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NOTICIAS

 Nueva página web del IEC:

www.ieceuties.org

El "IEC INFORMA" a partir de ahora se colgará todos los meses en la página
web, los miembros que deseen seguir recibiéndolo en papel tendrán ponerse en
contacto con la secretaría del IEC.

 Se recuerda a todos los miembros las normas de uso de la  correspondencia oficial del Instituto de Estudios
    Ceutíes, que han sido ratificadas por la Junta Rectora en sus reuniones de 20 de abril y 16 de mayo de 2005:

© EDITA: INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTÍES  Diseño y maquetación: Mª. Pilar Fernández Moya
                  Depósito Legal: CE - 12/2005

NÚMERO 92    MAYO 2005

NORMAS DE USO DE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL

DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS CEUTÍES

El Instituto de Estudios Ceutíes ha establecido un sistema de envío de correspondencia que debe reservarse para
tareas investigadoras de sus miembros así como para la difusión de las publicaciones o documentos de la propia institu-
ción.

Por ello, los citados envíos de correspondencia deberán atenerse a las siguientes condiciones:

Primera: La correspondencia de los miembros del IEC que pretenda acogerse al sistema de envío de correspondencia,
deberá atenerse a las presentes condiciones generales de remisión de correspondencia profesional o científica y, para su
debida comprobación, se entregarán los sobres abiertos para su inspección previa, por personal del propio IEC.

Segunda: Los miembros del IEC que quieran acogerse a la remisión de sus materiales por el IEC, aceptan estas normas
de inspección previa de los envíos. El Secretario de la Institución llevará el control en esta materia y podrá delegar en
personal del IEC.

Tercera: Los miembros del IEC que entreguen correspondencia cerrada o no quieran aceptar las normas contenidas en
esta Instrucción tendrán a su disposición sus envíos en las oficinas del IEC para que puedan retirarla cuando lo deseen.

Cuarta: El IEC ha podido figurar como remitente en envíos cursados con anterioridad a esta Instrucción y declina
cualquier responsabilidad en la materia.



Nuevas publicaciones del IEC:

•  Mi España de Ayer (Personajes, recuerdos y pareceres)

Autor: Manuel Ramírez
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2005
146 páginas
Cuadernos del Rebellín 2ª Época nº 2
Encuadernación rústica
17 x 24 cm
ISBN 84-933347-8-2

La obra «Mi España de ayer» (Personajes, recuerdos y pareceres) viene a constituir la segunda parte del libro «Entre
Ceuta y Granada», del mismo autor y publicada igualmente por este Instituto de estudios Ceutíes el pasado año.

En esta ocasión, el Prof. Manuel Ramírez, Catedrático de Derecho Político de la Universidad de Zaragoza y nacido
en la ciudad de Ceuta, en la que pasó su infancia y gran parte de su juventud, retoma la época de su último año en nuestra
ciudad y de su despedida en la Universidad de Granada, donde se formó académicamente.  Los recuerdos de la Ceuta de
fines de los años sesenta y comienzos de los setenta, aparecen nuevamente descritos por el autor, con excelente prosa e
indudable cariño al ambiente, personajes y costumbres de entonces. El libro descri- be el dificultoso proceso de las
oposiciones a Cátedra de Universidad, con abundantes curiosidades y anécdotas que deben quedar para conocimiento
de posteriores generaciones.

Su estancia en China, país entonces casi desconocido y el análisis de primera mano de su régimen político, así
como la descripción de cuanto contiene «el mundo de los toros» que al autor apasiona, constituyen capítulos de sabrosa
lectura.  A comienzos de 1975, el Prof. Ramírez se incorpora a la Universidad de Zaragoza en la que ha desempeñado larga
docencia y numerosos cargos académicos.  Por ello, su visión de los cambios en la Universidad española  constituye un
serio estudio sobre la evolución y actual crisis de esa institución.

Al final de esta nueva obra, que constituye una interesante visión de la segunda parte del siglo XX español, el
Prof. Ramírez repasa de nuevo sus recuerdos de Ceuta, con indudable nostalgia.

• Los contenciosos de la política exterior de España

Autor: Ángel Ballesteros
Edita: Instituto de Estudios Ceutíes, 2005
404 páginas
Encuadernación tapa dura
17 x 24 cm
ISBN 84-933347-9-0

Un libro que aborda los tres temas que más preocupan a la diplomacia española de esto momentos porque  son en
realidad los contenciosos que tiene abiertos España a nivel internacional. Gibraltar; Ceuta y Melilla; y el Sáhara son tres
problemas pendientes que, pese a su lejanía geográfica en algún caso, están vinculados de una u otra forma, a veces muy
a pesar de la postura española. Por eso es tan importante conocer estos tres frentes abiertos, con sus características y en
una sola obra.

Nos encontramos ante un trabajo de interés internacional, editado por primera vez en España con vocación de aportar
unos datos y documentación de incalculable valor y rabiosa actualidad y que posteriormente será traducido a varios
idiomas.

Otra de las características de esta publicación es la de estar actualizada, con los el lector asistirá a los últimos
acontecimientos que se produjeron en cada uno de los casos mencionados.

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



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

 II Premio Heraldo al desarrollo del conocimiento y de los valores humanos. Heraldo de Aragón. Zaragoza.
 II Premio Antonio Mompeón Motos de Periodismo. Heraldo de Aragón. Zaragoza.
 La Ciudad en el Occidente Islámico Medieval. Tercer Congreso: La Medina en Formación. Homenaje al

    Prof. Pierre Guichard. Silves (Portugal), 7, 8, 9 y 10 de septiembre de 2005.

RECORTES DE PRENSA

 El IEC edita las actas de las IV Jornadas de Historia de Ceuta. / El Faro 01.05.05
 Aquel Revellín. Francisco Olivencia. / El Faro 01.05.05
 El Instituto de Estudios Ceutíes edita las actas de las IV Jornadas de Historia. / El Pueblo de Ceuta 01.05.05
 Los escudos de Ceuta (13). Juan José Garrido Parrilla y Manuel Fuertes de Gilbert. / El Faro 01.05.05
 UCA y Aequa organizan unas jornadas en Ceuta sobre la era cuaternario. / El Pueblo de Ceuta 04.05.05
 En respuesta a Carlos Pérez Marín. Asociación Atlante. / El Faro 04.05.05
 Las jornadas de prehistoria traen a Ceuta a 30 expertos. / El Faro 04.05.05
 Carros de combate. Francisco Olivencia. / El Faro 04.05.05
 El IEC analizará en unas jornadas la fauna del Estrecho. / El Faro 05.05.05
 El IEC estudiará la fauna en las "III Jornadas de Medio Natural". / El Pueblo de Ceuta 05.05.05
 Al señor Bellver. Asociación Atlante. / El Faro 05.05.05
 Las Jornadas de Historia III. Asociación Atlante. / El Faro 06.05.05
 Los escudos de Ceuta (14). Juan José Garrido Parrilla y Manuel Fuertes de Gilbert. / El Faro 08.05.05
 "Nuestros descubrimientos van a servir para futuras investigaciones". Entrevista a Pepe Gutiérrez.

