolo a la fila en paños me-
nores. Estaban forzados a dormir, si po-
dían obtenerlo, en un catre de pie y me-
dio de ancho, a tener por compañero cu-
yos catres estaban unidos a los suyos, a
criminales empedernidos, a contemplarlos
durante sus sueños y a oír sus ronquidos
intranquilizadores. A conocer sus historias
de crímenes, las peripecias de sus vidas
de presidiarios en Ceuta. Tenían que vivir,
en fin, a vivir en aquel abismo de miseria e
injusticia, donde la ausencia de cristo era
completa y el genio del mal, batiendo sus
negras alas había convertido aquel recin-
to en infernal mansión de pecado y sufri-
miento»

Biografías de presos confinados en el Hacho
Zacarías Sosa

Oficial de la brigada de Cienfuegos, ciudad
fundada 1819 y popularmente conocida
como la Perla del Sur, es la ciudad cubana
más importante de cuantas se fundaron en
el siglo XIX, y llegó a ser, la de mayor auge

industrial del país» durante los años de
Revolución. Cuando se iba retirando soste-
niendo el fuego del enemigo, y cuando la
retirada se convirtió en fuga le mataron el
caballo junto a una cerca de alambre. Al
meterse por debajo de los alambres, un
oficial español saltó el obstáculo en brioso

caballo y le tiró un
sablazo a la cabeza
y al quitarse el gol-
pe con el rifle, la
culata del arma que
sirvió de calzo y su
mano derecha saltó
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a algunos metros de distancia. Sus familia-
res enterraron su mano en Cienfuegos y
después que curó del gran número de
heridas que desfiguraron su rostro y lo in-
utilizaron por completo, lo sentenciaron a
presidio con destino a la fortaleza del mon-
te Hacho, donde tiró del carro con la mano
izquierda, mientras en el brazo mocho lle-
vaba el morral con el negro pan, el plato y
la cuchara.

LuisMazzonanna

Hijo de una familia de fuerte implicación en
la independencia cubana, con varias deten-
ciones en su ámbito más cercano, se lanzó

a la Revolución en la provincia de Matan-
zas, tomando parte en incontables hechos
de armas, llegando al grado de teniente.
Lucho en varios frentes junto a su bata-
llón, pero fue hecho prisionero y senten-
ciado a muerte, tras un consejo de guerra
celebrado en la Habana. Tras varias reunio-
nes del consejo pudo lograr la conmuta-
ción de pena gracias a poderosas influen-
cias. Fue trasladado a Ceuta junto a cien-
tos de compañeros cubanos, en la fortale-
za del Monte Hacho fue sometido a duros
castigos por su temperamento exaltado
que lo señaló como un censor perenne de
la administración del penal en la relación
con la vida de los prisioneros cubanos. En

estas memorias
de Pablo de la
Concepc i ón ,
termina refi-
riéndose a su
c o m p a ñ e r o
Mazzonanna…
«Terminada la
guerra y quedar
en libertad, lo
vimos pasear
con orgullo por
las calles de La
Habana, el hon-
roso uniforme
de insurrecto».

El líder cubano, Vázquez Santana, deportado a Ceuta
F.S.M. / CEUTA

En este diario, de Pablo de la
Concepción, éste destaca en
sus páginas a un líder de la lu-
cha cubana por su independen-
cia, quién tras ser herido y de-
tenido, fue condenado en la
Habana a cumplir su veredicto
en la prisión del monte Hacho
de Ceuta, a donde llegó en sep-
tiembre de 1896. Nuestro au-
tor del diario escribió sobre este
dirigente… «Cuando en Baire
apuntó la aurora de la libertad
de Cuba, ya él formaba parte
de un grupo de patriotas, que
dirigido por los viejos revolucio-
narios Francisco Crisóstomo y
Pedro Gelí, tenía por centro de
sus secretas operaciones el
pueblo de Quivicán. Ocupados
en la difícil y peligrosa labor de
formar en el campo de depósitos de ar-
mas y municiones, como preparación de
los levantamientos que en la provincia de
La Habana estaban dispuestos, los en-
contró el General Maceo cuando llegó con
la invasión a dicha provincia. La organi-
zación del Regimiento Habana le dio pues-
to de honor en la escolta del comandan-
te Juan Delgado, que la historia debe
colocar en la primera fila de los campeo-
nes de la libertad. El 24 de febrero del

año 1896 fue herido de bala en el vien-
tre, en el fuego de las lomas del Volcán,
cerca de Managua, fue retirado por sus
compañeros, y por orden de su jefe que-
dó al cuidado de un campesino patriota,
nombrado Tomas Vera, en las lomas de
Santa Bárbara».
El 15 de mayo, aunque no estaba com-
pletamente curado, se incorporó de nuevo
a su fuerza, siguiendo en operaciones re-
gulares hasta el día dos de julio de 1896,

en que cayó prisionero de las
fuerzas españolas, tal y como
lo escribió su compañero el
autor de este diario Pablo de la
Concepción… «Su fuerza entró
en fuego en la cercanía de las
referidas lomas de Santa Bár-
bara, término municipal de
Bejucal, y al retirarse por or-
den superior, de la posición que
defendía con un pelotón de
hombres, porque era espanto-
so el ímpetu arrollador del Re-
gimiento de caballería de
«Pizarro». «Tras varios
enfrentamientos, las filas de la
retaguardia lo hallaron en un
charco de sangre, y al notar
que aún tenía vida querían re-
matarlo, a lo que se opuso un
sargento nombrado Ángel Olla.
De Bejucal lo trasladaron a los
pocos días al hospital de San

Ambrosio, en La Habana, donde curó mi-
lagrosamente de sus heridas. El 14 de
agosto de 1896 fue sentenciado a muer-
te en Consejo de Guerra sumadísimo,
sentencian que fue conmutada por la de
cadena perpetua con destino a la prisión
del Monte Hacho, el 10 de septiembre
fue embarcado para Ceuta, en cuya pri-
sión, no obstante su inutilidad física para
trabajos fuertes, fue obligado a tirar de
los carros”
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 12 de julio de 2009

Del Callejón de Lobo al Puente de la Almina
Texto: Francisco Sánchez Montoya
fsanchezmontoya@hotmail.com

Puente de la Almina con su emblemática fuente, en su
zona central, junto al jardín de San Sebastian, al fondo el
muelle de Pescadores dónde una gran flota de barcos se
encuentra en sus dependencias y el puerto, la imagen la
podemos catalogar en la última década de los años
setenta. (Col. Paco Sánchez).

Edificio de la Delegación del Gobierno en la plaza de los Reyes,
en el momento de ser derruida por las máquinas, en ese
edificio se vivieron tristes momentos históricos como el asalto
por parte de las fuerzas militares sublevadas en noche del 17
de julio de 1936. La imagen data de 1970. (Col. Paco
Sánchez).

Cine Astoria en la barriada de San José, años después dio
paso al Mercado de Abastos de esta popular barriada, los
coches nos muestran la época de aquella zona de la Ciudad
que podemos fecharla rondando los años setenta. (Col.
Paco Sánchez).

En primer termino uno de los túneles de la línea férrea
entre Ceuta y Tetuán (Protectorado Español en Marrue-
cos), tras la Independencia en 1956, estas construcciones
sirvieron de garaje. La Carretera Nueva se encuentra de
obras y la humilde playa del Chorrillo deja ver las anclas y
aparejos de los pescadores. Imagen hacia 1965. (Col. Paco
Sánchez).
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Todo un espectáculo era ver embarcar a los coches en los
transbordadores, en el viejo atraque del Muelle España,
muchos pasajeros salían por la zona de los coches, el
control no era tan exhaustivo como hoy en día, los
motocarros esperan cargar la mercancía que pueda venir
en el barco. Al fondo, el emblemático restaurante Delfín
Verde. la imagen la podemos fechar hacia 1960. (Col. Paco
Sánchez).

Desde el Transbordador “Virgen de África” los coches salen con
mucha precaución por la modesta plataforma, al fondo lo que
se llamaba estación Marítima, que no era otra cosa que un
humilde barracón en forma de arcos donde los ceutíes de
aquellos años esperaban en sus duros bancos de madera. Hacia
1965. (Col. Paco Sánchez).

EL PUEBLO DE CEUTA  Lunes, 13 de julio de 2009

El IEC rescata la Guerra de Marruecos y la lleva a las XII
Jornadas de Historia
Entre los ponentes de esta edición, que tendrá lugar entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre, destaca el hispanista
Mustafá Adila y el historiador Salvador Acaso Deltell

CEUTA
David F. Pascual

La organización de las Jornadas de Historia
del Instituto de Estudios Ceutíes (IEC) ce-
rró el pasado viernes el programa de la
duodécima edición de este ciclo que esta-
rá ambientado en la Guerra de Marruecos
y que tendrá lugar entre los días 28 de
septiembre y de 2 octubre, según ha po-
dido saber en primicia el diario EL PUEBLO.
El IEC, según explicó el historiador José
Antonio Alarcón Caballero, ha rescatado la
Guerra de Marruecos, de la que se conme-
mora el 150 aniversario.
Entre el amplio elenco de ponentes (10)
destacan las figuras del hispanista y profe-
sor de la Universidad Abdelmalik Essaadi
(Tetuán), Mustafa Adila, y el escritor e his-
toriador, Salvador Acaso Deltell. Ambos se-
rán los encargados, según explicó Alarcón
Caballero, de aportar las visiones marroquí
y española de la también llamada Guerra

de Tetuán (1859).
“Nuestra intención ha sido en todo mo-
mento el cubrir todos los flancos de la con-
tienda”, precisó el historiador y miembro
del IEC. Por ello, además de tener una na-
rrativa de hechos desde ambas ópticas se
buscaran asuntos colaterales. Jordi
Carbonell, profesor catalán de Historia del
Arte hablará acerca de la pintura e imagen
de esta guerra. Mientras, Ferández Rivero
abordará la fotografía, siguiendo la figura
de Enrique Fazio, el primer gran fotógrafo
militar, según apuntó Alarcón Caballero.
Habrá también una oportunidad de hacer
una disertación de corte localista. Ello ocu-
rrirá de la mano de los historiadores ceutíes
José Luis Gómez Barceló y el propio José
Antonio Alarcón. El primero aludirá a la pos-
tura de la Iglesia de Ceuta durante el con-
flicto mientras que el segundo acercará al
público la transformación vivida por la ciu-
dad durante y después de la contienda.
Fue entonces, cuando se promulgó el pri-

mer REF, añadió. Ceuta se desarrolló como
una incipiente ciudad burguesa.

Los voluntarios de la guerra

Dentro de ese afán por abarcar todos los
aspectos y ámbitos de interés del conflic-
to, la organización ha invitado a dos histo-
riadores, un vasco y un catalán, para que
hablen sobre la aportación de los volunta-
rios de uno y otro territorio.
Según confirmó Alarcón, está previsto que
vengan a Ceuta Patxi Albizu y Alfredo Re-
dondo. Este último aprovechará su estan-
cia para presentar su tesis sobre esta ma-
teria.
Por otro lado la duodécima jornada de his-
toria del IEC contará con la participación
de José Ramón Remacha, el que fuera
cónsul de España en Tánger. Este es, se-
gún la organización, un experto en trata-
dos con Marruecos y especialista en las
relaciones entre Ceuta, Melilla y el país
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vecino.
Además, ha confirmado su presencia Ma-
ría Jesús Cruz Arias, directora del Archivo
Municipal de Toledo que tratará la evolu-
ción de las comunicaciones entre el Ejér-

cito durante la contienda y el Gobierno
mediante el telégrafo.
“Esta guerra fue muy importante para
Ceuta pues supuso el inicio de esta como
ciudad moderna. La contienda ha pasado

inadvertida, parece estar un poco olvidada
y hemos querido rescatarla. Este ciclo será,
sin duda, uno de los acontecimientos más
importantes sobre este asunto del vigen-
te año”, restañó Alarcón Caballero.

EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 14 de julio de 2009

La Carta Arqueológica marroquí arroja datos de relación con Benzú
La segunda campaña de prospecciones, realizada desde Cabo Negro a Ceuta, ha servido para hallar 28 nuevos
sitios, de los cuales, 18 tienen registro prehistórico

CEUTA
Tamara Crespo

La segunda campaña de prospeccciones de
la Carta Arqueológica del Norte de Marrue-
cos, que los profesores de la Universidad
de Cádiz Darío Bernal y José Ramos, direc-
tores del yacimiento de Benzú, desarrollan
en colaboración con instituciones del país
vecino, ha servido para descubrir 28 nue-
vos sitios arqueológicos. De ellos, 18 tiene
registro prehistórico y algunos han arroja-
do interesantes datos sobre el movimien-
to de la población humana en la región y,
por tanto, relacionados con Ceuta.
La segunda campaña de prospecciones del
proyecto de la Carta Arqueológica del Nor-
te de Marruecos ha arrojado como resulta-
do el hallazgo de 28 nuevos sitios, que se
suman a los 80 de la anterior, inéditos has-
ta la fecha y que cubren “todo el espectro
histórico”, aunque de ellos, 18 tienen loca-
lización con registro prehistórico. Tal como
explicó el profesor José Ramos, uno de los
directores españoles del proyecto junto con
su compañero de la Universidad de Cádiz
(UCA) Darío Bernal, en estos descubrimien-

tos destaca la documentación del paleolíti-
co inferior con una antigüedad que en al-
gunos casos alcanza el medio millón de años,
en cronologías “anteriores a Benzú”, apun-
ta.
Para Ramos, la información obtenida resul-
ta “espectacular y de gran interés”, pues
los hallazgos realizados en las terrazas de
los ríos Negro y Smir, así como en peque-
ñas lagunas interiores, “responden en el
fondo a un modelo muy parecido a la pre-
historia de Ceuta”. De hecho, los yacimien-
tos encontrados son similares, apunta el
historiador y codirector de la investigación
de la Cueva y Abrigo de Benzú, a los que
se han documentado en zonas de la ciu-
dad como Benítez, Calamocarro o el Tarajal.
Ramos considera que el trabajo en las zo-
nas limítrofes con Ceuta está siendo de gran
utilidad para “entender la secuencia regio-
nal y los enlaces y paralelismos con Benzú”.
Por ejemplo, los elementos de la cultura
Musteriense hallados en Marruecos, simila-
res a los de los estratos 7 a 3 del Abrigo
ceutí, demuestran “la movilidad de los gru-
pos humanos en el pleistoceno medio”. En
este aspecto, resulta fundamental, indicó

Ramos, el trabajo de los expertos en
geoarqueología, que estudian los materia-
les con los que están confeccionadas las
herramientas líticas. En este caso, el traba-
jo ha correspondido a los profesores Salva-
dor Domínguez, de la UCA, y Alí Maate,
docente de la Universidad Abdelmalek
Esaadi de Tetuán.
En esta campaña, que comenzó el pasado
17 de junio, el trabajo del equipo de inves-
tigación hispano-marroquí se ha centrado
en la zona comprendida entre las ciudades
de M’diq (Rincón) y F’nideq (Castillejos).
El equipo ha tenido también la oportuni-
dad de trabajar en la cueva de Gar Cahal,
situada en las inmediaciones del macizo
calcáreo de la Mujer Muerta o Yebel Musa,
cuyo neolítico muestra también, afirma
Ramos, grandes similitudes con el de
Benzú.
En el proyecto, financiado por la Agencia
Española de Cooperación Internacional
(AECI) participan también el Museo de
Tetuán y el Instituto Nacional de Ciencias
de la Arqueología y el Patrimonio (INSAP)
de Rabat. Se trata de un plan con progra-
mación quinquenal que comenzó en 2008.

Cultura proyecta un nuevo espacio para proteger los vestigios fenicios
La estructura, en la que se invertirán 240.000 euros, conectará el yacimiento del s. VII a. C con el Museo Catedralicio

EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 14 de julio de 2009

CEUTA
Tamara Crespo

La Consejería de Cultura dispone de un
proyecto arquitectónico con el que se bus-
ca mejorar la protección del yacimiento
fenicio, actualmente oculto bajo un manto
protector de grava, y que lo conectará con

el Museo Catedralicio. El diseño de la es-
tructura ha correspondido al arquitecto
Jorge Chaves y la obra tiene un presupues-
to de 241.0000 euros.
La Consejería de Cultura dispone ya de un
proyecto arquitectónico que encargó con
la intención de mejorar la protección del
yacimiento fenicio situado junto a la cate-

dral. Tal como destacó la consejera de Cul-
tura, Mabel Deu, el espacio en el que se
muestran los vestigios del siglo VII a. C.
estarán integrados en el Museo Catedralicio
mediante un acceso directo. El proyecto,
redactado por el arquitecto Jorge Chaves,
tiene un presupuesto de 241.000 euros y
un plazo de ejecución de 3 meses.
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Según la propuesta del arquitecto, la su-
perficie total del espacio, 185 metros cua-
drados, permanecerá inalterada, “propo-
niéndose dentro del espacio libre pavimen-
tado la eliminación de la escalera de acce-
so desde el acerado que desemboca en la
calle Independiencia, junto al edificio del
aljibe (de época moderna y que también
está expuesto al público)”. Así, el acceso al
recinto que se prevé se realizará exclusiva-
mente desde la fachada principal de la Ca-
tedral, donde existen ya una escalera y una
rampa.
Por otra parte, la estructura actual que
cubre los restos se aprovechará en parte
para construir una nueva con una solución
“lo más liviana y transparente posible (con
cerramiento de vidrio), que evite estar
entrar en conflicto volumétrico con la pro-
pia catedral” pues tendrá la “altura mínima
imprescindible para hacer cómoda la con-
templación de los restos a los usuarios”. La
estructura cubierta se dotará de un siste-
ma de ventilación para evitar las “dañinas
condensaciones” que se producen a día de
hoy. Una nueva puerta de acceso servirá
para el control del recinto fuera de los ho-
rarios de visita que se establezcan.
En lo que respecta a la conexión con el
Museo Catedralicio, se llevará a cabo me-
diante la apertura de una nueva puerta en
el edificio del aljibe, de forma que estos
espacios “se puedan fundir espacial y
funcionalmente, pudiendo ser visitados de

forma conjunta y controlada”.
A estas actuaciones principales se suman
otras complementarias como la reparacción
del revestimiento de la fachada lateral de
la catedral, que actúa como elemento
delimitador del espacio del yacimiento
protohistórico, “subsanando su actual es-
tado deficiente de ornato”.
Por último, se llevará a cabo una mejora de
las condiciones de uso del espacio, tales
como la limpieza de canalones y de con-
ducciones de pluviales, que serán soterra-
das, y la instalación de nuevos elementos
de iluminación, barandillas y mobiliario ur-
bano, así como, según se señaló desde la
Sección de Patrimonio, paneles o cartelería
informativa adicional.

El yacimiento ha sufrido actos
vandálicos y problemas de humedades
En la actualidad, y tras romperse en varias
ocasiones, la última de ellas, el pasado mes
de enero, la estructura de metacrilato que
los protegía, los restos fenicios se encuen-
tran cubiertos por una tela y una capa de
grava que sirve para drenar la humedad y
evitar que se deterioren. De hecho, entre
las circunstancias que justifican la redacción
de este nuevo proyecto figuran, en la
Memoria Descriptiva y Justificativa, las “gra-
ves deficiencias existentes en lo que se
refiere al estado actual de las cubriciones,
debido principalmente a los actos vandálicos
y al mal uso del espacio por parte de los

ciudadanos, llegándose a afectar incluso el
estado físico del yacimiento por la entrada
incontrolada de agua de lluvia de forma muy
abundante y de suciedades”.
Por otra parte, se detecta la “falta de un
cerramiento adecuado y de alumbrado su-
ficiente”, lo que convierte el espacio en un
lugar de acceso incontrolado en cualquier
horario y mal acondicionado desde el pun-
to de vista de la seguridad”.
Por último, existen deficiencias “debidas a
las condensaciones tanto en los recintos
cubiertos de los restos como en el espacio
interior del aljibe (del siglo XVIII), que ade-
más de provocar patologías en la edifica-
ción perteneciente al Museo Catedralicio
impiden la visión de los restos a los usuarios
al encontrarse los vidrios totalmente em-
pañados por el vapor de agua”.
Por todo ello, se proyecta una nueva deli-
mitación y protección física de todo el es-
pacio aprovechando parte de las actuales
estructuras.
El yacimiento fenicio, el más antiguo de
Ceuta si se exceptúa el prehistórico de la
Cueva y Abrigo de Benzú, fue excavado
en 2005 bajo la dirección del arqueólogo
de la Ciudad Autónoma, Fernando Villada.
Los vestigios aparecieron unos meses an-
tes, durante las obras de urbanización lle-
vadas a cabo en el entorno de la catedral
por la sociedad de Fomento Procesa, que
se encargó de diseñar el espacio expositivo,
en el que se invirtieron 274.000 euros.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 15 de julio de 2009

POR EL REBELLÍN

La Tercera España
José Fradejas

Para J.L. Gómez Barceló, maestro y siempre
amigo. Vamos a leer una sorprendente y
justificada noticia que nos facilita don Lucas
de Tuy (Obispo de esta ciudad entre 1239
y 1249), pero que fue el historiador desig-
nado por Doña Berenguela, madre de San
Fernando, para escribir el Chronicon Mundi.
Además de esa obra, de la cual tenemos
una versión castellana medieval, escribió los
Milagros de San Isidro de Sevilla, con la Vida
de San Martín en la parte final. En esta obra
hallamos un texto significativo, pero para su

comprensión necesitamos contar un breve
episodio del Rey Santo.
Parece ser que en 1251 (San Fernando
murió en 1252) tenía el proyecto de aban-
donar Sevilla –ciudad por él conquistada-,
recuérdese que en el escudo de esta ciu-
dad hay este emblema: NO & DO (no me
ha dejado). Para Pérez de la Calzada, en su
poema latino Julia Romuela, el Rey no debe
abandonar Sevilla –hasta que se conquiste
el Norte de África- que repite así: “Determi-
na pasar al África”, Núñez de Castro en el S.

XVII,  mientras que el Juglar Paja, en su
poemita sobre el mismo hecho, pero en
castellano y, por tanto, popular no debe
partir de la ciudad recién conquistada por-
que hay pocos habitantes cristianos y sí
muchos musulmanes.
El Rey no abandonó Sevilla. Pero Pérez de
la Calzada nos hace saber que San Fernan-
do intentaba pasar el Estrecho y conquistar
la Mauritania Tingitana. Que algo tuvo que
haberse proyectado por lo menos cuando
don Lucas de Tuy introduce en los Milagros
de San Isidro (latinos, traducidos al castella-
no) una estupenda noticia.
Pero antes quiero hacer una reflexión: San
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Fernando estaba convencido de la
españolidad de la Mauritana Tingitana y de-
seaba conquistarla, aunque el Señor y la
Muerte no se lo permitieron. Así como Da-
vid no pudo construir el Templo y lo dejaba
para su hijo Salomón; un chozno del Santo
Rey, don Juan I de Portugal, lo llevó a efec-
to en 1415.
Por tanto este texto da una revalidación
total al eterno ser hispánico de Ceuta.
Perdóneseme la extensa cita, que es nece-
saria para comprender en su integridad el
texto final:
Cuando a lo otro de las Españas diversas,
aunque comúnmente se acostumbra nom-
bra España, queremos traer una razón que
el mismo doctor San Isidro, en el Libro de
las etimologías (XIV4-III, 187) nos enseña.
Y es que son dos Españas, conviene a sa-
ber, Ceterior y Ulterior. La España citerior es
desde el monte Perineo (hacia la parte de
Septentrión y llega hasta Cartago). Ulterior
España es aquella que comienza desde
Celtiberia, al medio día hasta llegar al Estre-
cho de la mar de Ceuta. E diseñes Ceterior
y Ulterior como quien dice aquende y allen-
de, o mas acá y más allá. Ansí que se dice
Ceterior de Citra, que lo que está hacia acá,
y Ulterior por ultra que es lo que está hacia
allá, y dícese ultra porque es ultra y postre-
ra, que después d’ella no hay otra cosa ni
queda ya más tierra hasta el cabo del mun-
do. A estas dos Españas que algunos qui-
sieron llamar la una sola España, que se si-
túa entre África y Francia, y queda cercada
de septentrión y de los montes Perineos y
de las otras partes del mar, es tierra saluda-
ble de aires e influencias del cielo es igual y
muy fértil y abundante de todos los frutos,
es muy rica de piedras preciosas e metales.
Corren por medio d’ella grandes ríos
Gualdaquivir, Miño, Ebro, Tajo y Duero, los

cuales traen oro así como el río del Pactolo.
Pero según algunos resta otra división, con-
viene a saber que son tres Españas: Ceterior,
Interior y Ulterior. La España Ceterior es muy
fértil y de muchos pastos… Interior España
se dice otra porque está de todas partes
cerca de los montes Pirineos o del mar y los
montes, ésta, propiamente, se nombra Es-
paña… Hay otra tercera España que se dice
Ulterior ésta es la provincia Tingitana o de
Tánger que es África, allende el mas esféri-
co.
No parece ser una mera extravagancia del
Obispo-historiador; otros historiadores apun-
tan también en esa dirección. Antonio Tovar,
el gran humanista y filólogo del siglo pasado
decía en su Historia de la España romana
escrita en colaboración con J.M. Blázquez:
Una nova Hispania Tingitana existió hacien-
do de Marruecos una dependencia de la dió-

cesis de Hispania.
Esto ocurrió en tiempos de Diocleciano (284-
305) cuando, al reorganizar el Imperio, lo
dividió en cien provincia las cuales se agru-
paban en doce diócesis (una de ellas es
Hispania).
En el S. XVI Pero Mexía (siete bonetes) en
su Historia Imperial y cesárea, por otras ra-
zones, y a mayor abundancia, se aproxima a
esta idea:
Teodorico pasó el Estrecho de Gibraltar, con
todas sus gentes guerra y de paz, mujeres
y siervos, y apoderose de lo que pudo de la
Mauritania. Y habiendo entrado con nom-
bre y título de socorrer se hizo Señor.
Y, en consecuencia, cuando los godos rigie-
ron Hispania, lógicamente también lo hicie-
ron en la Mauritania.
Reminiscencia y resultado de todas noticias
es esta otra que Alfonso de Palencia, en
sus Décadas de Enrique IV (Década IV, Cap.
VI) en el S. XV asegura que:
En la disputa entre Alfonso V y los Reyes
Católicos en 1476, estos añadieron al título
de su legítima sucesión los del reino de Por-
tugal y el de los Algarbe. Este en plural…
porque cuando el mismo… don Alfonso V
se apoderó de Tánger y villas adyacentes,
se supo que los moros llamaban Algarbe a la
provincia de alrededor, y así en adelante se
intituló Rey de los Algarbe.
Sépase que Al-garb en árabe significa Occi-
dente u Oeste y que hay dos Algarbe: Ma-
rruecos, al Oeste de la Tingitana, y el
Algarbe, provincia portuguesa que el joven
nieto –bastardo-, el magnífico Rey-poeta
portugués del S. XIV, obtuvo como heren-
cia personal de su abuelo, don Alfonso X.
La tradición hispánica de Tingitana y del
Algarbe era secular cuando en tiempos de
don Felipe IV (1665) Ceuta fue definitiva-
mente española a la faz del mundo.

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 16 de julio de 2009

El IEC beca una tesis de la Universidad de Belfast sobre
Ceuta como frontera
El otro trabajo premiado con 1.100 euros tiene como asunto el estudio de la fauna de moluscos en la Cueva de Benzú

CEUTA
David F. Pascual

El Instituto de Estudios Ceutíes (IEC) ha
decidido ya el nombre de las dos tesis doc-

torales universitarias que becará en la con-
vocatoria de ayudas de 2009. Una de ellas
analizará las circunstancias del hecho fron-
terizo de Ceuta y Melilla con Marruecos
mientras que la segunda estudiará la fauna

de moluscos presente en la Cueva Abrigo
de Benzú como elementos arqueológicos.
Ha sido una difícil labor de selección. El Ins-
tituto de Estudios Ceutíes (IEC) ha tenido
que elegir en esta ocasión entre siete pro-
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yectos de tesis doctoral, y sólo dos podían
ser las escogidas.
Una de las propuestas llega desde bien le-
jos, la Universidad de Belfast (Irlanda del
Norte). Jaume Castán Pinos, un investiga-
dor catalán propone ‘The spanish enclaves
of Ceuta and Melilla a paradigmatic border
or fortress of Europe?’. Una tesis formulada
bajo la pregunta de Ceuta y Melilla, encla-
ves españoles, ¿fronteras paradigmáticas o

fortalezas de Europa? Este joven se mues-
tra interesado por conocer la realidad fron-
teriza de Ceuta y Melilla con Marruecos y de
hecho ya ha visitado ambas ciudades en
varias ocasiones.
La otra tesis doctoral becada la formula Juan
Jesús Cantilla Duarte, procedente de la Uni-
versidad de Cádiz (UCA). Este propone ‘Aná-
lisis arqueomicológico del abrigo y cueva de
Benzú. El aprovechamiento de los recursos

acuáticos por sociedades prehistóricas en el
círculo del Estrecho’. Un proyecto para el
que estará bien asesorado por los profeso-
res de la UCA José Ramos y Darío Bernal.
Tanto uno como otro proyecto estarán
becados con 1.100 euros brutos. El contra-
to se firmará próximamente, con fecha de
1 de septiembre. Desde entonces los in-
vestigadores tendrán 1 año, prorrogable
hasta tres, para finalizar su proyecto.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 17 de julio de 2009

El Museo del Mar comienza la clasificación de osamentas
para su estudio científico
El proyecto pretende difundir un catálogo de referencia de ejemplares de cetáceos y tortugas marinas a través de la
página web de la Fundación

ARCHIVO
La muestra de osamentas de animales varados en Ceuta del Museo del Mar.

Fernando M. Caracena / CEUTA

La Fundación Museo del Mar comenzará la
clasificación y saneamiento de las osamentas
de tortugas y cetáceos que lleva recopi-
lando desde el año 2000.
El proyecto quiere poner al alcance de la
comunidad científica los datos recopilados,
que ascienden a unos 300 ejemplares, y
difundir el conocimiento a través de la pá-
gina web que actualmente posee el Mu-
seo. “Lo que se está haciendo principal-
mente es una reorganización general de
toda la colección, se van catalogando cada
uno de los ejemplares con el fin de obte-
ner la digitalización de la colección comple-
ta en una base de datos”, explicó Isabel
Mayorga Navarro, encargada del proyecto
de la red de varamientos.
La catalogación incluirá información básica
de cada ejemplar como especie, sexo, ta-
maño o estado de la osamenta. Se incluirá
un archivo gráfico y se destacarán las pe-
culiaridades que pueda tener el ejemplar
de interés científico: “Existen algunos hue-
sos que presentan malformaciones o
singularidadesde las que se pueden extraer
conclusiones de las poblaciones del Estre-

cho”. Además la estructura esquelética es
la herramienta base para definir las pobla-
ciones de mamíferos y tortugas, ya que la
variación geográfica se refleja morfológi-
camente en los individuos.
Además del registro, se está llevando a
cabo una completa l impieza de las
osamentas que quedarán después identi-
ficadas a través de un número. Por últi-
mo, se asegurará su preservación intro-
duciendo los esqueletos en bolsas al va-

cío. “Pretendemos también dar una infor-
mación fundamental para muchas espe-
cies de cetáceos que se encuentran pro-
tegidas como la Ballena Jorobada, que es
una de las piezas fundamentales de la ex-
posición”, señaló Mayorga. Igualmente se
está estudiando ejemplares de zifios cu-
yos varamientos masivos en las costas de
Canarias ha motivado la recomendación de
la comunidad científica para que se reali-
cen estudios de mayor profundidad.
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EL FARO DE CEUTA  Sábado, 18 de julio de 2009

Aquella madrugada del
18 de julio, la más tensa
En Ceuta, tras el paso de las primeras horas del inicio de
la Guerra Civil, más que de guerra habría que hablar de
represión, pues apenas hubo combates ni operaciones
militares

LAS CALLES, CASI DESIERTAS en sus paredes se podían ver los bandos firmados por el general Franco donde dejaba las
cosas claras: era el inicio de laGuerra Civil. Unas horas antes, las tropas en Melilla se echaron a las calles al ser descubiertos
los implicados en el golpe.