    El Faro 08.05.05
 ¡Adjudicado! Una subasta benéfica. José María Campos. / El Faro 08.05.05
 Patria, paz y guerra. Francisco Olivencia. / El Faro 08.05.05
 Aequa destaca los avances en la investigación histórica de Ceuta. / El Faro 09.05.05
 La evolución histórica de Ceuta centra el debate de estudiosos andaluces. / El Pueblo de Ceuta 10.05.05
 La comunidad científica, a las puertas de encontrar los orígenes de Ceuta. / El Pueblo de Ceuta 14.05.05
 Talante. Francisco Olivencia. / El Faro 15.05.05
 Los escudos de Ceuta (15). Juan José Garrido Parrilla y Manuel Fuertes de Gilbert. / El Faro 15.05.05
 Paco Perea, un 'venezolano' enamorado de la Ceuta española. Pepe Gutiérrez y Rocío Gutiérrez.

    El Faro 15.05.05
 El testamento del Teniente Ruiz. Antonio Guerra Caballero. / El Faro 16.05.05
 Casi 200 personas se han inscrito en el curso sobre medio ambiente del IEC. / El Faro 17.05.05
 La UNED presenta dos obras de tema militar. / El Pueblo de Ceuta 17.05.05
 Presentados dos libros sobre el Ejército español en África. / El Pueblo de Ceuta 18.05.05
 Conferencia de Juan Bravo en las Murallas. / El Pueblo de Ceuta 18.05.05
 Bravo disertó sobre arqueología subacuática para clausurar la Universidad de Mayores.

    El Pueblo de Ceuta 19.05.05
 El Archivo adquiere un grabado del siglo XVII. / El Faro 19.05.05
 Arqueología submarina en el Aula de mayores. / El Faro 19.05.05
 Miradas a la basílica. / El Faro 19.05.05
 "El Estrecho es un laboratorio viviente de la evolución". Entrevista a Mario García París, Científico del CSIC

   en el Museo de Ciencias Naturales. / El Faro 19.05.05
 El IEC abre sus Jornadas sobre medio natural. / El Faro 19.05.05
 El Carbono-14 confirma la datación del poblado fenicio. / El Faro 19.05.05
 Los científicos piden protección para la fauna del Estrecho. / El Pueblo de Ceuta 19.05.05
 El IEC prepara unas jornadas sobre política internacional. / El Faro 20.05.05
 "Cientos de miles de aves migran cada año por el Estrecho". Entrevista a Luis Barrios Jaques, Coordinador

    Técnico de la Fundación Migres. / El Faro 20.05.05
 Dos ponencias clausuran hoy las jornadas del IEC. / El Faro 20.05.05



 Belqat: "Estamos estropeando la calidad del agua de un día a otro". / El Pueblo de Ceuta 20.05.05
 "Con los datos de hoy se hubiese mejorado el traslado de la Patellas". Entrevista a José Carlos García Gómez,

    Biólogo. / El Faro 21.05.05
 El Estrecho continúa siendo un lugar privilegiado para observar a la aves. / El Pueblo de Ceuta 21.05.05
 Omaira Villarreta, una sorpresa agradable en San Isidoro de Ceuta. Pepe Guitérrez y Rocío Gutiérrez.

    El Faro 22.05.05
 "No entiendo al ceutí que se vanagloria de no ir a Marruecos". Entrevista a José María Campos.

    El Faro 22.05.05
 Imágenes para el recuerdo. / El Faro 22.05.05
 Los escudos de Ceuta (16). Juan José Garrido Parrilla y Manuel Fuertes de Gilbert. / El Faro 22.05.05
 La ciudad de Trujillo y el teniente Ruiz de Ceuta. Antonio Guerra Caballero. / El Faro 23.05.05
 Exposición fotográfica sobre la historia ceutí del historiador Paco Sánchez. / El Pueblo de Ceuta 25.05.05
 Revellín, ¿con 'b' de burro? / El Pueblo de Ceuta 25.05.05
 El Instituto de Estudios Ceutíes traslada su sede al campo. / El Pueblo de Ceuta 25.05.05
 Campos presenta 'Ceuta en su laberinto'. / El Pueblo de Ceuta 27.05.05
 "Los que más recuerdo, es la Calle Real llena de gente que venía a comprar". / El Pueblo de Ceuta 29.05.05
 Los escudos de Ceuta (17). Juan José Garrido Parrilla y Manuel Gilbert. / El Faro 29.05.05
El profesor Ivan Salazar Zaid, un historiador venezolano enamorado de la Ceuta del agua. Pepe Gutiérrez y

    Rocío Gutiérrez. / El Faro 29.05.05
Sonetillo de las cuentas. Francisco Olivencia. / El Faro 29.05.05
 Empiezan las obras para dejar a la vista parte del yacimiento fenicio. / El Faro 29.05.05
 Aparecen tres silos y un pozo medievales en el paseo del Revellín. / El Faro 30.05.05
 El conjunto de la Puerta Califal es "espectacular", según los expertos. / El Faro 30.05.05
 Dos historias militares. Acercando la cultura. / El Faro 31.05.05

BOLETINES, LIBROS, REVISTAS...

SUSCRIPCIONES:

 Extramuros. Revista Literaria. Asociación Cultural Extramuros. Granada.
 Nature. International weekly journal of science. Nature publishing groug. London.
 Science. American Association for the Advancement of Science. New York.
 The International Journal of Nautical Archaeology. Nautical Archaeology Society. London.
 Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta. Palacio Municipal - Archivo. Ceuta.
 El Faro de Ceuta.
 El Pueblo de Ceuta.

DONACIONES

 Donación de Miguel Ángel Pérez Ruiz:

- ¡Sálvese quien pueda! Mis historias e histeras de guerra. Javier Nart. Ediciones B, S.A.
             Barcelona, 2003

 Donación de Luis Manso López-Marizatt:

-  La Comandancia General de Ceuta en Imágenes (1859-2001). Luis Manso López-Marizatt, 2002.

E-mail: ieceuties@telefonica.net
Apartado de correos nº 593 / 51080 CEUTA
Teléfono: 956 51 00 17 / Fax: 956 51 08 10

www.ieceuties.org



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

II PREMIO HERALDO AL
DESARROLLO

DEL CONOCIMIENTO Y DE LOS
VALORES HUMANOS

BASES DEL PREMIO

- El Premio Heraldo al desarrollo del conocimiento y de los valores humanos premia las trayectorias sobre-
salientes en estas áreas reconociendo una trayectoria profesional y humana continuada o de especial notorie-
dad, y vinculadas al ámbito de Aragón, suponiendo un destacado beneficio para la comunidad o un modelo
ejemplar para la sociedad aragonesa.