Francisco Sánchez Montoya / CEUTA

Aquel sábado, 18 de julio de 1936 no fue
un día normal, las calles de Ceuta estaban
tomadas por fuerzas militares y patrullas de
falange. Tras las puertas de las casas mu-
cho temor, desde las once de la noche del
día anterior se comenzó a detener a todo
aquel que había tenido alguna relación con
partidos políticos, sindicatos o bien su sim-
patía con la joven democracia republicana.
Las calles casi desiertas, en sus paredes se
podían ver los bandos firmados por el ge-
neral Franco donde dejaba las cosas claras,
era el inicio de la Guerra civil.
Tendríamos que recordar que unas horas
antes de este sábado 18 de julio, las tro-
pas en Melilla se echaron a las calles al ser
descubiertos los comprometidos en el gol-
pe sobre las 14,30 horas, por el Delegado
del Gobierno Fernández Gil… «Me hablaron
de que parecía existir el propósito de re-
partir armas cortas entre paisanos de de-
rechas. Continué esta confidencia con
sumo interés, y el mismo día 17, a las dos y
media de la tarde, pude localizar el sitio
donde se realizaba este reparto de armas,
que resulto ser efectivo. El mismo Felipe
Aguilar (policía) me trajo a mi despacho dos
pistolas. Estas dos pistolas habían sido en-
tregadas en la brigada Topográfica a la per-
sona puesta de confidente, que se apre-
suró a entregárselas, a su vez. Con toda
rapidez, por mi parte, organicé un servicio
para detener a las personas que se halla-
ban en aquellos momentos en la Brigada
Topo-gráfica y que, según he podido sa-
ber después, formaban el comité rebelde

de Melilla. El General Ma-
nuel Romerales aproxi-
madamente las cinco de
la tarde, hora en la que
llamándome al teléfono
militar me dijo: “Señor
Delegado, en este mo-
mento acaba de resignar
el mando en el coronel
Solans, lo que he hecho
ante la necesidad de
evitar el derramamiento
de sangre Solamente
cuento con la asistencia
personales del Coman-
dante Seco, Ferrer y
Capitán Rotger, y, quizás
algunos más, pero en
pequeño numero. Es
este el momento más
amargo de mi carrera
militar y estoy sufriendo
el dolor más grande de
mi vida como servidor leal al gobierno. Cor-
taron bruscamente esta conversación... Ya
estaba el movimiento, en lo que a Melilla
se refería, en marcha…” .
 Sobre las 16,45 horas, el Delegado del
Gobierno en Ceuta, José Ruiz, recibe la lla-
mada del Jefe del Gobierno y Ministro de la
Guerra, Casares Quiroga, informándole de
los acontecimientos de Melilla y preguntar
sobre cómo se encuentra la ciudad. Le in-
forma que todo esta bajo una gran quie-
tud. A continuación el Ministro de la Go-
bernación Juan Moles, telefoneó a Tetuán,
y cambió impresiones con el Alto Comisa-
rio, Álvarez-Buylla. quien lo relató en una

inédita carta a la que he tenido acceso…
«Estando en mi casa a las diecisiete horas
y cinco minutos del 17 de julio fui llamado
por teléfono, por el señor Ministro de la
Guerra, que me dijo “ ¡Bueno Buylla no sé
que pasa en Melilla!, ¿Y el General Gómez
Morato está ahí?”. A lo que le contesté
que no, que creía según le había comuni-
cado el Ministro por teléfono que se iba de
Larache para Melilla. Pues, lo sabia por ha-
ber hablado el día anterior con el jefe Su-
perior, y este pensaba trasladarse a
Larache, para revistar el Grupo de Regula-
res en Alcazarquivir. Entonces el Ministro
de la Guerra me dijo: “Bueno, puesto que

18 de julio de 1936, puerta principal del Ayuntamiento. (Archivo Paco
Sánchez)
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no está ahí Gómez Morato, tome usted las
medidas oportunas y de aviación hable con
el Comandante De La Puente Bahamonde,
para que tome medidas oportunas, defen-
sa de los Aeródromos y que prepare los
aviones por si fuese necesario…

EL PASEO DE UN CONVOY marítimo con tropas era de
vital importancia, las fuerzas están muy igualadas en la
península

EN CEUTA, MELILLA Y PROTECTORADO tras el paso
de las primeras horas, más que de guerra habría que hablar
de represión.

En un convoy
marítimo las tropas
pasan a la
península
F.S.M. / CEUTA

El relativo control del Estrecho por la flota
republicana impidió el traslado inmediato y
masivo del ejército de África, que se en-
contraba en el puerto de Ceuta. El paso
de un convoy marítimo con tropas era de
vital importancia, las fuerzas están muy igua-
ladas en la península. El 20 de Julio de 1936,
se celebra la Circunscripción Occidental una
importante reunión. El 1 de agosto, el jefe
de las fuerzas navales, Capitán de Navío
Jesús Mª Majón, recibió en Tetuán la or-
den del General Franco, entregándola en
Ceuta al Comandante del cañonero Dato y
Jefe del convoy marítimo, Manuel Único,
para que estuvieran preparados y comen-
zar a embarcar en los buques en cualquier
momento. La orden definitiva llegó el 4 de
agosto, durante toda la madrugada estu-
vieron cargando los barcos. Él número exac-
to de hombres varía según los investigado-
res, en lo que están de acuerdo es que
debió oscilar entre 1700 y 1800, lo que sí
parece claro es que ninguno lo estima en
mas de 2000.
La protección del Convoy por parte de la
aviación que se encuentra en Tetuán era
uno de los pilares donde se asentaba el
éxito de la operación. Estos aparatos man-
tendrían bloqueada a la escuadra republi-
cana situada en Tánger y la zona del su-
deste. Franco llegó a Ceuta, desde la veci-

Fosa Común  de Ceuta. (Archivo: Paco Sánchez)

na ciudad de Tetuán, tras visitar la Circuns-
cripción, asistió a una misa en el Santuario
de Santa Mª de África, trasladándose a con-
tinuación hacia el Monte Hacho, situando
su cuartel general en el mirador natural,
junto a la Ermita de San Antonio, desde
donde controlaba perfectamente la línea
que deben llevar los buques hasta Algeciras.
Le acompañan, el General Luis Orgaz, el
General Alfredo Kindelán y el Teniente Co-
ronel de la Guardia civil. El Teniente Coro-
nel Juan Yagüe se encuentra en el puerto
ceutí en constante comunicación con el
General Franco.
Los aviones exploran el área del estrecho
para poder comprobar si existe algún bar-
co republicano en un área de 50 kilóme-
tros. A las siete y veinte minutos, fueron
arrojadas tres bombas de humo blanco al
puerto de Ceuta era la señal de la partida,
pero casi al mismo tiempo se ordena sus-
pender la partida ya que los aviones de vi-
gilancia habían descubierto dos destructo-
res republicanos, siendo bombardeados.
Uno de estos buques, el Lepanto, fue to-
cado y tuvo que refugiarse en Gibraltar, con
4 muertos y varios heridos, el otro destruc-

tor pudo marchar hacia Málaga.
El General Franco ordenó al jefe de avia-
ción Alfredo Kindelán, que negaran las au-
toridades británicas el acceso a puerto del
destructor republicano, su solicitud fue
concedida y al buque republicano sólo se
le permitió desembarcar sus fallecidos y
heridos. Debido a este contratiempo se
ordena la suspensión del Convoy hasta las
16,30. Cuando se vuelve a reanudar la par-
tida se sitúa en cabeza del convoy el pa-
trullero Uad-Kert y el cañonero Dato, y tras
estos los transbordadores Ciudad de Ceuta
y de Algeciras y el vapor Arango, seguido
del remolcador Benot. A poco de salir, el
Benot, debido a la fuerte marejada de le-
vante, se vio obligado a volver. Al encon-
trarse como a unas cinco millas de Punta
Carnero, apareció el destructor Republica-
no Alcalá-Galiano, que venia del noroeste,
realizando varias descargas el cañonero
Dato atravesando la línea del convoy, a unos
cuarenta y cinco grados metió a estribor y
atacó al destructor.
El General Franco ordena, ante el temor
de que el destructor republicano continúe
atacando despeguen desde el aeródromo
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Asalto a la Delegación del Gobierno

de Tetuán, las reservas, consistentes en
una patrulla de tres trimotores Savoia y de
tres Breguet XIX. Cinco minutos más tarde
el destructor republicano es bombardeado
por la aviación en vigilancia del lado izquier-
do del dispositivo, a la altura de Punta ma-
rroquí y a unas diez millas de la costa, unién-

dose en la defensa del convoy el Torpedero
19 que había salido de Algeciras. El comba-
te continúo a rumbos paralelos, el Uad-Kert
y el Arango realizaron también fuego con-
tra el destructor, el combate duró aproxi-
madamente treinta minutos. El destructor
Alcalá Galiano se alejo hacia Málaga, ya que

Dura represión tras el 18 de julio

le fue imposible combatir a los bombardeos
de la aviación, sobre las 18,30 comienzan a
entrar en la bahía Algecireña los buques. El
6 de agosto tomó el General Franco un
avión Douglas en el aeródromo de Sania
Ramel, con dirección a Sevilla, para poner-
se al mando del ejército nacional.

Sobre las once de la noche del 17 de julio los

sublevados en Ceuta se ponen en marcha,

el Teniente Coronel Martínez Simancas,

recibió la orden del también Teniente

Coronel Juan Yagüe, que tocase genérala y

salieran las tropas a tomar la ciudad. Las

tropas de Regulares, al mando de los

Capitanes Segarra y Mateo, tomaron la

Delegación del Gobierno. En la puerta tan

sólo se encontraba el Jefe de Seguridad,

Teniente Tomás de Prada Granados, con una

sección de guardias, el Delegado, se

encontraba en su despacho, al comprobar la

disparidad de las fuerzas ordenó al Teniente

quitar los guardias de la entrada y dejar

entrar a las fuerzas atacantes, sin oponer

resistencia alguna. Todos fueron detenidos

y el Teniente de seguridad Tomás de Prada

fue ejecutado en la madrugada del 15 de

agosto de 1936, sin juicio. Tomando

posesión de la Delegación del Gobierno el

Capitán Arjona. En la misma puerta se leyó

un bando, firmado por el General Franco -

que todavía estaba en Canarias-, declaran-

do el estado de guerra y la ley marcial, el

citado bando esta fechado en Ceuta a 17 de

julio de 1936.

En Tetuán en la madrugada del 18 de julio se

entregaron las tropas que custodiaban el

aeródromo de Sania Ramel, este fue el

último bastión leal al Gobierno en el Norte de

África. Al frente de este destacamento se

encontraba el Comandante De la Puente

Bahamonde, primo de Franco, quien diez

horas antes de su rendición recibió las

primeras noticias por parte del Alto Comisa-

rio y horas más tarde le volvió a indicar que

probablemente durante la noche o la

madrugada sería el aeródromo atacado por

fuerzas rebeldes. Instaló cuatro ametralla-

doras sobre una torreta e iluminó la carrete-

ra de entrada con las luces de todos los

coches de que disponía. Sobre las dos de la

madrugada, recibió una llamada del jefe de

la sublevación en Tetuán, Sáenz de

Buruaga, amenazándole con la llegada a las

instalaciones de una columna, y una batería

de artillería, exigiéndole su rendición. A lo

que el Comandante De la Puente

Bahamonde contesto… «¡Tendrán que pasar

por encima de los encargados de la defensa

de la República, único gobierno legal en este

momento!, ¿En que concepto me ordena Vd.

que me rinda? ¿Quién es usted para darme

tales ordenes?». El Teniente Coronel

Buruaga afirmaría días más tarde: «El jefe

del aeródromo me contesta de muy mala

forma, y que antes de entregar el aeródro-

mo tendríamos que pasar por encima de su

cadáver, además empleando al final frases

mal sonantes.» Sobre las 4,30 horas de la

madrugada del 18 de julio, comenzó el

ataque al Aeródromo por parte de las

tropas que habían venido desde Tetuán.

Tras recibir varios impactos, tener algunas

bajas y observar la precaria situación en la

que se hayan y comprobar que están

completamente rodeados decidió que la

resistencia seria muy difícil y con ella tan

solo contribuiría sin ningún resultado

practico aumentar el derramamiento de

sangre, tras unos 40 minutos de ataque,

decidieron no seguir luchando, pero antes,

realizaron diferentes averías en 10 aviones

Breguet.

EL FARO / CEUTA

En Ceuta, Melilla y lo que fue el Protectorado
Español en Marruecos, tras el paso de las pri-
meras horas del 17 de julio de 1936 más que
de guerra habría que hablar de represión,
pues apenas hubo combates ni operaciones
militares. Sin embargo, la represión cayó en
el olvido de la memoria histórica, lo que ha
motivado que aún se mantenga que en el
Norte de África no hubo apenas víctimas re-
publicanas y que todos sus ciudadanos esta-
ban a favor del golpe. Al igual que en otras
ciudades del resto del país los listados con los
nombres de políticos y sindicalistas debían
estar realizados desde bastantes días ante-

riores a la sublevación, ya que en pocas
horas, se comienzan a encarcelar a los
principales personajes de la vida republi-
cana. Un número importante logró huir,
bien a Tánger, Gibraltar o a las costas
malagueñas, pero los que confiaron en
la defensa del poder constitucional fue-
ron detenidos.
En esta zona, al contrario que en otras
poblaciones, no exist ieron
enterramientos de fusi lados en
descampados. La fosa común que se
utilizó era la localizada dentro de los ce-
menterios de cada ciudad. Por ciudades
Ceuta ocupa el número mayor con 268
víctimas comenzando el 21 de julio de

1936 y concluyendo en 1944. La repre-
sión en Melilla también fue muy dura. In-
cluso el 29 de agosto de 1936 se fusiló su
máxima autoridad militar el comandante
general Manuel Romerales. Y desde esa
ciudad trasladaron a varios militares a Ceuta
como el teniente de Infantería Arrabal
Ruiz, padre del escritor Fernando Arrabal.
El 4 de mayo de 1937 se efectuó el con-
sejo de guerra, fallando cadena perpetua.
El teniente Arrabal fue recluido a princi-
pios de los cuarenta en un sanatorio psi-
quiátrico en las afueras de Burgos y, se-
gún la versión oficial, una noche saltó la
tapia del centro y nada más se supo de
él. El militar de más alta graduación envia-
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do desde Meli l la fue el comandante
Edmundo Seco Sánchez, (padre del his-
toriador Carlos Seco) quien se negó des-
de un primer momento a sumarse al gol-
pe y el 14 de enero de 1937, y tras cinco

meses de juicios, sería fusilado. Respecto
al sexo dos mujeres fueron ejecutadas.
En el tema religioso en los registros civi-
les, no aparece ningún musulmán fusilado
(ni en el Protectorado); las nuevas autori-

dades se guardarían muy bien de no in-
quietar a esta población, que la utilizaba
en primera línea en la península y eran
quienes formaban junto con la Falange los
pelotones de fusilamiento.