- Los optantes al Premio podrán ser presentados, mediante propuesta razonada, por cualquier medio de
comunicación, academia, centro cultural, institución o personalidad, o bien propuestos por el jurado.

- La presentación de las propuestas que opten al Premio se hará antes del 1 de septiembre de 2005, en un
sobre, dirigido a Presidencia de Heraldo de Aragón, Premio Heraldo al Desarrollo del Conocimiento y de los
Valores Humanos. Paseo de la Independencia, 29, 50001 Zaragoza.

- En el sobre habrá que incluir: Dos dossieres con la biografía completa del optante al Premio, así como los
hechos y datos más destacados por los que se le propone para la concesión del Premio. Tendrán especial
consideración los hechos destacados del optante acontecidos en el año 2004.

- El Premio está dotado con 10.000 euros y una reproducción facsimil del “Vidal Mayor”, obra compilatoria
de los Fueros de Aragón, realizada por el pendolista aragonés Francisco J. Lázaro Núñez.

- El jurado estará formado por prestigiosos profesionales del periodismo y personalidades del mundo social,
cultural, científico y económico. Su identidad se dará a conocer cuando se haga público el veredicto. En sus
deliberaciones, el jurado podrá estar asistido por un secretario con voz y sin voto.

El premio se fallará en Zaragoza antes del 20 de septiembre de 2005. El jurado, si así lo estimara conveniente,
podrá declarar el premio desierto

- Heraldo de Aragón S.A. podrá difundir, dentro del ámbito de la comunicación y publicidad del propio
Premio, la trayectoria y biografía del premiado, así como los hechos destacados que le han hecho merecedor del
mismo.

- La participación en este premio implica la aceptación de las bases y del veredicto del Jurado.
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II PREMIO
ANTONIO MOMPEÓN MOTOS DE

PERIODISMO

BASES DEL PREMIO
- Pueden optar al premio “Antonio Mompeón Motos” de Periodismo, los autores de artículos, reporta-

jes, crónicas, entrevistas o columnas publicados en la prensa española y los autores de instantáneas
fotográficas o series fotográficas publicadas en la prensa española durante el año 2004.

- Los trabajos optantes al Premio podrán ser presentados por los propios autores o bien seleccionados
por el Jurado. También podrán ser presentados, mediante propuesta razonada, por cualquier medio de
comunicación, academia, centro cultural, institución o personalidad, contando siempre con el consenti-
miento del autor. No pueden presentarse a este Premio más de dos trabajos por autor.

- La presentación de los trabajos que opten al Premio se hará antes del 1 de septiembre de 2005, en un
sobre dirigido a Presidencia de Heraldo de Aragón, Premio “Antonio Mompeón Motos”. Paseo de la Inde-
pendencia, 29, 50001 Zaragoza.

En el sobre habrá que incluir:
• Dos ejemplares de la publicación donde hayan aparecido los trabajos.
• Cinco fotocopias del trabajo impreso, recortado y pegado en hojas DIN A4.
• Para el caso de fotografías además de los dos ejemplares de la publicación, se adjuntarán cinco copias

en papel y un duplicado en diapositiva.

- Cada trabajo irá acompañado de una hoja adjunta que incluya el título del trabajo, identificación del
autor con indicación de domicilio y teléfono, nombre de la publicación que lo insertó, fecha de publicación
y página donde apareció. No se devolverán los trabajos presentados.

- El Premio está dotado con 10.000 euros. El trofeo consiste en una reproducción escultórica basada en
letras de cartelería, realizada por el escultor aragonés Jesús Sanz.

- El jurado estará formado por prestigiosos profesionales del periodismo y personalidades del mundo
socio-cultural y económico y del sector de la comunicación. Su identidad se dará a conocer cuando se haga
público el veredicto. En sus deliberaciones, el jurado podrá estar asistido por un secretario con voz y sin
voto.

El premio se fallará en Zaragoza antes del 20 de septiembre de 2005. El jurado, si así lo estimara conve-
niente, podrá declarar el premio desierto.

- Los trabajos premiados podrán ser reproducidos y difundidos por Heraldo de Aragón, S.A. dentro del
ámbito de comunicación y publicidad del propio Premio. Ello no implicará ni exigirá la cesión al diario de los
derechos de propiedad sobre los trabajos ni la limitación de estos derechos.

- La participación en este premio implica la aceptación de las bases y del veredicto del jurado.



LA CIUDAD EN EL OCCIDENTE ISLÁMICO MEDIEVAL
3er CONGRESO:

LA MEDINA EN FORMACIÓN
Homenaje al Prof. Pierre Guichard

Silves (Portugal), 7, 8, 9 y 10 de septiembre de 2005

MIÉRCOLES, 7 DE SEPTIEMBRE
9:00
Entrega de documentación
9:30
- Presentación
- Manuel ACIÉN
 Pierre Guichard historiador de al-Andalus
- Alfonso CARMONA
La medina en formación según los textos jurídicos.
- Roland-Pierre GAYRAUD
La ville arabe orientale en formation, de la Conquête à la conquête ottomane
- Salvador PEÑA y Miguel VEGA
Sobre el número de cecas en al-Andalus emiral (una cuestión de historia urbana,
administrativa y mercantil, aún pendiente).

16 :00
- Yassir BENHIMA
La formation des espaces urbains au Maroc médiéval: enceintes urbaines et occupation des
espaces intra-muros
- Luis GARCÍA y Antonio ORIHUELA
La incidencia de la topografía, la red de caminos y el sistema hidráulico en la formación de
madinat Garnata y madinat Al-Hamra
-Jacques THIRIOT
L’artisanat du feu à l’intérieur de la ville en formation : réflexions théoriques et études de cas.
- Enrique Luis DOMÍNGUEZ y Lara CERVERA
Espacios funerarios intramuros: su significado urbanístico.
- Lauro OLMO
Espacio urbano, territorio y procesos de transformación social: el siglo VIII en la actual
provincia de Guadalajara.

JUEVES, 8 DE SEPTIEMBRE
Excusiones

VIERNES, 9 DE SEPTIEMBRE
9:30
- Manuel REAL
Sobrevivências paleocristãs nas cidades do Gharb al-Andalus: a evolução artístico cultural de
uma sociedade em transição
- Alexandra GASPAR y Ana GOMES
Lisboa entre a Antiguidade Tardia e o Islão
- Patrice CRESSIER y Larbi ERBATI
La ville du Haut Moyen Âge au Maghreb occidental (conditions et acteurs de la fondation,
morphologie).
- Elizabeth FENTRESS, Abdallah FILI y Hassan LIMANE
Volubilis a l’époque d’Idris I: la ville romano-berbere  et la résidence de l’imam.
-Ahmed S. ETTAHIRI (INSAP, Rabat, Maroc)
Nouvelles observations sur l’urbanisme de la ville idrisside d’al-Basra (Nord du Maroc).
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16:00
- António Rafael CARVALHO
 Estrutura Urbana de Alcácer do Sal: Da Antiguidade Tardia até às Primeiras Taifas
- Miguel ALBA, Santiago FEIJOO y Bruno FRANCO
Mérida islámica: el proceso de formación-transformación de la medina (S. X-XIII)
- Mário VARELA y Rosa VARELA
A Formação da medina de Silves - Um Modelo para as Cidades Litorais do Gharb
- Helena CATARINO y Sónia FILIPE
 Coimbra nos Primeiros Tempos do Islão