EL PUEBLO DE CEUTA  Domingo, 19 de julio de 2009

Un estudio apremia el cambio de la metología docente en
Ceuta  para combatir el fracaso escolar
‘Explorar y comprender el fracaso escolar en el contexto multicultural de Ceuta’, de Rafael Jiménez Gámez, becado
por el IEC, aboga por integrar el árabe ceutí en las aulas  y sacar al profesorado que lo ve como “una amenaza” de
su “acomodamiento”

CEUTA
Gonzalo Testa

‘Explorar y comprender el fracaso escolar
en el contexto multicultural de Ceuta’ es
el título del estudio del profesor del de-
partamento de Didáctica de la Universidad
de Cádiz Rafael Jiménez Gámez, becado
en la Convocatoria de Ayudas a la Investi-
gación 2008 del Instituto de Estudios
Ceutíes (IEC) para desentrañar las claves
ocultas que hacen de la ciudad autónoma
la región líder en fracaso escolar de toda
España. Entre ellas se señala por primera
vez a la metodología docente y se urge
un cambio en la misma.
En Ceuta trabajan algo más de mil profe-
sores en el sistema educativo oficial. “Existe
un profesorado con ganas, pero faltan es-
trategias para trabajar la atención a la di-
versidad”, diagnostica en las conclusiones
de ‘Explorar y comprender el fracaso es-
colar en el contexto multicultural de Ceuta’
el profesor de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Cádiz
(UCA) Rafael Jiménez Gámez, quien sin
embargo lamenta que en algunos casos
“la inestabilidad obstaculiza la lucha contra
el fracaso escolar” y en otros ha aprecia-
do “un trabajo excesivamente académico
que puede generar fracaso en sí, inde-
pendientemente de la cultura del
alumnado”.
Para elaborar su trabajo, centrado en
“cómo el sistema educativo de la ciudad
atiende a los estudiantes de cultura árabo-
musulmana” sobre la “innegable” realidad
del fracaso, el absentismo y el abandono
escolar en Ceuta el director del estudio y

su equipo se centraron en dos colegios:
uno de ellos público, de Infantil y Primaria
y alumnado exclusivamente árabo-musul-
mán (A-M) y otro concertado de Primaria
y Secundaria de porcentaje “medio-alto”.
“El éxito de un centro está en los fraca-
sos que evita y no tanto en los éxitos que
produce”, advierte Jiménez Gámez en sus
conclusiones, demoledoras en lo que a la
promoción de la multiculturalidad y la di-
versidad se refiere.
“El papel que juega el intercambio cultu-
ral que viene a reflejar y manifestar cos-
tumbres está claramente polarizado: en las
escuelas con frecuencia se obvia lo árabo-
musulmán (A-M) mientras que se desrrolla
lo cristiano-occidental (C-O)”, lamenta el
profesor, que a lo largo de las más de 200
páginas de su informe desmonta algunos
tópicos como el de que los musulmanes
ceutíes se cierran en su propia comuni-
dad y se aíslan acosados por algún tipo de
racismo.
“Un importante sector de la población A-
M de la ciudad y, en concreto, de la co-
munidad de los centros educativos estu-
diados en los dos casos [que no se citan
en ningún momento por su nombre, por
lo que aquí tampoco lo haremos, aunque
son muy fácilmente identificables], más allá
de una minoría étnica involuntaria someti-
da a un racismo de mayor o menor inten-
sidad, deja paso una minoría étnica volun-
taria, que promueve una integración en
la sociedad más cercana a la acomodación
que a la asimilación”.
“Esta minoría participa activamente en la
vida social y política de la ciudad y se inte-
resa por la escuela como medio de movili-

dad social ascendente”, completa Jiménez
Gámez, que sin embargo concluye que hay
un elemento intrínseco en las escuelas lo-
cales que impide o dificulta el éxito esco-
lar.
“La propia institución escolar puede ser
entendida como dimensión de indagación,
lo que supone reconocer que ésta tiene
algo que ver con el fracaso escolar”, avisa
el especialista, que es especialmente cru-
do con los usos y métodos docentes, aun-
que el profesorado no entiende lo mismo:
la inmensa mayoría entiende que “se tie-
ne en cuenta la diversidad de género y la
lingüístico-cultural” de forma adecuada.

“Acomodamiento”

Jiménez Gámez y su equipo no lo creen
así: “Existe un acomodamiento en el que
vive un buen sector del profesorado de la
ciudad en general”, lamenta el autor, ceutí,
que asume que “si, ya es difícil encontrar
un profesor que diga que su metodología
no es la adecuada, más en esta ciudad,
en la que solemos poner la excusa de la
existencia de un cada vez mayor número
de alumnado A-M”.
“El profesorado de la ciudad suele ver la
cultura A-M como algo que amenaza su
profesión y existen escasas experiencias
de innovación que surjan de la iniciativa
del colectivo docente”, apunta el estudio,
en el que se plantean “propuestas de me-
jora” como la de formar a todo el profeso-
rado en árabe ceutí o “compensar el insu-
ficiente número de profesorado A-M, más
allá del de religión islámica, sin entrar en
conflicto con la legislación vigente”. Por
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ejemplo, contemplando este criterio en
la contratación de personal titulado para
los planes de empleo de la Ciudad.
Igualmente Gámez aboga por “coordinar
entre sí y con el sistema educativo oficial”
a las escuelas coránicas y “promover la mi-
noría étnica voluntaria en el AMPA y en el
consejo escolar y la asunción por parte de
la misma de responsabilidades en la mejo-

ra del centro”.
Sobre el modelo educativo general el au-
tor defiende que español y árabe ceutí
“se tienen que desarrollar conjuntamen-
te, para que haya una competencia bilin-
güe que transfiera elementos y estrate-
gias entre ambas”.
“Concretando en el caso de Ceuta”, mati-
za, “esto no quiere decir que el curriculum

en la escuela primaria tenga que ser desa-
rrollado en árabe, y con menos razón, si
tenemos en cuenta que la lengua mater-
na de los estudiantes árabo-musulmanes
no es el árabe culto o literario, sino un
dialecto oral”, lo que no es óbice para que
le parezca conveniente “la elaboración de
textos bilingües, usando la trascripción del
dialecto al alfabeto occidental”.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 19 de julio de 2009

Colaboración dominical

Añoranzas
Por Francisco Olivencia

El poeta Rilke dijo de Ronda que era “la
ciudad soñada”. Pues desde aquí, desde
el lugar que ostenta con justicia ese título,
sueño con Ceuta. Añoro, sobre todo, aque-
lla  Ceuta de los años de mi infancia y de mi
juventud, tan homogénea, tan entraña-
ble, tan habitable… Una Ceuta con alma
de pueblo grande, adelantada, sin embar-
go, en muchas cosas, al resto de España,
gracias a su carácter de puerto o territorio
franco, que una vez finalizada la Segunda
Guerra Mundial comenzó a gozar anticipa-
damente de la última generación de nove-
dades ofrecidas por el comercio interna-
cional. Frigoríficos, radios de transistores,
calculadoras, medias de nailon, café solu-
ble y otras tantas mercancías, que a su vez
eran demandadas por los peninsulares )los
famosos “encargos”) y, además, los auto-
móviles, pues no en balde presumíamos de
tener una flota de taxis totalmente inte-
grada por vehículos Mercedes de último
modelo.
Me vienen a la memoria los juegos al “resca-
te” en la Plaza de los Reyes; los teatros
ambulantes, como el “Enguídanos”, que se
instalaba detrás de ella, en lo que hoy es la
calle Beatriz de Silva; los partidos de fútbol
en la vía pública, con pelota de trapo, como
los que jugábamos en plena cuesta, junto a
la conocida “Casa Lola”, los alumnos del Pa-
dre Servat y de D. Manuel Cantera en la
academia regida por ambos y situada en-
tonces junto a la Iglesia del Valle, de la que
tomó el nombre; los “guateques” de la épo-
ca; los bailes en la sede del “África Ceutí”,
cuando estaba instalada en las Murallas Rea-

les, o en los jardines de la Hípica, y tantos y
tantos otros buenos recuerdos.
Rememoro asimismo con nostalgia las Ferias
emplazadas en lo que era la explanada del
Muelle Dato, con sus casetas de mampos-
tería: la de “El Rebellín”, del Centro de Hijos
de Ceuta, la del Centro Cultural de los Ejér-
citos, la del “Ceutí” y la popular, así como las
atracciones  (aquel “Carro de las Patás”, tan
divertido de ver en funcionamiento), los cir-
cos,  como el “Arriola” y el de “La Alegría”,
con los grandes payasos Pompoff y Teddy,
a los que se unieron sus sobrinos
Nabucodunorsocito y Zampabollos (tíos, a
su vez, de Gaby, Fofó y Miliki); el “Teatro
Circo Chino”, con la famosa Manolita Chen,
el “Museo Taurino”, con la reproducción de
la impresionante cogida de Granero…

Eran las Fiestas en honor de nuestra Patro-
na, pero su imagen no salía en procesión
por aquel entonces. Creo que la primera y
única vez en mucho tiempo en que, como
algo excepcional,  pude ver en la calle a la
Virgen de África, fue el día de su corona-
ción canónica,  hace más de sesenta años.
Me vienen también a la mente los cines
“Apolo” y “Cervantes”, y más tarde el “Áfri-
ca”, llenos a tope los domingos, así como
aquellas populares terrazas de verano a las
que acudíamos en masa los caballas. A la
salida se solía ir a tomar un refresco o un
helado al  “Machuca”, allá, en la esquina de
la calle Real con Echegaray.
O las veladas de boxeo en “La Huerta”, y las
ulteriores de lucha libre en el solar que hoy
ocupa el edificio del Hotel Ulises, con su plan-
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tel de luchadores profesionales (Saludes,
Mouchet), durante las cuales, en cierta oca-
sión, uno de los combatientes fue lanzado
violentamente fuera del ring por su contrin-
cante, yendo a caer, con todo su peso, so-
bre el Comisario de Policía –D.Leonardo, re-
cuerdo que se llamaba- el cual salió milagro-
samente ileso, aunque no pudo evitar un
cierto regocijo del público.
Y las calles llenas de uniformes. Miles y miles
de soldados de reemplazo a las horas de
paseo, consumiendo en bares y confiterías,
yendo a gallinero en los cines, haciendo
compras cuando iban a ir de permiso. Multi-
tud de hijos de militares eran nuestros com-

pañeros de estudios, de juegos y de pandi-
lla, para, por ejemplo, salir los días festivos a
dar vueltas por la acera del Paseo de las
Palmeras, que vino a sustituir como lugar
de encuentro al Revellín
Y el barco, “La Paloma”, con una sola rota-
ción diaria, después sustituida por el “Victo-
ria” y el “Virgen de África”. Era curioso con-
templar la salida y llegada de los llamados
“correos”, siempre acompañada por nume-
rosos ceutíes que acudían a despedir o reci-
bir a pasajeros. Me viene a la memoria, en
este sentido, aquella señora enlutada que,
habiendo perdido a su hijo en la guerra civil,
se negaba a  reconocer tal desgracia, y acu-

día todos los días a la llegada del barco con
la esperanza, tristemente vana, de verlo
descender de él para poder estrecharlo
entre sus brazos.
Y los autobuses urbanos, conocidos exclu-
sivamente como las “camionetas”, en su
totalidad pintadas de blanco, con su cobra-
dor y su conductor cada una de ellas.
Ya todo aquello pasó, pero –al contrario de
lo que dice el bolero- no todo quedó en el
olvido de los que lo vivimos, quienes, según
creo, estamos en la obligación cívica de
transmitir nuestros recuerdos a las genera-
ciones posteriores. Se trata de la pequeña,
pero entrañable,  historia  de Ceuta.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 19 de julio de 2009

POR EL REBELLÍN

Misceláneas
Ricardo Lacasa

Éxito total de la Feria de la
Tapa. Cuando a este pueblo
se le ofrecen alicientes lúdicos,
la respuesta suele ser siempre
positiva. No sería mala idea
pensar en iniciativas similares
o imaginativas para acabar con
esa ciudad fantasma en la que
se nos convierte Ceuta con la
clásica estampida del fin de
semana. Que serán muchos
los que se siempre se mar-
chen, de acuerdo. Pero bas-
tantes más son los que se
quedan en casa ante la falta de alicientes
que puedan encontrar aquí, no digamos
en invierno. Algo sobre esto creo se está
intentando hacer en la vecina Algeciras.
Donde dije digo, digo diego. Defendía el
pasado domingo la ubicación de esta sin-
gular feria en el Paseo de las Palmeras. Un
marco muy cálido, bello, céntrico y acoge-
dor, pero con un trazado tan corto que la
aglomeración que allí se origina en tan poco
espacio llega a agobiar, especialmente en
horas punta. Posiblemente si se hubiera
sabido que la respuesta iba a ser tan posi-
tiva, la feria se habría trasladado a otro lu-
gar. Al Ángulo, por ejemplo. No hay otro
sitio más amplio y céntrico, y a escasos

metros del Paseo de las Palmeras.
Merece la pena dar continuidad a esta fe-
ria, que ya tiene un par de antecedentes
aislados en el tiempo. Visitantes y hostele-
ros muestran su satisfacción total. Pero para
el futuro y pensando en la comodidad de
todos, se impone no sólo otra ubicación
sino la colocación de una serie de mesas
alargadas con sus correspondientes ban-
cos, donde el personal pueda degustar sus
bebidas y aperitivos, cómodamente senta-
do, mientras disfruta del ambiente. Lo he
visto y experimentado en otras ferias simi-
lares. Quede ahí la sugerencia.
Alguien me dirá que soy reiterativo, pero
hay algo que uno sigue sin comprender y

es la tradicional contaminación acústica que
hemos de soportar cada vez que se orga-
niza un acontecimiento festivo. El nivel de
la megafonía del escenario, tanto a mí como
a mi grupo de acompañantes, nos resultó
auténticamente insoportable en las dos
noches que he acudido al lugar. ¿Cómo es
posible tan desproporcionado bombardeo
de decibelios para un espacio tan reducido
y con el público materialmente encima?
¿Conseguiremos alguna vez que se adecue
el volumen del sonido en función del mar-
co y del radio de acción hacia el que va
dirigido? Pues esto sólo es el aperitivo,
porque ahora viene la locura de la feria.
Amárrense que vienen curvas.
Calurosa, como siempre, la acogida de los
ceutíes a la celebración de la Virgen Car-
men. Aunque somos muchos los que he-
mos echado en falta la tradicional proce-
sión marítima, cada año con menos bar-
cos, es la verdad, pero no por ello menos
brillante, viva y tan arraigada a nuestro pue-
blo. Las normas de seguridad son las que
son y como tal hay que acatarlas. Lo cual
no es fácil cuando va en contra de los sen-
timientos y tradiciones de toda una vida.
Habrá que ir haciéndose al nuevo ceremo-
nial de ver a adentrarse a la Reina de los
Mares en aguas de la Ribera, que tan emo-
tivo resultó por cierto. Quién sabe si de ahí
podría arrancar una multitudinaria celebra-
ción playera, especie de un nuevo San Juan
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ceutí, como me apuntaba la diputada so-
cialista Inmaculada Ramírez, quien no con-
forme con asistir a esta procesión, también
acudió a la de la Almadraba.
Por cierto que a Inmaculada le comento lo
mucho que me agrada verla fielmente en
cualquier acto religioso o procesión que se
precie, en su calidad de diputada que es
de la Ciudad. Tampoco pasó inadvertida la
presencia del Delegado y de Carracao en
esa procesión del Carmen. Un detalle que
podría parecer nimio, pero que en épocas
no muy lejanas llamaban la atención las
ausencias de representantes socialistas en
este tipo de actos a los que no parecen
ser nada adictos algunos. Pero hermosa es
la libertad para que cada uno piense y obre
como quiera.
Vuelve dispararse el termómetro a propó-
sito del eterno problema de las subidas de
los precios de las navieras y del elevado
coste de las tarifas. Me agrada el posicio-
namiento de UGT en un tema en el que
ya incidí en alguna que otra ocasión relati-
vo a la puesta en servicio de barcos lentos,

paralelamente a los de alta velocidad, pero
con precios más reducidos, que dicha cen-
tral estimaba podría situarse en los 9 euros.
Sería una alternativa positiva para un pro-
blema que dudo pudiera resolverse con la
creación de una naviera municipal, algo que
parece impropio de un Ayuntamiento y
que, a buen seguro, podría terminar
originándole un grave agujero económico
en sus arcas.
Fernando López Olmedo, el que fuera Co-
mandante General desde octubre de 1998
hasta el final de la crisis de Perejil, no olvida
Ceuta donde, me consta, dejó numerosos
y buenos amigos entre los que me honro
pertenecer. Fernando y yo solemos echar
largas parrafadas telefónicas. En la última
me confirma su designación como nuevo
presidente del ‘Foro de Madrid, Tercer
Milenio’, hermano de nuestro ‘Foro Faro’.
Ni que decir tiene que si antes Ceuta tenía
sus puertas abiertas en la influyente enti-
dad madrileña, con mayor motivo ahora.
Es una buena noticia.
Que la crisis económica se nota menos en

Ceuta que en otros lugares del país es un
decir. Hay dos factores que puedan pasar
inadvertidos, pero que están ahí. Perdidos
sus puestos de trabajo en sus respectivas
localidades de residencia y ante la imposibi-
lidad de encontrar empleo, hay familias que
no han tenido más remedio que retornar a
la ciudad para venirse a vivir con la familia
paterna o materna, hasta tanto cambie la
situación. El detalle se puede ver en la
demanda de matrículas de los hijos en los
centros educativos. En otros casos obsér-
vese, por ejemplo, la presencia cada vez
más perceptible de señoras vendiendo lo-
tería en la calle y a las que nunca habíamos
visto en tal menester.
¿Competencias en Educación? Cada vez
que, como esta semana, oigo hablar del
bilingüismo ceutí, me hecho a temblar al
respecto, visto lo que está sucediendo en
determinadas regiones y nacionalidades.
Descentralización, sí. Toda la que sea po-
sible. Lo de las competencias plenas po-
dría ser un desastre en todos los aspec-
tos.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 19 de julio de 2009

DIARIO DE UN INDEPENDENTISTA CUBANO CONVICTO EN CEUTA (VIII)

Los independentistas cubanos tenían un
enlace en el hospital Real

Gracias al médico y deportado cubano Florencio Villa, destinado en el hospital, se transportaron medicinas al centro
penitenciario del Hacho secretamente y los independentistas recibían un mejor trato en el centro clínico.