SÁBADO, 10 DE SEPTIEMBRE
9:30
- Pierre GUICHARD
L’urbanisation du Sharq al-Andalus aux premiers siècles de l’Islamisation
- Fernando BRANCO  
Cidades do Gharb al-Andalus nas fontes escritas
- Julio NAVARRO y Pedro JIMÉNEZ
La formación de la medina de Murcia (siglos IX-XI)
-Quentin WILBAUX
La formation des espaces urbains de la médina de Marrakech

4:00
-Abdelatif EL KHAMMAR
 Naissance et évolution de la ville de Meknès d’après les sources arabes médiévales et les
données de l’archéologie (9e-15e siècles): contribution à l’étude d’un phénomène urbain»
- Sedra MOULAY DRISS 
La ville de Rabat  au XII siècle, naissance d’une future capitale de l’empire almohade.
- André BAZZANA y Javier GARCÍA-BELLIDO

Conclusiones
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RECORTES DE PRENSA

EL FARO  1 de mayo de 2005

El IEC edita las actas de las IV Jornadas de Historia de Ceuta
L.C. CEUTA

El Instituto de Estudios Ceutíes ha editado las actas de las
IV Jornadas de Historia de Ceuta que llevan como título ‘Ceuta
en los siglos XIX y XX’.

El volumen consta de 430 páginas en las que se recogen las
diversas ponencias que conformaron la programación de las
jornadas en el año 2002.

Las conferencias recorren un periodo imprescindible para
conocer el desarrollo y vida de la Ceuta actual, una época en la
que la desaparición del penal y las intervenciones españolas en

Marruecos dieron forma a la Ceuta moderna con una población
que pasó de tener 10.000 habitantes a 70.000 en pocas décadas.

Entre los ponentes se encuentran algunas de las figuras
más representativas de la historiografía local como Carlos Posac
o José Luis Gómez Barceló.

Este volumen se une a los ya publicados de las tres primeras
ediciones de las jornadas y se completará este año con otro
libro que recogerá las actas de las jornadas sobre prehistoria y
mundo antiguo, finalizando así el ciclo sobre los distintos pe-
ríodos históricos de la ciudad.

COLABORACIÓN DOMINICAL

Aquel Revellín
Por Francisco Olivencia

EL FARO  1 de mayo de 2005

A pesar de su modernización, de su reciente carácter peato-
nal y de su actual fisonomía, que sin duda ha sido recibida con
la aprobación mayoritaria de los ceutíes, he de confesar que
siento una gran añoranza por el Revellín de mi adolescencia,
periodo de mi vida que coincidió con los últimos años cuarenta
del siglo pasado. Creo que aquella Ceuta, siendo más pequeña,
era mucho más nuestra y más entrañable.

Recuerdo su animación, especialmente en los días festivos;
recuerdo también el éxito de los veladores que ponían en sus
aceras “La Campana” (situada donde hoy existe un estableci-
miento de “San Pablo”), “El Vicentino” (entonces en el local
actualmente ocupado por el BBVA), “El Campanero” (“Zara”) y
la primera cafetería moderna que, con la denominación de “La
Granja”, se instaló en Ceuta, emplazada más o menos frente a la
galería “Super Roma”. De igual modo, el “Centro de Hijos de
Ceuta”, en su ya perdida sede del Edificio Trujillo, colocaba,
para sus asociados, cómodos sillones de mimbre en la acera de
su fachada.

Siendo una vía abierta a la circulación rodada, los domingos
-y quizás igualmente los sábados- se cerraba al tráfico, y tanto
por la mañana, a la salida de misa, como por las tardes, de modo
especial tras la sesión de las siete de los cines (“Apolo” y
“Cervantes”) su calzada se convertía en un hervidero humano,
que paseaba una y otra vez arriba y abajo. Con razón decía
nuestro Profesor de Filosofía, D. José Artigas, que esos días
nos dedicábamos a “sacar brillo al Revellín”. ¡Cuántos amoríos,

noviazgos y bodas surgieron de aquellos paseos! Las chicas,
con harto dolor para los simples mortales caballas, parecían
profesar entonces un especial afecto hacia los jóvenes oficia-
les, tan bizarros en sus uniformes, pero los locales también nos
apuntábamos algunos goles. Y, hablando de goles, recuerdo
también la expectación que despertaba la gran pizarra que, si-
tuada en los bajos del “Centro de Hijos de Ceuta”, facilitaba
información sobre los resultados de la jornada, hasta que empe-
zaron a aparecer hojas impresas (“¡Ha salido “Goleada”!, grita-
ban, en las puertas de los cines, los chicos que las vendían a
una peseta).

Y, según comentaban nuestros mayores, aquella animación
venía muy de atrás. Había, decían, otros bares, como el “Bar
Kin”, había otros árboles que fueron sustituidos por los naran-
jos que aún existen, pero tanto la animación como el ir y venir de
las gentes ya se producían.

Después, tras ensancharse la acera junto al mar de lo que
entonces se conocía como la calle de la Muralla, plantándose
las palmeras que la han dado su denominación actual, los ceutíes
fuimos prefiriéndola para pasear, y poco a poco fue decayendo
el ambiente del Revellín, trasladándose a aquella acera el hervi-
dero humano, especialmente perfumado por el aroma de las de-
liciosas “almendras garrapiñadas” que allí mismo elaboraba con
singular maestría un verdadero experto en la materia. Pero eso
ya fueron otros tiempos más modernos, o menos antiguos, se-
gún se mire.
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El Instituto de Estudios Ceutíes edita las actas de las IV
Jornadas de Historia
Un volumen de más de 400 páginas recoge las ponencias y comunicaciones expuestas

CEUTA
REDACCIÓN

El Instituto de Estudios Ceutíes ha publi-
cado un volumen de 430 páginas bajo el título
“Ceuta en los siglos XIX y XX”, en el que la
institución recoge todas las ponencias y co-
municaciones realizadas durante la cuarta edi-
ción de las Jornadas de Historia de Ceuta cele-
bradas en el año 2002.

Desde el Instituto de Estudios Ceutíes se
ha manifestado que se trata de un periodo de la
historia ceutí “esencial para comprender la idio-
sincrasia actual de nuestra ciudad”. En la obra
se aborda un periodo de más de doscientos
años, lo que supone un gran número de cam-
bios y de entre los que el IEC destaca la des-
aparición del Penal de Ceuta así como las in-
tervenciones en Marruecos, que al tomar como
base Ceuta “modificaron profundamente una
población que, de algo más de 10.000 habitan-
tes, pasó a tener en pocas décadas más de
70.000”. La institución ceutí también destaca
periodos como la Guerra de África, las inter-
venciones para establecer el Protectorado, la
construcción del Puerto y la Guerra Civil. Di-

chos acontecimientos “fueron algunos de los
hitos que marcaron nuestro devenir reciente y,
por lo tanto, la configuración actual de nuestra
ciudad”.

Con respecto a las jornadas, el Instituto
de Estudios Ceutíes resalta el nutrido grupo
de expertos que analizaron “cada uno de los
aspectos anteriormente citados, cuyas conse-
cuencias sobrepasan el interés local, junto a

otros de menor proyección externa pero fun-
damentales para comprender nuestro presen-
te”.

Además, las obras editadas se suman a las
tres que ya están publicadas y que se ocupa-
ron de otros acontecimientos que marcaron la
historia ceutí, como es el caso del periodo por-

tugués, la Edad Media en Ceuta y lo sucedido
en los siglos XVII y XVIII. Las jornadas dedi-
cadas al periodo prehistórico y al mundo anti-
guo está previsto que sean editadas en breve,
por lo que el IEC cerraría así la publicación de
las exposiciones realizadas en las Jornadas de
Historia de Ceuta.

“Las intervenciones en
Marruecos modificaron una
población que pasó de poco
más de diez mil habitantes a
setenta mil”

Los apuntes

Editadas
A falta de publicar las actas del
periodo portugués y la Prehisto-
ria, el IEC ya ha publicado el res-
to de épocas analizadas en las
Jornadas de Historia de Ceuta.

Siglos XIX y XX
El volumen publicado consta de
430 páginas y corresponde a las
jornadas de 2002 y estará dispo-
nible en las librerías de la ciudad
al precio de 18 euros.

Muerto su padre en el monasterio de
El Escorial en septiembre  de 1598, subió
al trono cuando tenía veinte años. Mori-
bundo Felipe II, dijo de él “Dios, que me
ha dado tantos reinos, me ha negado un
hijo capaz de regirlos”. Y así fue: más afi-
cionado a los placeres mundanos que a los
asuntos de Estado, dejó la gobernación en
manos de sus validos.

Nada más comenzar su reinado, envió
a Ceuta al príncipe Filiberto de Saboya,
quien, a la vista de la precaria situación de
la Plaza, la abasteció de cuanto era nece-
sario y reforzó la guarnición con cinco
compañías de Andalucía. Quizá fuese en-
tonces cuando estos cañones llegaron a
nuestra ciudad.

ESCUDO REAL ATRIBUIDO A FELIPE IV
En el vestíbulo de la entrada principal del actual edificio del

Gobierno Militar de Ceuta, sito en la avenida de la Marina Espa-
ñola, esta localizada esta pieza heráldica de 86 centímetros de alto
y 81 de ancho que, como las anteriores, representa a los reinos de

España y Portugal.
Parece proceder del antiguo alcázar

medieval reformado y acondicionado por
los Portugueses para acomodo de los go-
bernadores cristianos, función que cum-
plió hasta que, entre 1698 y 1702, se edi-
ficó el nuevo palacio para sede oficial y
residencia de los comandantes generales,
al que debió ser trasladada esta piedra
armera.

Ya en tiempos modernos, en el mismo
lugar que ocupara aquel edificio, se levan-
tó el actual edificio del Gobierno Militar,
siendo colocada la piedra armera sobre el
muro del cuerpo de guardia.

Además de los blasones propios de los
Austrias españoles y de los Avís, portu-
gueses citados en las descripciones de los
escudos anteriores, incorpora las armas de

Navarra (de gules una cadena de oro puesta en cruz, aspa y orla, cargada
de una esmeralda), de Jerusalén (en plata una cruz potenzada de oro
cantonada de cuatro cruzadas de oro) y de Hungría (fajado de ocho de
plata y gules).

ESCUDO REAL ATRIBUIDO A FELIPE IV. FOTO: CEDIDA.

Los escudos de Ceuta (13)
• Juan José Garrido Parrilla y Manuel Fuertes de Gilbert •
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UCA y Aequa organizan unas jornadas en
Ceuta sobre la era cuaternaria
Los participantes visitarán Benzú, las Murallas Reales o las terrazas de las playas de Benítez, Punta
Blanca y Calamocarro

CEUTA
REDACCIÓN

El próximo fin de semana, Ceuta se
convertirá en territorio de estudio para los
científicos españoles, ya que la Universi-
dad de Cádiz y la asociación Española de
Estudio del Cuaternario-Grupo Andaluz de
Cuaternario han organizado unas jorna-
das de estudio en la Ciudad Autónoma en
la que los visitantes podrán observar al-
gunos de los aspectos que caracterizan a
la ciudad norteafricana desde el punto de
vista geológico o arqueológico. El encuen-
tro, que también contará con la participa-
ción del Instituto de Estudios Ceutíes y
de la Consejería de Educación y Cultura
del Gobierno Local, comenzará el próximo
viernes 6 de mayo en el Museo de las
Murallas Reales y en él se hará entrega a
los participantes de la documentación
necesaria. A la recepción le seguirá una
conferencia, ‘La geología del área del Es-
trecho de Gibraltar y del entorno de
Benzú’, que correrá a cargo del director
del Instituto de Estudios Ceutíes, Simón
Chamorro.

Investigación y Junta Directiva
El sábado pasa por ser el día clave de

la reunión, puesto que los participantes
cuentan con programa de actos repleto
de actividades. Para empezar, una visita a
las terrazas cuaternarias de las playas de
Ceuta, y en la que se desplazarán hasta
Benítez, Punta Blanca y Calamocarro. Pos-
teriormente, se realizará una visita al Abri-
go y Cueva de Benzú, donde cuatro miem-
bros del Instituto de Estudios Ceutíes rea-
lizarán una serie de explicaciones sobre el
yacimiento. Antes de la pausa para comer,
los asistentes podrán contemplar una pe-
queña exposición de materiales líticos (de
piedra) tallados de la misma cueva en el
Museo de las Murallas Reales.

Por la tarde, los concurrentes tendrán
la oportunidad de asistir al yacimiento fe-
nicio de la Plaza de África y a la Basílica
Paleocristiana.

La ronda de visitas se cerrará con la
asistencia al Museo del Revellín, donde
los participantes recibirán una serie de ex-
plicaciones de mano de uno de los miem-
bros numerarios del Instituto de Estudios
Ceutíes, José Manuel Hita.

Al final de la tarde, se celebrará la Asam-
blea del Grupo Andaluz para el Estudio
del Cuaternario. Durante la reunión, sus
miembros aprovecharán para elegir a la
nueva Junta Directiva del organismo de
estudio científico.

Murallas Reales y monumentos
El último día de las jornadas de estu-

dio sobre el Cuaternario discurrirá a tra-
vés de las visitas organizadas a monumen-
tos representativos de la ciudad. En primer
lugar, los integrantes de las jornadas se des-
plazarán hasta el conjunto monumental de
las Murallas Reales, a la que seguirá una
visita al Campo Exterior de Ceuta.