Francisco Sánchez Montoya / CEUTA

En la entrega de este domingo, nos cen-
traremos en la figura de un médico cubano
que tras ser deportado a Ceuta ejerció
como médico en el hospital central de
Ceuta, el  autor de este diario Pablo de la
Concepción nos cuenta sobre esta perso-
na… « Entre todos sobresalió a gran altura
el doctor Florencio Villa. El gobierno utiliza-
ba sus servicios como farmacéutico encar-
gado de la botica del hospital de la Colonia,
y al igual que casi todos los farmacéuticos
y boticarios cubanos, ejercía extraofi-
cialmente como médico, habiendo tenidos
éxitos brillantes en algunas curas  a familia- Hospital Real de Ceuta. (Col. Paco Sánchez)
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res de los jefes, lo que le había dado cierto
ascendiente entre el personal de la Colo-
nia penitenciaria. De acuerdo con el se fun-
dó un botiquín en el Hacho, a cuyo frente
estaba el compañero doctor Badosa y
Jordan. De primera intención se compra-
ron algunas medicinas  y se surtió el redu-
cido anaquel, pero después todas las me-
dicinas que se consumieron durante dos
años y meses, fueron suministradas por él,
secretamente y con grave exposición de
las comodidades que disfrutaba. Es digna
de exponerse la manera como se efectua-
ba la extradición de las medicinas del hos-
pital y su conducción a la fortaleza del mon-
te Hacho».
«… Se consiguieron a fuerza de dádivas los
cuatro puestos de camilleros, cargo muy
solicitado  por los presos, porque en su des-
empeño se gozaba de cierta libertad en la
Ciudad. Ocurría un hecho de sangre en las
galeras y los camilleros salían inmediatamen-
te conducido al muerto o herido, escolta-
dos por un cabo de vara, quien después
de hacer la entrega en el hospital, median-
te la indispensable preopina para él y para
el soldado de la partida de servicio en la
puerta del establecimiento, lograba desviar-
se de la ruta marcada en su pase, para
obtener para los presidiarios que conducía,
algo que les estaba muy vedado. Después,
en su marcha para el Hacho, al llegar a cier-
to lugar de la pendiente adecuado para el
caso, podían disfrutar de un buen descan-
so, deteniéndose allí una o dos horas fuera
de la carretera, apurando aquellos momen-

tos que realizaban algo así como la trans-
portación a la libertad. Mientras se efec-
tuaba la entrega y se obtenida la orden de
regreso a la fortaleza del monte Hacho, el
doctor Villegas introducía en la camilla, que
de ex profeso se colocaba en el corredor
frente a la botica, los paquetes de medici-
nas, de acuerdo con la lista que hallaba
tanbien en la camilla. Al llegar al Hacho se
tomaban grandes precauciones para que
no se descubriera aquel importante servi-
cio secreto….»
«… Con el dinero recolectado entre los que
recibíamos socorros  de nuestras familias,
algo que daban los deportados ricos y lo
que remitía la Junta Revolucionaria, se sos-
tenía en el hospital una sala especial para
los prisioneros cubanos. Al frente de ella
estaba el doctor Villa atendiendo a sus pai-
sanos enfermos. Los que regresaban al
hacho después de curarse de sus dolen-
cias  referían secretamente a sus compa-
ñeros que de no haber sido por el bueno
del doctor Villa hubieran sucumbido a mano
de los crueles enfermeros y demás perso-
nal de aquel antro de muerte, donde te-
nían triste desenlace las enfermedades
adquiridas en los rudos trabajos, bajo el
choque del vergajo de los capataces, los
garrotes de los cabos de vara y la acción
mortífera del hambre. El autor, durante lo
seis meses que estuvo de camillero, entre-
gó muchas listas de medicinas al doctor
Villa, y recogió luego de la camilla los con-
sabidos paquetes para el doctor Badosa.
Con lo expuesto creemos haber dado una

Biografías de presos confinados en el Hacho

idea completa de los servicios prestados por
el doctor villa a sus paisanos en desgracia.
Al marcharnos de Ceuta le entregamos un
certificado que utilizó con eficacia, para
obtener su indulto en el Presidio de la ha-
bana en 1900, del resto de la pena por la
que le fué  conmutada la que extinguía en
Ceuta…»
El cubano Pablo de la Concepción escribió
en su diario sobre el Hospital Real ubicado
en la  actual Plaza de los Reyes… « Estaba
instalado en un edificio inadecuado en el
centro de la ciudad, carecía de todos los
medios  de curación que la ciencia ha pues-
to al alcance de los médicos. Jamás oímos
decir  que allí se hubiera hecho operación
alguna. El médico era un esqueleto gallego
a quien la tisis consumía, y cuyos servicios
estaban reducidos a pasar la visita de los
forzados que en cuerdas interminables acu-
dían diariamente al hospital, procedentes de
los distintos Departamentos, y a recorrer
después las salas donde guardaban cama los
enfermos graves que esperaban allí el ter-
mino de sus penas. Hay que advertir que
los forzados tenían verdadero horror al hos-
pital y solo admitían quedarse en el cuando
se sentían verdaderamente graves. Entre
los presidiarios se guardaba como fatídica
tradición, una historia en que se refería que
muchos enfermos que tenían dinero en la
caja del Penal, habían sido encerrados vivos
en la negra caja metálica en que conducían
los cadáveres al cementerio, y que otros
habían desaparecidos del hospital, donde
habían dado cuenta de su fuga».

CUANDO UN PRISIONERO cubano necesita ingresar en el hospital, se prevenía de antemano al doctor Villa para que hablara
con el médido sobre quién tenía verdadero ascendiente, y al llegar el enfermo ya estaba tramitado su ingreso en la sala especial

Dr. José Rafael Montalvo

Tras llegar a Ceuta deportado desde La
Habana, tras un consejo de guerra por
su lucha a favor de la independencia de
la Isla, fué condenado a cumplir su con-
dena en el penal del Monte Hacho. Este
era el padre del famoso general Rafael
Montalvo, una figura importante en el
ejercito libertado cubano. Estuvo desti-
nado en el Hospital Real de Ceuta don-
de desempeño una gran labor no solo
con sus compatriotazas, también reali-

zaba funciones de médico para la
población ceutí, donde llegó a ser
una persona de una alta estima
entre la sociedad. Al estar desti-
nado en el Hospital  gozaba de
una libertad que no tenían otros
presos cubanos.

Rafael Usatorres

Este cubano deportado a Ceuta
pertenecía a una familia muy im-
portante en la zona de
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El médico cubano Villa, en el Hospital

Camagüey, donde se destacaron por la lucha
a favor de la independencia cubana, desde
muy joven se dedicó al periodismo, escribien-
do en los principales es diarios de la isla donde
siempre escribía reportajes y escritos a favor

de la lucha política por la autonomía de su tie-
rra. Al iniciarse la Guerra de  Independencia
fue detenido y tras un voluminosos consejo de
Guerra celebrado en La Habana fue senten-
ciado por delitos de imprenta y remitido a Ceuta

con cadena perpetua. Según cuenta el autor
de este diario Pablo de la Concepción… « Este
periodista siguió en prisión  su vida de protes-
ta contra España, donde sufrió duros casti-
gos».

F.S.M. / CEUTA

Cuando un prisionero cubano necesitaba
ingresar en el hospital, se prevenía de ante-
mano al doctor Villa para que hablara con el
médico sobre quien tenía verdadero ascen-
diente, y al llegar el enfermo ya estaba tra-
mitado su ingreso en la sala especial, co-
rriendo su asistencia de cuenta del doctor
Villa, que de su peculio particular gratificaba
a los enfermeros cubanos. Con los enfer-
mos cubanos que asistían a la visita diaria
extremaba  su crueldad  y les manifestaba
su odio aquel infame galeno, indigno de
ocupar puesto entre la gente. Les pregun-
taba por sus padecimientos para después
recomendarles que llamaran a Máximo Gómez
o a Maceo para que les recetara. Y con este
malhadado personaje, perfecta encarnación
del mal, jugábamos algunos prisioneros cu-

banos el peligroso juego de la extracción
de medicinas, impulsados por la necesidad
de curar a los compañeros enfermos. El com-
pañero Badosa hacia la relación de los sínto-
mas de la enfermedad y el autor de estas
narraciones u otro cualquiera de los acos-
tumbrados a arrastrar  el peligro, pedía visi-
ta fingiendo estar enfermo.»
«… Con el pensamiento puesto en la nece-
sidad de curar  al compañero enfermo, cuya
muerte te consideraba segura (después de
haber suprimidos la sala  especial  por falta
de recursos ), si ingresaba en el hospital,
marchaba el abnegado  con su  cadena al
pie en aquella espeluznante caravana y se
presentaba ante aquel tribunal arrastrando
el peligro de sus iras, sufría resignado las
amarguras del castigo que le imponían si no
lograba engañar astutamente al tribunal de
visita fingiendo alguna dolencia, pero logra-

ba siempre su objeto, el doctor Villa estu-
diaba los síntomas anotados por el doctor
Badosa, despachada la medicina y en un
momento oportuno la entregaba al intere-
sado o al cabo de vara que conducía la cuer-
da de enfermos, quien por una pequeña
gratificación se ponía al servicio de los cuba-
nos,»
«… El compañero Badosa, prototipo de co-
rrección y delicadeza, fué un día a la visita
del médico  sin estar enfermo, con el obje-
to de celebrar una entrevista con el doctor
Villa sobre el curso de la enfermedad de un
compañero. El médico le preguntó por la
enfermedad que padecía, y al decirle que
su padecimiento era del estomago, el gale-
no le dijo con sorna: «no se apure que eso
es del rancho y ahora se lo vamos a cambiar
por chuletas de puercos y vino puro», agre-
gando una serie de palabrotas…

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 19 de julio de 2009

El popular restaurante “Los Pellejos” a la entrada de
la conocida Calle Larga, oficialmente nombrada
como Jaudenes, en esta imagen se puede apreciar
como la calle estaba cortada por unas modestas
casas donde apenas podían pasar algún coche. La
fotografía está realizada desde la confluencia con la
actual calle del alcalde Republicano, José Víctor
Goñalons, la podemos catalogar hacia 1960 (Col.
Paco Sánchez).

Del Callejón de Lobo al Puente de la Almina
Texto: Francisco Sánchez Montoya
fsanchezmontoya@hotmail.com

RECORTES DE PRENSA I.E.C. INFORMA / JULIO 2009 / 35



Hospital Central o Real de Ceuta ubicado en la Plaza de los
Reyes, la imagen fue tomada en la década de los años veinte,
ya que en 1931 se comenzó su desmantelamiento. En el
frontal su magnifica portada de serpentina verdinegra proce-
dente de las canteras del Sarchal. Las estatuas que se encuen-
tran en la puerta están actualmente instaladas en la reproduc-
ción de la entrada del hospital. (Col. Paco Sánchez).

Una animada estampa ciudadana hacia 1925, la calle
Camoens desemboca en la Plaza de Los Reyes, a la
derecha el estudio fotográfico Calatayud, los toldos del
casino Militar y al fondo el Hospital Central (Col. Paco
Sánchez)

Nuestra playa de la Ribera, en la década de los años sesenta, al
fondo las diferentes fábricas de conservas, actualmente están
todas desmanteladas. (Col. Paco Sánchez)

La zona de las Puertas del Campo, a la izquierda se puede
apreciar la singular construcción de la gasolinera propiedad
de la familia Delgado y al fondo los pabellones de los jefes
militares de Regulares, la imagen la podemos catalogar hacía
1960. (Col. Paco Sánchez)

La actual plaza de la Constitución, bajo ella se encuentra
el foso seco de la Almina, a la derecha el mercado
central, y en el frontal el emblemático edificio de Trujillo,
los autobuses, las motos y los vehículos nos dan una
visión de una Ceuta ya desaparecida, toda esta zona
actualmente se encuentra peatonizada. (Col. Paco
Sánchez).
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COLABORACIÓN

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 23 de julio de 2009

José Fradejas

Profecía de la
conquista de Ceuta

A María Carmen Fernández de
Caminero, con nuestro afecto. La
historiografía sobre Ceuta y su
conquista tiene, además de
Azurara, otro protagonista curio-
so: Mateo Pisano, de indudable
origen italiano –de Pisa, la de la
graciosa torre inclinada-.
Es cierto que su crónica latina De
bello septense (libro de la guerra
de Ceuta) es tardío y posterior a
Azurara, pero utiliza otras fuen-
tes un tanto diferentes ya que –
como buen humanista- pone en valor el aspecto caballeresco
junto al sentido religioso de la Conquista. Es obra madura, ha
estudiado y comprendido, pero su redacción aparece al final
de su existencia, pues murió al parecer en 1466.
Fue preceptor de Alfonso V (1448-1481), hombre de extensa
cultura humanística y de él afirma Azurara que fue poeta lau-
reado, filósofo y orador –de ello adolece su obra sobre Ceuta,
un tanto apologética y glorificadora de Don Juan II, se escribió
en 1460, seis años posterior a Azurara (Crónica de la tomada
de Ceuta,1454) pero tiene la particularidad de iniciar el elogio
de los Meneses que culminará en la Crónica de D. Pedro de
Meneses, de Azurara, escrita en 1464.
No podemos recomendar su veracidad, aunque sabemos que
Alfonso Hurtado fue personaje real y que, sin duda, era un
jovencito en 1380, antes de la lucha castellano-lusitana que
culminó con la Batalla de Aljubarrota, en 1385.
La historiografía medieval, y el ejemplo de don Pedro López
de Ayala es el más significativo, incluye la intervención de magos
como Merlín y a ellos atribuyen profecías –más o menos rea-
les o auténticas- que dan valor literario y caballeresco a los
episodios futuros.
Don Juan, tan pronto resolvió atacar Ceuta, envió dos galeras
a acopiar informaciones sobre la situación, murallas y acce-
sos a la ciudad. Cuando regresaron.
Mandó D. Juan llamar a los expedicionarios y dirigiéndose a
Alfonso (Hurtado) a quien había confiado el mando de las ga-
leras, le ordenó que refiriese lo que consiguiera saber respec-
to de Ceuta, a lo que se dice que respondió: que si el Rey
fuese contra Ceuta, Ceuta caería bajo su poder.
Admirase el rey del que no respondiera a su pregunta, y de
nuevo le ordenó que hablase y obtuvo la misma respuesta.
Preguntó el Rey con qué fundamento decía aquello y  él res-
pondió:

“El Rey D. Pedro, vuestro padre,
mandó al mío en una embajada
al Rey de Aragón, y , aunque yo
era jovencito, me llevó con él a
fin de ver nuevas y conocer las
costumbres de otros pueblos. Na-
vegamos con vientos suaves
cuando de repente se desenca-
denó una tormenta, la marine-
ría, viendo que no podía seguir
su rumbo, puso proa al puerto
de una ciudad que se llamaba
Ceuta, y allí ancló.