Los asistentes también se desplazarán
hasta los Fortines Neomedievales y reco-
rrerán la zona del Monte Hacho. A estas vi-

Durante el encuentro, los
miembros del Grupo Andaluz
del Cuaternario elegirán a la
nueva Junta Directiva del
organismo

Los apuntes
Apuntes

La reunión científica ha
sido organizada por la
Universidad de Cádiz y la
Asociación Española de
Estudio del Cuaternario,
se celebrará los días 6, 7,
y 8 de mayo en la Ciudad
Autónoma

sitas le seguirá una excursión hasta el Fuer-
te San Francisco de Asís, en el que está pre-
vista la entrada y una explicación de los coor-
dinadores. Como último punto del itinerario
preparado por los organizadores del encuen-
tro, los visitantes podrán contemplar vistas
panorámicas de Ceuta en los miradores de
Isabel II y San Antonio.

Fin de semana
Las Jornadas de Estudio sobre el
Cuaternario se desarrollarán desde
el viernes en la Ciudad Autónoma
de Ceuta y constarán de visitas y
conferencias a monumentos y ya-
cimientos ceutíes (entre los que se
encuentran Benzú y las Murallas
Reales).

Elección
Los miembros del Grupo Andaluz
del Cuaternario celebrarán la una re-
unión asamblearia de la asociación
en la que se elegirá a la nueva Jun-
ta Directiva del grupo.

Coordinadores
El encuentro está coordinado por
los profesores titulares de los de-
partamentos de arqueología y pre-
historia de la Universidad de Cádiz,
Darío Bernal y José Ramos Muñoz
respectivamente. A éstos se une
Eduardo Vijande, uno de los docto-
rando de la UCA.
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CARTA AL DIRECTOR

En respuesta a Carlos Pérez Marín
Asociación Atlante

Aparecemos de nuevo en este medio para replicar al Sr. D. Carlos
Pérez Marín que, con fecha 18/IV/2005, dirige un escrito de crítica a
nuestra asociación “Atlante”. En él pretende desvelar, que tras el
nombre de nuestra asociación se oculta una trama urdida por el Sr. D.
Noé Villaverde Vega, para conseguir un puesto de funcionario en la
administración local.

El Dr. Noé Villaverde es en efecto presidente de la Asociación
Atlante desde su constitución. Fue elegido por la mayoría de sus
miembros, como pudiera haberlo sido cualquier otro, pero no tiene
capacidad “directa”. Según nuestros estatutos, redactados y adopta-
dos por unanimidad en la asamblea constituyente, el presidente re-
presenta al colectivo, pero todas las iniciativas se someten al quórum
asambleario y en tal sentido, puede deducirse que nuestra asociación
no es el coto particular que Vd. pretende.

Desde el punto de vista académico y profesional el Sr. D. Noé
Villaverde es Doctor en Arqueología por la Universidad Autónoma
de Madrid y en Letras y Civilizaciones antiguas por la Université
Jean Moulin, Lyon III (Francia), en ambos casos “sobresaliente cura
laude por unanimidad”, grado máximo de calificación que puede al-
canzar un doctor en las universidades españolas y francesas. Al mar-
gen de su curriculum, de su experiencia profesional y de sus publica-
ciones, obtuvo el Premio Nacional de Arqueología del año 2000. No
le debe pues nada a nadie.

En consecuencia, desde nuestra perspectiva profesional, sólo
podemos afirmar que el Dr. Villaverde, ha sometido su aprendizaje a
los cauces legalmente instituidos por la sociedad para garantizar una
formación especializada. Puede por tanto concurrir en todas aquellas
convocatorias dónde, según la legislación vigente, se requieran estu-
dios especializados de Historia y Arqueología. En ese sentido dicho
Dr. se presenta a una plaza de arqueólogo que, a través de un concur-
so-oposición libre, ha convocado la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Una vez planteada la realidad objetiva, desconocemos qué co-
nexión pretende establecer el Sr. D. Carlos Pérez Marín, entre la
opinión expresada por esta asociación, sobre la figura y atribuciones
del “cronista oficial” y el concurso-oposición para una plaza de
arqueólogo, a la cual aspira el Dr. Villaverde.

Ya hemos expresado nuestro rechazo a la figura y funciones que
pretende asumir la persona designada como “cronista oficial de
Ceuta”, y hemos sustentado nuestras afirmaciones en datos, hechos,
razones y circunstancias objetivas. Sin embargo, queremos pensar
que la opinión que a Vd. le merece la trayectoria del Dr. Villaverde, al
que no tiene el gusto de conocer, es la idea o la impresión que le han
transmitido otras personas que sólo viven para impedir que alguien
les haga “sombra”, como Vd. mismo confirma. En ese caso quizás sea
Vd. el ingenuo utilizado en una trama que ignora.

Sin embargo su irresponsabilidad no lo exime, de aquellas afirma-
ciones que a propósito del Dr. Villaverde haya vertido en los medios
de comunicación. Por ello, a menos que pueda demostrar un estado
enajenación mental transitoria, deberá sustentar con datos y argu-
mentos la opinión que le merece la trayectoria profesional y científi-
ca del Dr. Villaverde.

También es posible que Vd. sólo se  relacione con personas, que
apliquen de forma habitual el procedimiento de “cortar y pegar” para
contar con diez o más libros publicados en la lista del I.S.B.N..
Quizás por falta de formación, no sepan que existen otros métodos
más contrastados de investigación histórica.

Sin embargo le aseguramos que igual que hay arquitectos y maes-
tros de obras, buenos, regulares, y malos, en el ámbito de la Historia
no es fácil hacer un buen libro, ni en el ámbito universitario de Letras
regalan títulos de licenciatura o de doctorado.

Por todo ello, aunque Vd. fantasee con puertas califales que ha
descubierto por ciencia  infusa, no tema, no lo vamos a denunciar por
intrusismo profesional porque Vd. todavía no ha pretendido insti-
tuirse como asesor histórico de la Administración pública.

No obstante, dé por seguro que, en los próximos días, recibirá de
parte del Dr. Villaverde una denuncia por difamación, para que en las
futuras cartas que remita a este diario (que lo mismo son de retracta-
ción por mandato de los tribunales), procure aplicar su “diplomacia”
con más juicio y con más cuidado.

*Se corta con la publicación de esta carta cualquier intercambio
de pareceres entre las personas aludidas que deberán escoger otras
vías.
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Las jornadas de prehistoria traen a Ceuta a 30 expertos
La reunión será este fin de semana en torno al yacimiento de Benzú

TÁMARA CRESPO CEUTA

La reunión del Grupo Andaluz del Cuaternario (Aequa) congregará
el próximo fin de semana en la ciudad a 30 especialistas nacionales e
internacionales que, además del yacimiento de la Cabililla, foco de atrac-
ción de esta actividad, visitarán otras excavaciones y monumentos ceutíes.

Las jornadas de campo, que se celebrarán entre el viernes y el domin-
go, están organizadas por los directores de la investigación de la Cueva y
Abrigo de Benzú, José Ramos y Darío Bernal, de la Universidad de
Cádiz, y cuentan con la colaboración del Instituto de Estudios Ceutíes
(IEC) y de la Consejería de Cultura.

Según informó ayer Ramos, la reunión comenzará a las 20:30 horas
del viernes con una conferencia impartida por Simón Chamorro, del IEC,
sobre La geología del área del Estrecho de Gibraltar y del entorno de
Benzú.

El sábado, Chamorro será también el encargado de mostrar al grupo
las terrazas cuaternarias de las playas de Benítez, Calamocarro y Punta

Blanca. Esa misma mañana, los científicos, en su mayoría, geólogos y
especialistas en geografía física, conocerán el yacimiento prehistórico de
Benzú de la mano de los responsables de la excavación y de otros exper-
tos que colaboran en la investigación, entre ellos, Blanca Ruiz, de la
Universidad de Alcalá, y Juan José Durán, del Instituto Geominero. Ya
por la tarde, en el Museo de Ceuta tendrán la oportunidad de ver algunos
de los materiales extraídos del yacimiento, sobre todo, herramientas
líticas.

La visita al yacimiento fenicio y la Basílica Tardorromana, que les
mostrará el arqueólogo Fernando Villada, así como la prevista al Museo
del Revellín cerrarán el sábado el trabajo de campo antes de la asamblea
en la que se elegirá a la nueva Junta Directiva del Grupo Andaluz de
Aequa.

El último día, el técnico de Cultura Gabriel Fernández les mostrará
las Murallas Reales y los fortines del Campo Exterior, con paradas en
los puntos que ofrecen vistas panorámicas del Estrecho.
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COLABORACIÓN •

Carros de combate
Por Francisco Olivencia

Bono ha ido a Washington para decir, entre otras cosas, que
él prefiere que lo maten a matar. Nada habría que objetar a esa
postura, si se tratase solo de una opción estrictamente perso-
nal, pero si lo que pretende es generalizarla, trasladándola a su
política como Ministro de Defensa, creo que estaría haciendo
un flaco servicio a España y a los españoles.

Porque nuestras Fuerzas Armadas ni son, ni tienen que ser,
una especie de ONG cuya exclusiva labor sea intercambiable
con la de las Hermanitas de la Caridad, sino que, de acuerdo con
la Constitución, están destinadas a cumplir una misión esen-
cial, cual es la de garantizar la soberanía e independencia de
España, así como defender su integridad territorial y el ordena-
miento constitucional, todo lo cual, lógicamente y llegado el
caso, tendrían que hacerlo utilizando las armas. Que se sepa,
esa es la tarea fundamental que tienen encomendada los ejérci-
tos en todos los países del mundo.

Para colmo, parece ser, si hemos de dar crédito –y nada hay
que se oponga a ello- a las noticias que viene publicando “La
Razón” respecto de la venta simbólica a Marruecos de los ca-
rros de combate M-60 que ahora están situados en Ceuta y en
Melilla, la cuestión se ensombrece aun más. Dicen que los ma-
rroquíes van a emplazarlos en el Sahara y en la frontera con
Argelia, y que se han comprometido a no situarlos en el norte.
Pues bien; con independencia de la escasa credibilidad que
pueda ofrecer tal supuesto compromiso (hace años leí un viejo
aforismo árabe, según el cual “si contratas algo con un infiel,

hazle cumplir su parte, pero tú no estas obligado a cumplir la
tuya”), lo real y verdadero es que, de ser cierta la información
que ha recogido “La Razón”, se habrá actuado por el Gobierno
sin considerar el negativo impacto psicológico que, sobre am-
plísimos sectores de las poblaciones de las dos ciudades
norteafricanas, es susceptible de producir una operación así,
impacto que incluso persistiría aunque, antes de entregarse los
M-60, hubiesen sido ya reemplazados por carros “Leopard”.

Todos los estudios estratégicos llevados a cabo por los
mandos de nuestros Ejércitos parten de un riesgo incontrover-
tible, cual es el de considerar que el principal peligro bélico
potencial para España se sitúa en Marruecos. Por eso, quien
más y quien menos está en su derecho de imaginar que, en la
hipótesis menos deseada, algún día esos carros de combate
pudieran ser empleados precisamente contra los lugares en los
que ahora se encuentran, pues ya en la casi olvidada guerra de
Ifni se usaron por los atacantes, frente a las tropas españolas,
armas que habían sido previamente entregadas por España.

En ese triste supuesto, si el Ministro Bono persiste en su
brillante idea de morir antes que matar, podría venir por aquí y
ponerse, desarmado y a pecho descubierto, delante de los ca-
ñones de los mismos carros que “vendió simbólicamente”. Pero
que no piense que los ceutíes, los melillenses y aquellos que
tienen la alta misión constitucional de defender la integridad
nacional vayan a hacer lo mismo. Más bien creo que, cumplien-
do con su deber, harían todo lo contrario.
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El IEC analizará en unas jornadas la fauna del Estrecho
Se desarrollarán del 18 al 22 de mayo en el Palacio Autonómico
YOLANDA GONZÁLEZ CEUTA

El Instituto de Estudios Ceutíes (IEC) centrará sus III Jornadas
sobre Medio Natural en la fauna de Ceuta y su entorno. El semina-
rio, que se desarrollará del 18 al 22 de mayo en el salón de actos del
Palacio Autonómico, tomará el Estrecho como “marco de referen-
cia” debido a su doble función “como barrera geográfica y puente
de paso” en el plano faunístico, apuntó el decano de la Sección de
Ciencias del Instituto, José Luis Ruiz, encargado de presentar el
contenido de las jornadas junto al presidente del IEC, Simón
Chamorro, y el biólogo Javier Martínez Medina. Ruiz relató que el
objetivo de esta cita es dar a conocer “la singularidad enorme” que
caracteriza a esta región en cuanto a la composición de la fauna, ya
que por un lado es “una barrera para la fauna terrestre, pero es una
vía de paso para especies marinas y un cuello de botella para aves
por el que se canalizan todas las migraciones”.

Mario García París, científico titular del Consejo Superior de

Investigaciones Científica en el Museo Nacional de Ciencias Natu-
rales de Madrid, será el encargado de inaugurar el turno de ponen-
cias el día 18 a las 18:15 horas con su disertación acerca de la
apertura del Estrecho de Gibraltar en la constitución actual de la
fauna terrestre europea y norteafricana. Le seguirá el investigador
titular en el Museo Geominero (Instituto Geológico y Minero de
España) Alfonso Arribas Herrera, que ofrecerá una conferencia
titulada “África y la Península Ibérica hace 1,8 millones de años:
semejanzas y diferencias en las faunas de grandes mamíferos”.