Después, con el fin de poder abastecernos de lo necesario,
obtuvimos licencia del Señor de aquella tierra para desem-
barcar, entrar en la ciudad y ver interiormente el recinto de
sus murallas. Cuando mi padre entraba en la ciudad, yo, para
matar la sed, me acerqué a una fuente y abrevadero que ha-
bía en el exterior de las murallas, hecha de piedra y cal, y con
agua muy límpida, adonde iba llegando mucho ganado para
beber; y cuando miraba atentamente lo que ocurría, vi llegar
a la fuente, montado en una preciosa y gran yegua, a un moro
de barbas blancas que casi le cubrían el pecho, y pareciéndole
yo extranjero por el atuendo, se dirigió a un cautivo castellano
que yo conocía y le preguntó de que nación era. El cautivo
refirió al moro todo cuanto sabía de mí, luego, por intermedio
del cautivo me preguntó que quien gobernaba Portugal; a lo
que respondí que un rey de nombre Pedro. Al oír esto me
preguntó si el Rey tenía hijo. Contesté que tres y dije los nom-
bres. No contento quiso saber si tenía algún otro hijo; díjele
que tenía uno de dos años, que era bastardo y que se llamaba
Juan. Entonces el moro suspirando, bajó los ojos y silencioso
los tuvo clavados en el suelo un buen rato, y su rostro entris-
tecido y comenzó a llorar cuando se retiraba. A pesar de ser
mozo me fijé en todo y quise saber la causa de su dolor di-
ciendo:
-Ese hijo bastardo de tu Rey ha de subir al trono con ayuda del
pueblo, y tendrá terribles guerras vecinales, saldrá victorioso,
y llegará a ser el primer rey de las Españas que dominará en
África, con gran daño para sus habitantes.
Vendrá un tiempo en que los sucesores abrevarán sus caba-
llos en este abrevadero. Yo ya estaré desligado de este cuerpo
mortal, pero aun así no dejo de sufrir con las calamidades que
sufrirán los de mi raza”.
Esto es todo, Señor, lo que me dijo el moro bañado en lágri-
mas.
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POR EL REBELLÍN

Gibraltar
Ricardo Lacasa

La foto es histórica. 15 di-
ciembre de 1982. Cero
horas. Adiós a la verja. Un
funcionario de aduanas y
un agente de la Policía Na-
cional proceden a su aper-
tura en medio de una gran
expectación. Atrás queda-
ban trece años de aisla-
miento. Han pasado otros
27, y la firmeza de la sobe-
ranía inglesa y la voluntad
de los gibraltareños perma-
necen inalterables, por más
gestos de buena voluntad
que haga España.
Todo a cambio de nada.
Con la guinda, ahora, de la polémica visita
de Moratinos. ¿Para qué? Para seguir igual,
por más incongruente que resulte contem-
plar esa colonia europea dentro de Euro-
pa. ¿Se imaginan si hubiera sido al revés?
Las diversas posturas de recuperar Gibral-
tar resultaron siempre un fracaso, como
aquella primera gran acción de 1779, la que
pasó a la historia como ‘El gran sitio’. En
pleno acoso hispano, Inglaterra comunicó
que “cedería con gusto Gibraltar para res-
tablecer la paz con España”, ‘voluntad’ que
se fue al traste con nuestras posteriores
derrotas navales y la claudicación de 1783.
Ni las guerras ni los ofrecimientos de terri-
torios coloniales: Caracas, Puerto Rico y cier-
tos privilegios en Indias (Floridablanca), hi-
cieron variar su postura a los de la Pérfida
Albión. Tampoco los ofrecimientos de
Godoy y de Sagasta. Ni la propuesta de
Romanones ni la de Primo de Rivera, en
1921, cuando el dictador  propuso el cam-
bio por Ceuta. Ninguna obtuvo respuesta.
Pura anécdota también las seis resolucio-
nes de la ONU instando a los dos países a
iniciar sus negociaciones sobre la soberanía
de la Roca. De poco han servido igualmen-
te los acercamientos entre las dos pobla-

ciones, el Foro de Diálogo de 2004, los
acuerdos de cooperación medioambiental
o, ya por fin, los acuerdos de Córdoba de
2006 sobre el uso conjunto del aeropuer-
to, pensiones, mejora de telecomunicacio-
nes y la total facilidad del tránsito por la
Verja. Pero de soberanía ni media palabra.
Lo de Gibraltar resulta inconcebible en el
actual milenio. El tratado de Utrech de 1713
que estipulaba que la soberanía inglesa era
solo la Roca, y la prohibición de residir en
ella musulmanes ni judíos, ni comerciar con
España, condiciones que nunca cumplió
Inglaterra, ha quedado obsoleto en mu-
chos casos. Lo hiriente, ahora, es que en
Gibraltar se dé la mayor densidad de em-
presas del mundo por habitante por su
condición de paraíso fiscal a gran escala,
con todo lo que conlleva esa opacidad que
le convierte en una de las grandes cajas
de seguridad financiera del planeta. Unas
65.000 empresas –el doble que habitan-
tes- y negocios que nadie sabe en qué
consisten, contrabando, narcotráfico, blan-
queo de capitales, submarinos nucleares y
buques monocasco en su puerto…
Gibraltar difícilmente retornará a España.
El pueblo lo rechaza. Si se le habla de des-

colonización repudia toda propuesta que
no pase por su voluntad de decidir su pro-
pio futuro, siempre ligado de alguna for-
ma al Reino Unido y nunca a España, salvo
para disfrutar de los múltiples beneficios
que les reporta estar instalados en nues-
tro territorio.
A mí no me cabe la menor duda, mal que
nos pese, que por ahí pasa la seguridad
del futuro de Ceuta y Melilla. Más que tras
una definitiva anexión del Sahara a Marrue-
cos, el día que Gibraltar retornara a Espa-
ña, difícilmente nos libraríamos de caer en
las garras del vecino, no sólo por sus ape-
tencias sino por las presiones exteriores
que serían determinantes. Por más razo-
nes que nos asistan, muy al contrario que
la colonia inglesa y sin que exista resolu-
ción alguna de la ONU en contra.
La política oficial de Marruecos, desde
Hassan II, fue la de asociar la cuestión de
la Roca con ambas. “Inmediatamente, si-
multáneamente de la recuperación de Gi-
braltar por España, así lo hará Marruecos
con Ceuta y Melilla”, sentenció, y por esa
vía persiste su sucesor.
Y para qué hablar de vergonzantes posi-
ciones de compatriotas como Máximo
Cajal, al abogar por la entrega, sin más,
de las dos ciudades como paso previo a la
recuperación de Gibraltar. Increíble. Y
como ese iluminado de la Alianza de Civili-
zaciones, el párrafo de la página 795 de
‘La reina en el palacio de las corrientes de
aire’, en la que Stieg Larsson, autor de la
popularísima trilogía Millenium, resume el
argumento que algunos ignorantes o mal
intencionados han echado en cara a las
autoridades españolas, a propósito de
cualquier reivindicación sobre la Roca:
“...por supuesto los españoles protesta-
ban contra la ocupación. Sin embargo,
Lisbeth Salander consideraba que los es-
pañoles deberían cerrar el pico mientras
ocuparan el enclave de Ceuta en territo-
rio marroquí, al otro lado del Estrecho...”
Como diría aquel, ¡Virgencita, que nos de-
jen a todos como estamos!
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Colaboración dominical

Si alguien conoce bien mi opinión –desfa-
vorable-  sobre la inmisericorde supresión
de aparcamientos en la vía pública que ve-
nimos sufriendo los residentes en el casco
antiguo de la ciudad desde hace años, ese
es Juan Vivas, el cual no se sorprenderá en
absoluto si lee o  si alguien le comenta el
contenido de esta colaboración.
Mi domicilio está cerca de la Plaza de
Azcárate, y puedo asegurar que en aquel
entorno, y en menos de una decena de
años, han perdido la posibilidad de aparcar
más de cien vehículos. Se suprimieron to-
dos los de la calle Álvarez; la peatonalización
llegó ya a la Iglesia de los Remedios; antes
se ensancharon las aceras, dejando sola-
mente algunos restringidos trozos  para el
estacionamiento; después,  en la calle
Canalejas, se ha efectuado idéntica opera-
ción…
No olvidaré  el día en que, tras acalorada
discusión en plena calle con técnicos de la
Ciudad, logré salvar como zona apta para
aparcar toda la acera de la Plaza de
Azcárate, donde ahora está la parada de
taxis y donde pueden estacionarse algu-
nos coches más, una zona que, sobre pro-
yecto, iba a ser suprimida a tales efectos.
Afortunadamente, llegó Juan Vivas, quien,
tras oír mis argumentos, me apoyó.  Y aho-
ra, desde Ronda,  leo en la edición digital
de “El Faro” la lógica reacción de protesta
de  vecinos de la calle Mendoza, como con-
secuencia de la iniciación de unas obras en
las que se proyecta ampliar aceras y dejar
solo un lado de la vía para aparcar, lo que
me temo, además, que vaya a extenderse
a otras calles próximas.
Aquel sector de la ciudad, con muchos
edificios de cierta antigüedad y, por tanto,
sin garaje, tiene otra dificultad añadida,
pues en él confluyen varias calles estrechas
que no permiten de por sí el estaciona-
miento de vehículos, y en las que residen
multitud de ciudadanos que los poseen. A
la vez, y quizás por los graves problemas
existentes, van proliferando las plazas re-

servadas a discapacitados,
e incluso otras para depen-
dencias de la Ciudad autó-
noma, la cual suprime
aparcamientos, pero se
guarda para sí algunos de
los pocos que deja. Por
añadidura, hay que referir
las tremendas dificultades
existentes para cargar o
descargar el equipaje cuan-
do se sale o se regresa de
un viaje.
-Pues cómprate una plaza
de garaje- me dijo cierto técnico munici-
pal. Hace casi diez años que la poseo, en
los aparcamientos construidos bajo la Plaza
de Azcárate. Me costó unos dos millones
de Ptas. de las de entonces, y sobre pro-
yecto había un ascensor –que nunca exis-
tió- y una escalera por la que se podía subir
directamente a dicha Plaza, pero que ha
sido cerrada -porque sí- al tránsito de pea-
tones, a pesar de que aquel lugar, desde
siempre, fue una vía pública. Y, lamenta-
blemente, los años van pesando como una
losa cada vez que se ataca la cuesta tras
dejar allí el vehículo.
Sucede que mi esposa tiene un coche pe-
queño, un “Cinquecento”, que antes
aparcaba  siempre en los alrededores de
nuestra casa, y que nunca tuvo necesidad
de disponer de plaza de garaje, porque no
hacía falta. Con él, entre otras salidas, acu-
día dos o tres veces por semana a la Resi-
dencia “Nazareth”, para ayudar en el cos-
turero y en la plancha. Ya ha tenido que
desistir de hacerlo, ya ni siquiera coge el
coche, porque la experiencia la ha demos-
trado que al regreso no había manera de
aparcar en ningún sitio, y se pasaba largo
tiempo dando vueltas y vueltas, tan infruc-
tuosas como desesperantes. Ella dice, y con
razón, que la supresión de los aparcamientos
le ha cambiado la vida, naturalmente a peor.
Algunas veces –casi siempre para ir al fút-
bol- he venido cogiendo ese cochecito,

pero tuve que desistir ante los subsiguien-
tes problemas para aparcar cuando volvía
–en repetidas ocasiones, más de una hora
sin encontrar un hueco- por lo que ya, para
subir a “Alfonso Murube”, tomo un taxi.
 Lo de adquirir, por narices, una plaza de
garaje, es algo que no está al alcance de la
mayoría de los vecinos del lugar. Ya, de por
sí, un automóvil representa un gasto con-
siderable, y esa supuesta plaza o no existe
en las proximidades o, cuando surge, tie-
ne un precio que puede multiplicar, con
creces, al del propio vehículo, haciéndola
prohibitiva para el común de los ciudada-
nos.
Total; que, hoy por hoy, varios cientos de
coches se disputan afanosamente algunas
decenas de aparcamientos en aquel sector,
y, por lo visto, la situación tiende a empeo-
rar, habida cuenta de las intenciones con las
que se han acometido las obras de la calle
Mendoza. Es paradójico, por cierto, el he-
cho de que –al mismo tiempo- se vienen
atendiendo las peticiones de los vecinos de
varias barriadas, construyéndose en ellas
zonas de aparcamiento. Ellos tienen todo el
derecho, pero también lo tenemos los de-
más. Por lo que a mí respecta -uno no anda
ya para caminatas, y menos con cuestas
arriba- he de reconocer que están consi-
guiendo hacerme dolorosamente incómo-
da la vida en mi propia ciudad.  Es triste,
pero en realidad es así, y bien que lo siento.

¡Aparcamientos!
Por Francisco Olivencia
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DIARIO DE U INDEPENDENTISTA CUBANO CONVICTO EN CEUTA (IX)

Fugas de presos
cubanos desde el
Hacho

Francisco Sánchez Montoya / CEUTA

Continuamos transcribiendo este conmo-
vedor y revelador diario, escrito por el cu-
bano Pablo de la Concepción, desde la pri-
sión del Monte Hacho, entre 1895 y 1898,
tras ser deportado desde la Habana, por
oponerse al Gobierno de España y luchar
por la independencia de Cuba. Su autor el
joven sargento del Quinto Cuerpo del Ejer-
cito Libertador, Pablo de la Concepción,
escribió estas hojas en la soledad de su
encierro, hoy nos centraremos lo referen-
te a las diferentes fugas que tuvieron lu-
gar desde la prisión de la fortaleza del Mon-
te Hacho… «Vanamente tomó el Gobierno
de España toda clase de precauciones en-
caminadas a evitar que los prisioneros cu-
banos nos fugáramos de Ceuta. la puerta
de aquel sepulcro no la debíamos abrir sin
verdadera resurrección. Nuestra sacrosan-
ta libertad, sublime anhelo y fundamento
de nuestra vida de martirio, la queríamos
por medios lícitos. El gobierno que nos ha-
bía encerrado detrás de aquellos  muros,
sería obligado, indudablemente abrirnos sus
puertas, cuando a ellas llegara la onda so-
nora de la gran campanada que anunciara
al mundo la libertad de Cuba, las guardias
del Hacho fueron reforzadas, los emplea-
dos civiles y los presidiarios con autoridad,
nos vigilaban estrechamente en los traba-
jos, y una doble fila de soldados armados
de fusiles a bayoneta calada, nos rodeaba

"Eran numerosos los barcos llegados desde Estepona, se
acercaban  a la orilla y recogían a los presos, siempre que
la suerte  le fuera favorable y no lo descubrieran los innu-
merables centinelas  repartidos vigilaban la costa, tenían
la libertad asegurada"

Pablo de la Concepción, autor del Diario

por todas partes, sabíamos que tenían la
consigna de hacernos fuego a la menor
sospecha de rebelión, y nuestros corazo-
nes se helaban cuando oíamos el ruido de
las armas de fuego al ponerles la carga cuan-
do salíamos de marcha para los trabajos».
«…Sabíamos también que en Ceuta era una
falta más grave matar a una sabandija en la
pared que aún presidiario en plena calle,
porque todo quedaba arreglado con decir
que había tratado de fugarse. Y caminába-
mos por las calles y carreteras yendo y vi-
niendo en nuestras faenas de los trabaja-
dores forzosos, entre soldados novicios que
llevaban en el fusil plomo el plomo homici-
da y en el pecho el odio que debíamos ins-
pirarles. ¡Quizás algunos de ellos llevaba en
el corazón el luto de un hermano muerto
en Cuba bajo el filo del machete o de cruel
enfermedad. Por eso, llenos de sobresal-
to, los vigilábamos (disimuladamente, que
es la más eficaz de las vigilancias), aún más
que ellos a nosotros,  pero nuestra vigilan-
cia tenía por único objeto, darnos a noso-
tros mismos la seguridad de que nuestra
conducta se ajustaba al medio, para vivir
en seguridad de vida. Con el tiempo pudi-
mos notar que habíamos llevado al ánimo
de nuestros guardianes la verdad de nues-
tras intenciones. Pero no por eso dejaban
de vigilarnos con cuidado. Por el contrario,
los forzados españoles, desde el más en-
copetado que vivía en el hacho con servi-
dumbre de potentado, hasta el más humil-

de del montón anónimo, llevaban en sus
mentes la subyugante idea de la fuga. Era
para ellos una cuestión sencillamente defi-
nida, que con muy raras excepciones, solo
por medio de la fuga era para ellos posible
el pensamiento de la libertad. Y esa diosa,
encarnación del amor más profundo, tiene
un altar en cada corazón en cautiverio, que
la adora con más ardiente fervor cuanto
más difícil sea conseguir sus indulgencias.
Para muchos escritores ha sido la vida de
los presos asunto muy interesante, y en
sus libros, lo más ameno y divertido, son
las descripciones de las fugas célebres».
«En Ceuta mantenían los forzados, tradi-
cionalmente, muy interesantes historietas
de fugas en que los protagonistas hicieron
verdadero derroche de paciencia y de atre-
vimiento, más, a través de los tiempos se
había demostrado como una verdad tristí-
sima para los forzados, que el noventa y
nueve por ciento de las fugas intentadas,
habían culminado en ruidosos fracasos.
Entre las pocas fugas que habían tenido
éxito, las había dignas de referirse por las
circunstancias de que habían sido rodea-
das, intencionalmente o accidentalmente».
«Estepona es un pequeño puerto de Es-
paña en el mediterráneo, cerca del Estre-
cho de Gibraltar. En este puerto hay mu-
chos pequeños barcos de cabotaje que
trafican entre los puertos españoles del
estrecho y el de Ceuta. Muchos de esos
pequeños barcos tienen un secreto en su

Las fugas se realizaban por la costa norte de la Ciudad. (Col. Paco Sánchez)
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ENTRE TODOS los detalles de las diferentes fugas preparadas por convictos desde la fortaleza del Monte Hacho, es digno de
destacar la explicada por el autor del diario Pablo de la Concepción relativa a una de las varias fugas de Juan Borrás

fondo y sus tripulantes son verdaderos
bandidos del mar. El presidario preparaba
en Ceuta, mediante dinero y con riesgo
de su vida, la manera de acercarse a la ori-
lla del mar en el punto y hora convenidos.
El barco se acercaba también a la orilla y
recogía al presidario, siempre que la suerte

le fuera favorable y no lo descubrieran los
innumerables centinelas que repartidos de
trecho en trecho vigilaban la costa. Lanza-
do al Estrecho, tenía el pirata en sus ma-
nos la vida del fugado, y si creía perjudicial
para sus intereses y seguridad personal el
desembarco del presidiario en la costa pe-

ninsular, lo estrangulaba y arrojaba su ca-
dáver a las vertiginosas corrientes del Me-
diterráneo. Muchos presidarios de Ceuta han
terminado su miserable existencia de tan
trágica manera, pero algunos obtuvieron
su libertad fugándose de un modo análo-
go a través del Estrecho».

Duros castigos para los fugados

F.S.M. / CEUTA

En este diario también nos describe el cu-
bano Pablo de la Concepción  los duros cas-
tigos a los que eran sometidos los que no
lograban salir de la Ciudad y eran apresa-
dos… «Una vez que eran apresados eran
conducidos al Hacho, allí a todos nos ex-
tendía una ola de tristeza por el compañe-
ro en desgracia. En seguida buscábamos
una chaquetilla de uniforme  y le poníamos

un grueso forro de trapo,
una especie de colchón
en pequeño. Cuando pa-
saba el fugado frente a
nosotros que estábamos
en la galera entre sus
guardianes, nos acercába-
mos uno de nosotros a la
comitiva y rogaba que le
permitieran entregar al
desgraciado aquella cha-
quetilla para que le sirvie-
ra de abrigo en «blanca».
«…El jefe de las escolta
lo permitía o no, según
fuera la dureza de su co-
razón. El fugado a quien
le permitían aquella gra-
cia, recibía algo así como

el indulto de la última pena. Cuando llega-
ba a la puerta de la Ayudantía era recibido
como el reo que llega a los pies del cadal-
so, con la diferencia de que al ajusticiado
lo recibe y solo verdugo y al fugado lo
recubrían muchos en coro abominable. El
Ayudante daba la orden de «bocabajo» y
daba los primeros vergajazos, como el jefe
de un Estado que pone la primera piedra
de un edificio público. Le seguía en turno
el capataz de servicio, y a este los volantes

y cabos de vara que habían sufrido las mo-
lestias de la persecución del fugado».
«El infeliz, tirado en el suelo como un tron-
co de palo, se inmovilizaba desde los pri-
meros momentos, creyéndose errónea-
mente que así lograría inspirar compasión a
aquellos desalmados instrumentos del de-
monio. Cuando aquel ser inerte, sin senti-
do y cubierto de sangre, presentaba los
síntomas aparentes de la muerte, cesaban
los criminales en su crimen y como una
manada de lobos después de devorar su
presa, ocupaban cada uno su puesto en
aquella tenebrosa caverna del mal. El cuer-
po del fugado era conducido a «blanca» y
sin tener en cuenta su inmovilidad, lo arro-
jaban, uniéndolo a la pared con la cadena.
Entonces se manifestaban los efectos sal-
vadores de la chaquetilla. Si había sido bien
rellenada y su posición en el cuerpo del
fugado había sido perfecta, la curación del
infeliz era posible, pero si dichas bondades
no habían existido, el desdichado moría en
aquella negra bóveda, que por sarcasmo
se llamaba «blanca», o era trasladado al hos-
pital, donde tenía fin seguro su ansia de
vida y libertad…, y entre otros fugados tam-
bién tendríamos que reseñar a uno apelli-
dado la Rosa, que se había fugado varias
veces, fracasando en todas ellas, y a cuyas
correrías había renunciado al parecer, dedi-
cándose a amaestrar monos para los je-
fes…»

Duros castigos en el Hacho (Col. Paco Sánchez)

Juan Borrás, siete intentos de fuga
F.S.M. / CEUTA

Entre todos los detalles de las diferentes
fugas preparadas por convictos desde la
fortaleza del Monte Hacho, es digno de
destacar la explicada por el autor del diario

Pablo de la Concepción: «… Conocimos en
el Hacho a un presidiario llamado Juan Bo-
rras, quien por siete veces había intentado
fugarse, tres de ellas por el mar pero no
embarcando, sino nadando. Era un exce-
lente nadador, y como lo habían hecho

otros muchos, preparó un día su fuga para
lanzarse a las aguas azules y profundas del
Estrecho. Dentro de las rocas de la costa
escondió una tabla cargada con cosas de
comer. A la hora  propicia dejo cautelosa-
mente el lugar del trabajo, y llegado que

RECORTES DE PRENSA I.E.C. INFORMA / JULIO 2009 / 41



Puente de la Almina en la última década del siglo XIX. (Col. Paco
Sánchez)

hubo a la orilla del mar se entregó a las frías
ondas cargado con sus provisiones y con
sus crímenes. Con pasmosa agilidad se ale-
jó de la costa hasta ponerse fuera del al-
cance de los fusiles de los centinelas. La
impetuosa corriente mediterránea que pro-
duce desniveles profundos en la superficie
liquida, visibles a muchas millas de distan-
cias, lo llevó en su dirección hinchándole el
corazón de alegría. Si algún pez traidor no
lo sepultaba en su vientre, ya estaba en
plena posesión  de la anhelada libertad. De
todos modos, su alegría era justificada,
porque aunque muriera en su arriesgada
aventura, ello era preferible a continuar la
ignominiosa vida en el Hacho. Pero la ne-
gra fatalidad que anida en el corazón del
hombre, lo seguía con la misma velocidad
de la corriente. Sus ojos perdieron de vis-
ta la montaña del hacho y vieron en el
horizonte el velamen de un barco. Su co-
razón casi estalló de alegría y desprendien-
do de su cabeza un pañuelo preparado
de ex profeso, pidió auxilio al buque. Lo
recogieron y después de su declaración
en que pretendió hacerse pasar por un

náufrago de otro barco, sos-
pecharon de lo verdadera-
mente era, y lo entregaron
a las autoridades españolas
del primer puerto en que hi-
cieron escala. Otra fuga en
la misma forma preparo más
tarde, siendo descubierto
por los centinelas antes de
llegar a la orilla del mar. Por
ultimo, estando en los tra-
bajos de ampliación del mue-
lle militar, concibió una nue-
va  fuga por el mar, con la
intención de atravesar la ba-
hía y ganar la costa africana,
más afuera de la batería de
la Puntilla, A la hora del ran-
cho del mediodía se alejó del
lugar del trabajo y empren-
dió su travesía con la agilidad
desde un delfín. Nadie tuvo
noticias de su fuga hasta las
cinco de la tarde, hora en que notó la
falta el capataz de la sección al efectuar
el recuento, pero al llegar al hacho supie-

ron que el desgraciado Borras estaba ya
en el mismo, terriblemente apaleado en
el departamento de «blancas».

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 26 de julio de 2009

Del Callejón de Lobo al Puente de la Almina
Texto: Francisco Sánchez Montoya
fsanchezmontoya@hotmail.com

Panorámica de Ceuta desde la falda del Monte Hacho, en
primer término el  acuartelamiento Teniente Ruiz, la
explanada todavía no se utilizaba como campo de fútbol.
Por la parte superior estaba franqueado por las pequeñas
edificaciones que conocemos como Escuelas Prácticas y
una modesta carretera que nos llevaba a la zona alta del
Recinto, también se aprecia la zona del Valle, con humildes
casas. Hacia 1940. (Col. Paco Sánchez).
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Vista aérea de la zona de la Marina Española, en esta imagen de
1935, se pueden apreciar una ciudad desconocida con edifica-
ciones de una planta, el mar llegaba hasta los muros del paseo.
En las calles apenas si se ven coches circulando, esta es una de
las escasas imágenes aéreas que poseemos de nuestra ciudad
en esos años treinta del siglo pasado. (Col. Paco Sánchez).

Puente de la Almina y Varadero, donde las pequeñas
embarcaciones descansaban y eran reparadas. Al ser en
aquellos años una zona cercana al puerto pesquero en sus
alrededor se daban cita muchos establecimientos como
Cossío, La Mezquita y los bares Macario, El Jorobo o las
Delicias, entre otros. (Col. Paco Sánchez).

Estrecho tramo de la Calle Real, a la izquierda podemos
apreciar el edificio La Perla en construcción, y justo enfren-
te la heladería La Glacial, donde su propietario Juan Machu-
ca, ofrecía unos helados realizados artesanalmente. Unos
metros antes el emblemático comercio de tejidos Revi
donde su propietario y gran deportista Juan Mur, mostraba
a los ceutíes las ultimas novedades de aquellos años seten-
ta.
Desgraciadamente nuestro buen amigo Juan ya no está
entre nosotros pero nos queda su recuerdo. Hacia 1965.
(Col. Paco Sánchez).

Barriada de Benítez, camino de servicio de la Junta de Obras del
Puerto, junto a la tienda de comestibles de Fernando, que
después ocuparía la parte izquierda y creando Casa Fernando, la
zona de la izquierda de la imagen tomada hacia 1955, está
totalmente sin edificar. Toda esta zona ha vuelto a ser derruida
recuperándose todo el litoral sin edificaciones (Col. Paco
Sánchez).

Grandes cambios se están produciendo en la Barriada de
San José, en esta imagen tomada hacia 1960 a la izquierda
la Iglesia de la barriada, anteriormente fue un cine, apenas
existe circulación de coches y tan sólo los autobuses
ocupan la calzada. (Col. paco Sánchez).
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El lunes, 27 de julio falleció en
San Fernando el Coronel José
María de la Cruz Agustí. Herma-
no del periodista Antonio de la
Cruz, vivió muchísimos años en
Ceuta, donde continúa viviendo
su hermana Lourdes y la viuda e
hijos de Antonio de la Cruz.
José María de la Cruz estuvo tam-
bién ligado al mundo periodísti-
co al ser nombrado, en 1957, Enlace de Prensa del Departa-
mento Marítimo de Cádiz en San Fernando. Miembro de la

OBITUARIO

José Luis G. Barceló

Fallece el coronel
José María de la Cruz

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 29 de julio de 2009

Casa de Ceuta en Cádiz, Ateneísta
de honor del Ateneo de Cádiz, ha
sido un prestigioso filatélico, cu-
yas colecciones obtuvieron los
elogios y premios de numerosos
certámenes nacionales. Fue
Filatélico Andaluz del año 1998.
Entre sus temáticas más desta-
cadas los Sobres primer día y
Deportes.

Hombre muy ligado a los movimientos religiosos y caritativos
contaba con el aprecio y cariño de muchísimos amigos.

CEUTA SIGLO XXI. Revista de actualidad y cultura de Ceuta  Número 27, julio de 2009

[ reportaje ]
Por Cristina Rojo

Barceló: “Hay puntos
de vista de

Bartolomé Ros que
siguen vigentes 70

años después”

LA XII EDICIÓN DE PHOTOESPAÑA, cele-
brada en Madrid entre el 5 y el 30 de ju-
nio, ha sacado lustre a una buena parte de
la colección de fotografías que Bartolomé
Ros (Cartagena, 1906 - Madrid, 1974) re-
copiló a lo largo de los años en los que
trabajó en Ceuta, la ciudad donde apren-
dió a usar la cámara y comenzó a trabajar
documentando la sociedad civil y militar.
Ros tenía apenas quince años cuando em-
pezó a ganarse la vida como fotógrafo, gra-
cias a la cámara que su padre le había com-

prado con un préstamo y con la que rápi-
damente empezó a hacer negocio, ya que
al aprender a revelar y positivar, ofrecía las
fotografías a sus clientes en el mismo día
en que las tomaba. Así, pronto se convir-
tió en un inédito corresponsal gráfico de
publicaciones como ABC, Mundo Gráfico y
Blanco y Negro, a las que suministraba fo-
tos antes incluso de ser mayor de edad.
Desde el estudio Calatayud, el primero en
el que conoció la fotografía, pasó a traba-
jar con Ángel Rubio, un profesional joven y

Bartolomé Ros
de Ceuta,
al National
Geographic

con quien compartía inquietudes, junto al
que haría sus reportajes más famosos, en-
tre ellos el que apareció en la revista
National Geographic.
Bartomé Ros fue un fotógrafo con la suer-
te de estar en el lugar adecuado en el
momento adecuado, ya que aunque aban-
donó pronto la fotografía para montar su
propia empresa de distribución de películas
fotográficas y revelado, mientras vivió en
Ceuta fue testigo de las postrimerías de la
guerra de Marruecos y el comienzo de la

SI SU HIJA ROSA ROS AMADOR NO HUBIERA
DESCUBIERTO UNA CAJA REPLETA DE
FOTOGRAFÍAS MÁS DE DIEZ AÑOS DESPUÉS
DE SU MUERTE, probablemente el nombre de
Bartolomé Ros solo habría quedado para el
recuerdo como el de un empresario que levantó
un imperio de laboratorios fotográficos en toda
España, del que hoy tan sólo quedan las dos
sedes originales en Ceuta. Pero el
descubrimiento casual de aquella caja, en la
que su hija encontró un buen número de
imágenes de personajes y paisajes que le eran
desconocidos, propició el redescubrimiento de
uno de los fotógrafos más importantes de
principios de siglo, considerado por el cronista
oficial de Ceuta, José Luis Gómez Barceló,
como uno de los padres del fotoperiodismo
español.
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dictadura de Primo de Rivera. El cronista
oficial de Ceuta, biógrafo de Ros y amigo
de su hija Rosa, a raíz del proceso de docu-
mentación e investigación sobre el legado
del fotógrafo, dice que su obra «hay que
verla con los ojos del momento», y es que
cuando él tomaba las instantáneas que años
después se convertirían en iconos recono-
cidos (como la imagen de Franco y Millán
Astray entonando un canto legionario),
muchos de los personajes que aparecían
en su trabajo entonces no tenían la im-
pronta ni el valor que iban a adquirir 20
años después.
Según Barceló, Ros combina la juventud y
el talento con el rápido aprendizaje directo
de un buen número de profesionales que
trabajaban en la ciudad en aquel enton-
ces: «A finales de los años veinte Ceuta
era un lugar donde confluían muy buenos
periodistas, muchos de ellos corresponsa-
les nacionales o internacionales que aten-
dían a una temática que trascendía nues-
tras fronteras, por aquí pasaban muchos
personajes importantes y la prensa gráfica
comenzaba a alcanzar cotas importantes
gracias a la guerra de Marruecos, uno de
los escenarios favoritos de la prensa del
momento», afirma.
La repercusión mediática de la guerra fue
posiblemente causa directa de que la pres-
tigiosa revista norteamericana National

Geographic decidiera hacer su primer re-
portaje sobre España, un país que, hasta
entonces no había llamado su atención, si
bien las fotos tardaron cuatro años en ser
publicadas (el reportaje vio la luz en 1929)
desde el momento en que se capturaron.
“Aquello fue un auténtico bombazo”, dice
Barceló, quien explica que Ros se convirtió

así en un fotógrafo bastante conocido, “de
la mano de Ángel Rubio, un fotógrafo jo-
ven que llamaba la atención, consiguió im-
portantes contactos”. Pero su compañero
tuvo una carrera muy breve morir a los 34
años, quedando Ros con las corresponsalías
que éste tenía de varios medios naciona-
les.

El infante D. Jaime de Borbón, hijo de Alfonso XIII, en una visita a Ceuta en 1930, un
evento cubierto por Bartolomé Ros para la revista África, revista de Tropas Coloniales.
© Bartolomé Ros

Una carrera breve pero intensa
Mientras la fotografía se iba desarrollando
en manos de unos pocos profesionales, en
los años 20 las compañías fotográficas em-
pezaban a apostar por el trabajo de los
aficionados, si hasta entonces era algo li-
mitado a profesionales, ahora empezaban
a salir al mercado cámaras accesibles al gran
público y las firmas de material fotográfico
comenzaron a buscar distribuidores y re-
presentantes. Bartolomé Ros consigue
entonces la representación en exclusiva de
Agfa, por lo que finalmente deja la foto-
grafía para dedicarse a los negocios, fun-
dando el histórico laboratorio Ros Fotocolor.
Desde entonces y hasta la década de los
70, cuando su hija Rosa Ros Amador en-
contró el archivo fotográfico de su padre,
Ros formó parte de un amplio grupo de

Vista de Ceuta desde el Monte Hacho,
publicada en ‘África’, revista de Tropas
Coloniales en 1927. © Bartolomé Ros

fotógrafos cuyo material sobre la vida en el
norte de África en los años veinte desapa-
reció. Para evitar que fueran usadas du-

rante la represión, en la Guerra Civil, mu-
chas de las placas de cristal obtenidas a
principios de los veinte, fueron destruidas

Diez años premiando la mejor labor fotográfica
en PhotoEspaña

RECORTES DE PRENSA I.E.C. INFORMA / JULIO 2009 / 45



en Ceuta sin tener tiempo de distinguir
entre las que se tomaron durante la mo-
narquía de Alfonso XIII y las hechas en la II
República.
«Pasados los años sus hijos no eran cons-
cientes de que su padre ha sido un gran
fotógrafo- dice Barceló- sabían que había
sido un gran empresario, pero no pueden
comprender que haya hecho una contri-
bución tan importante a la fotografía de la
historia reciente», afirma. «Todo su perio-
do fotográfico se encuentra en Ceuta.
Empieza, culmina y acaba aquí, por lo que
es un fotógrafo estrictamente ceutí. Ros
es un fotógrafo que todos conocíamos

Ros[ reportaje ]

'Mundo Gráfico' publicó en mayo de 1929
esta imagen de un grupo de muslmanas
presenciando desde sus azoteas el paso

de la Reina María de Rumanía y su séquito
en Tetuán. © Bartolomé Ros (arriba).

Transatlántico atracado en el muelle
España. © Bartolomé Ros. (arriba

derecha).

Franco y Millán Astray, abrazados
mientras entonan cánticos legionarios,

1926. © Bartolomé Ros (derecha).

T

pero, como con cualquier artista, no lo
conoces bien hasta que no catalogas su
obra. Cuando pudimos ver la calidad y la
cantidad de su fotografía, nos dimos cuen-
ta de que su importancia era mucho ma-
yor», apunta su biógrafo.
Según los expertos, habiendo trabajado
prácticamente una sola década, y con un
archivo de no demasiadas placas, las foto-
grafías de Ros son todas de muchísima ca-
lidad. «Si de los fotógrafos de esta época
normalmente puedes aprovechar un 15%
de las fotos, con Ros valen el 80%», expli-
ca el cronista de Ceuta. «Ros es un fotó-
grafo de calle, es muy pulcro, tiene un ojo

fotográfico increíble y una modernidad muy
grande en su visión. Da la impresión de que
era un muchacho que entendía a la per-
fección la importancia de los barcos, la
construcción, los temas que eran noticia
entonces. Hace una fotografía muy euro-
pea, moderna, con un matiz social muy in-
teresante y sin compromiso político, llega
desde volcarse en el rostro de un soldado,
hasta captar el abrazo de Franco y Millán
Astray». Esta imagen, la única que existe
del relevo al mando de la Legión en 1926,
en la que el Millán Astray recogía el testigo
de Francisco Franco es, según el historia-
dor fotográfico Publio López Mondéjar, «uno
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Precursor de la imagen de Ceuta
La colección de fotografías de PhotoEspaña
2009, la más importante que se ha hecho
del autor hasta la fecha, ha sido una de las
muestras estrella de la exposición; más de
300 personas acudieron a su inauguración,
además de 100 periodistas acreditados, in-
cluidos medios internacionales, acompaña-
dos por algunos de los mejores fotógrafos
del país. El ochenta por ciento de las imá-
genes de la muestra son instantáneas to-
madas en Ceuta y algunas de ellas, las vistas
más conocidas de la ciudad todavía hoy, son
creación suya, es el caso de la panorámica
tomada desde el monte Hacho con un pino

de los grandes momentos iconográficos del
fotoperiodismo español», una apreciación
que nuestro cronista comparte: «Ceuta ha
tenido fotógrafos buenísimos, pero el éxi-
to de Ros no lo ha tenido ninguno. Para
mí, habría que situarlo entre los inventores
del fotoperiodismo español, si hubiera con-
tinuado trabajando como profesional, qui-
zá hoy podríamos estar hablando de uno
de los grandes fotógrafos del siglo XX».

EL PREMIO BARTOLOMÉ ROS A LA MEJOR TRAYECTORIA
ESPAÑOLA EN FOTOGRAFÍA fue uno de los últimos pasos
de la recuperación de la obra de Bartolomé Ros. Desde 1999,
y con una dotación de 12.000 euros, está destinado al
reconocimiento de profesionales dedicados al mundo de la
fotografía en todas sus facetas, tanto comisarios, como críticos
o fotógrafos. Hasta el momento lo han obtenido Publio López
Mondéjar, Cristina García Rodero, Ramón Massats, Juan
Manuel Castro Prieto, Alberto García Alix, Joan Fontcuberta,
Javier Vallhonrat y Marta Pili, Alejandro Castellote y en última
instancia el catalán Ricard Terré.Gracias a su trabajo

para el ejército, Ros
consiguió recopilar
imágenes únicas
del Protectorado y
los momentos
previos a la
sublevación del
ejército español en
Marruecos contra la
II República.

en primer término. «Hay puntos de vista de
Ros que siguen vigentes, 70 años después»,
resume Barceló. Según el cronista, la obra
de Ros tiene un altísimo valor documental e
histórico, «con su cámara retrató la vida del
protectorado sin exotismo ni concesiones
al tremendismo, evitando detenerse en la
pobreza y sin ceder a la tentación de un
antropologismo de lo pintoresco. No hay
orientalismo romántico en sus fotografías,
ni voluntad propagandística sobre la guerra
del Rif, algo que no impide que sus fotogra-
fías sean una gran fuente de conocimiento
de la realidad norteafricana en aquella épo-
ca».

RECORTES DE PRENSA I.E.C. INFORMA / JULIO 2009 / 47



DONACIONES

ACTAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL

LA CONFERENCIA INTERNACIONAL
DE ALGECIRAS DE 1906
Cien años después
FUNDACIÓN MUNDIAL DE CULTURA
JOSÉ LUIS CANO
Excmo. Ayuntamiento de Cádiz

ÍNDICE

NOTA INTRODUCTORIA
A cien años de la Conferencia de Algeciras
Bernabé López García. Universidad Autónoma de Madrid ....................................................................................... 11

PRÓLOGO
• El mundo en vísperas de Algeciras. Conferencia de presentación del Congreso Internacional
«La Conferencia Internacional de Algeciras de 1906. Cien años después».
David Solar Cubillas. Director de la revista La Aventura de la Historia ..................................................................... 15

PONENCIAS

ESPAÑA Y EL MARRUECOS PRECOLONIAL

• Las relaciones hispano-marroquíes durante el siglo XIX en el contexto internacional
Víctor Morales Lezcano. Instituto Universitario de Investigación UNED .................................................................... 29
• Marruecos en la segunda mitad del siglo XIX. Dinámica de la permanencia y del cambio
Mohammed Ennají. Universidad de Rabat .............................................................................................................. 49
• ¿Competidores y cómplices. España y Francia en el noroeste de África.
Alrededor de la Conferencia de Algeciras.
Jean-Marc Delaunay. Universidad de Paris-3. Sorbona Nueva ................................................................................. 63
• Las actuales relaciones entre España y Marruecos
Bernardino León Gross. Secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Cooperación con Iberoamérica ..................... 77
• La crisis internacional de 1905
Rosario de la Torre del Río. Universidad Complutense ........................................................................................... 85
• La ciudad de Algeciras en los tiempos de la Conferencia
Luis Alberto del Castillo Navarro. Escuela Universitaria de Estudios Jurídicos y Empresariales Tomás y Valiente
(Universidad de Cádiz) ......................................................................................................................................... 105
• Visiones de Marruecos en viajeros europeos de principios del siglo XX: Edvard Westermark
Jordi Aguadé Bofill. Universidad de Cádiz .............................................................................................................. 141

LA CONFERENCIA DE ALGECIRAS Y EL PROTECTORADO

• La Conferencia de Algeciras de 1906: una tregua en el reparto de Marruecos
María Rosa de Madariaga Álvarez-Prida. UNESCO ................................................................................................. 161
• La Conferencia de Algeciras vista por la prensa de Ceuta y Melilla
José Luis Gómez Barceló. Archivo Central de Ceuta ............................................................................................... 183



• La prensa catalana ante la Conferencia de Algeciras: entre el temor al fracaso y la esperanza de participar
en el reparto de Marruecos
Eloy Martín Corrales. Universidad Pompeu Fabra (Barcelona) ................................................................................. 219
• La sociedad rifeña frente al Protectorado español en Marruecos (1912-1956)
Mimoun Aziza. Universidad de Mequínez (Marruecos) ............................................................................................ 259
• El Estrecho y los movimientos humanos entre España y el Magreb
Bernabé López García. Universidad Autónoma de Madrid  271
• La arquitectura como forma mediática de poder en el antiguo Protectorado español de Marruecos
Alberto Darias Príncipe. Universidad de La Laguna ................................................................................................. 287
• Ideología y política en el Marruecos post-colonial
Miguel Hernando de Larramencli Martínez. Universidad de Castilla-La Mancha ........................................................ 307
• La economía de Marruecos en la segunda mitad del siglo XX y sus relaciones con España
Mohamed Larbi Benothmane. Universidad Mohamed V (Rabat) .............................................................................. 321
• Historia de un autorretrato: los españoles vistos por los marroquíes
Helena de Felipe Rodríguez. Universidad de Alcalá de Henares .............................................................................. 337
• Marruecos en la pintura española
Rafael López Guzmán. Universidad de Granada ..................................................................................................... 357
• Las actuales relaciones entre el Islam y Occidente: ¿choque o diálogo entre civilizaciones?
Pedro Martínez Montávez. Universidad Autónoma de Madrid .................................................................................. 385

COMUNICACIONES

• ¿Qué nos queda de aquellos días? Recuerdos de la Conferencia Internacional de Algeciras (1906)
Andrés Bofufer Vicioso. IES El Saladillo ................................................................................................................. 409
• Paisaje, literatura y guerra en el Protectorado de Marruecos en los escritos de Menipo
Inmaculada Delgado Cobos / María Josefa Parejo Delgado. Asociación Hespérides ................................................. 427
• La Conferencia de Algeciras y Marruecos en los manuales escolares
Manuel Galiano León. Centro de Profesores del Campo de Gibraltar ....................................................................... 445
• La Conferencia de Algeciras, motor de la política educativa europea en Marruecos
Irene González González. Universidad de Castilla-La Mancha ................................................................................. 477
• La Conferencia Internacional de Algeciras a través de la prensa regional francesa de 1906
Hugues Jahier. CNRS - Universidad de Toulouse 2 ................................................................................................. 491
• El Diario de Tarragona y la Conferencia de Algeciras. Una cuestión internacional visea desde
un periódico provinciano
Jesús Marchán Gustems. Universidad Pompeu Fabra ............................................................................................. 505
• El campamento Álvarez de Sotomayor, una consecuencia de la Conferencia de Algeciras
Pedro Martínez Gómez. IES Campos de Níjar ........................................................................................................ 521
• Un jerezano en la Conferencia de Algeciras: el duque de Almodóvar del Río
José Antonio Mingorance Ruiz. IES Almunia .......................................................................................................... 533
• Evolución española ante la apertura de ¡a cuestión marroquí entre la guerra de Melilla y el tratado
non-nato de 1902
Francisco Manuel Pastor Garrigues. IES Sanchis Guarner ....................................................................................... 549
• Los preliminares de la Conferencia de Algeciras
Cristóbal Robles Muñoz. Instituto de Historia, CSIC ................................................................................................ 567
• Preparación, adaptación y elaboración de materiales sobre la Conferencia de Algeciras para la Educación
Secundaria Obligatoria
Carlos Sarria Gómez. IES M. Alcántara ................................................................................................................. 589
• Algeciras en tiempos de la Conferencia de 1906
Antonio Torremocha Silva. UNED........................................................................................................................... 601
• El rifeñista menorquín Saturnino Giménez y las Islas Chafarinas. Sus frustrados proyectos de una estación
naval alemana en 1885 y de tina factoría mercantil española en 1902-1903
María José Vilar García. Universidad de Murcia ...................................................................................................... 653
• Documentos relativos a la Conferencia de Algeciras de 1906 y a las obras públicas de la ciudad en el
Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares
Mª José Villanueva Toledo. Archivo General de la Administración ........................................................................... 681

DONACIONES I.E.C. INFORMA / JULIO 2009 / 49



COMITÉ CIENTÍFICO

Bernabé López García
Universidad Autónoma de Madrid

Víctor Morales Lezcano
Profesor Adscrito al Instituto de Investigación. UNED - Madrid

Helena de Felipe Rodríguez
Universidad de Alcalá de Henares

Eloy Martín Corrales
Universidad Pompen Fabra. Barcelona

COMITÉ ORGANIZADOR

Roque García Gutiérrez • Antonio Coronil Rodríguez Gerardo Landaluce Calleja • Manuel Matoses Rebollo

COORDINACIÓN

Antonio Torremocha Silva • Museo Municipal de Algeciras

Organizan

Excmo. Ayuntamiento de Algeciras
Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras

Colaboran

UNED (Centro Asociado del Campo de Gibraltar)
Universidad de Cádiz

Centro del Profesorado del Campo de Gibraltar (CEP)
Asociación de Profesores Andaluces de Geografía e Historia (HESPÉRIDES)

ISBN: 978-84-89227
Depósito Legal: CA 768-2008

DONACIONES  / JULIO 2009 / I.E.C. INFORMA50



INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTÍES


	Botón4: 