La migración de las aves marinas, el Estrecho como barrera
geográfica para los murciélagos o el significado del color en la
fauna marina serán algunos de los asuntos que aborden los si-
guientes conferenciantes.

Del día 21 al 22 está previsto que los asistentes participen en
una excursión guiada a diversos enclaves de interés cultural del
norte de Marruecos.
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El IEC estudiará la fauna en las III Jornadas del Medio Natural
Las ponencias y actividades tendrán lugar en la Asamblea y se centrarán en la excepcionalidad
faunística del Estrecho

CEUTA
DAVID CALDERÓN

El Instituto de Estudios Ceutíes celebrará
entre los próximos 18 y 22 de mayo la tercera
edición de las Jornadas Sobre Medio Natural,
que en esta ocasión se centrarán en torno a la
fauna ceutí y a la excepcionalidad y riqueza
faunística del Estrecho de Gibraltar.

En las dos ocasiones anteriores, los miem-
bros del Instituto de Estudios Ceutíes se cen-
traron en una visión más general de la riqueza
natural de la región, para continuar, el pasado
año con un ciclo monográfico sobre la flora y
vegetación del entorno ceutí. En esta tercera
edición y como apuntó el decano de Investiga-
ción de la sección de Ciencia del IEC, José
Luis Ruiz, “no se trata de desglosar un catálo-
go faunístico de la región, sino que hemos in-
tentado que el Estrecho de Gibraltar constitu-
yese el marco de referencia de las ponencias
que vertebran estas jornadas”. Ruiz señaló que
la zona es un caso excepcional en el mundo a
nivel faunístico, ya que por ella pasan gran
cantidad de especies en la época de migración
y a las que se suma la riqueza animal autóctona
del enclave.

Por su parte, el vocal de la sección de In-
vestigación del organismo, Javier Martínez
Medina, informó del modo en que se organiza-
rán las jornadas, de las que destacó la voluntad
lúdica con que se han organizado, “sin olvidar
el rigor científico”. Según Medina, el primer
día está previsto estudiar la fauna desde un

punto de vista histórico, “hablando de comu-
nidades faunísticas a lo largo de nuestro pasa-
do, para resaltar la importancia de cómo el
cambio en la geografía del Estrecho ha reper-
cutido en el cambio de la fauna que lo pobla-
ba”. Asimismo, el vocal de Investigación del
IEC añadió que el segundo día girará en torno a
las aves y los insectos, destacando la dedicada
a los murciélagos “porque el Estrecho también
funciona como barrera para ellos, aunque pue-
da parecer lo contrario”. Como explicó
Martínez Medina, el tercer día estará ocupado
de nuevo por las aves, dividido en marinas y
terrestres “porque aunque las dos emigran por
el Estrecho, lo hacen en el sentido contrario:
las primeras de océano Atlántico a Mediterrá-
neo y las segundas de Europa a África y vice-
versa”. Uno de los aspectos más interesantes
del ciclo consiste en una excursión guiada al
norte de Marruecos, reservada para los días

Los apuntes

Visita guiada
Uno de los aspectos más interesan-
tes es la visita guiada de los dos
últimos días y en la que los asisten-
tes complementar y podrán compro-
bar ‘in situ’ el material expuesto en
las ponencias.

Gratuidad
Desde el IEC se destacó el ‘coste
cero’ de las jornadas: “incluso si no
se han inscrito pueden venir a las
ponencias”.

Expertos de primera línea en cada edición
CEUTA. D.C.

El director del Instituto de Estudios
Ceutíes, Simón Chamorro, manifestó que
el organismo “ha cogido el ritmo” en el área
medioambiental, y destacó que, muy pro-
bablemente, las jornadas se celebrarán de
nuevo el año que viene.
“En lo único que estamos un poco atrasa-
dos es en las publicaciones, pero este año

ya publicamos las primeras jornadas”. Por
otra parte, Chamorro destacó el nivel de
los ponentes que intervendrán en la terce-
ra edición de las jornadas, “tenemos la
suerte de poder disponer de especialistas
de nivel máximo en cada campo (...) y eso
se debe a la importancia y a la originalidad
del tema, que les hace venir con mucho
gusto”.

21 y 22, y en la que se podrán visitar diversos
enclaves de interés biológico natural.
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CARTA AL DIRECTOR

Al señor Bellver
Asociación Atlante

El Faro de Ceuta publicó el día 21 de Abril de 2005, una carta
titulada “En defensa de Barceló”, donde se realizaban una serie
de comentarios infundados contra el Dr. en Arqueología Sr. D.
Noé Villaverde Vega, Presidente de esta Asociación profesional
de licenciados y doctores de Filosofía y letras de Ceuta.

Por ello, puesto que entre nuestros fines está la representa-
ción y defensa de los intereses profesionales o individuales de
sus miembros, hemos considerado conveniente salir al paso de
las afirmaciones vertidas por el Sr. D. Juan-Antonio Bellver Ga-
rrido-arqueólogo, secretario del Instituto de Cultura Mediterrá-
nea de Melilla.

A propósito de los argumentos peyorativos que el citado Sr.
esgrime contra la tesis doctoral del Dr. Villaverde, debemos pre-
cisar que, según los títulos depositados en los archivos de esta

Asociación, obtuvo la calificación “sobresaliente cum laude”,
según el criterio unánime de los Drs. Don Manuel Bendala Ga-
lán, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid; D. Fer-
nando López Pardo, Profesor Titular de la Universidad
Complutense de Madrid; D. Yann Le Bohec, Catedrático de la
Universidad Lión III (Francia); D. Luis García Moreno, Catedrá-
tico de la Universidad de Alcalá de Henares; y D. Claude Lepelley,
Catedrático de la Universidad París X -Nanterre (Francia).

Por ello, las valoraciones que establece el Sr. Bellver, no
parecen objetivamente sustentables, ya que un prestigioso tri-
bunal internacional, constituido por titulares universitarios, to-
dos ellos expertos cualificados en Historia Antigua y Arqueolo-
gía, hubiera detectado cualquier anomalía en cuanto a su origi-
nalidad y valor científico.
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El Sr. Bellver también dice ignorar los resultados investigadores
del Dr. Villaverde tras ejercer entre 2000 y 2004 como Arqueólogo al
frente del Servicio de Arqueología de Melilla. Por ello queremos
destacar el apartado Rusaddir (Melilla) en las páginas 250-257 de su
libro “Tingitana en la antigüedad tardía”, Premio Nacional de Ar-
queología del año 2000. Pues en esas páginas, al margen de un balan-
ce sobre los conocimientos arqueológicos de la Ciudad, añadió los
primeros datos preliminares de las excavaciones por él dirigidas en
Plaza del Veedor y Plaza de Armas (Melilla).

A ello pueden añadirse los artículos publicados por el Dr.
Villaverde durante ese periodo, en foros locales, nacionales e interna-
cionales, en los cuales se publicaron valoraciones conclusivas sobre
las excavaciones por él dirigidas en Melilla:

“Intervención arqueológica en la Plaza del Veedor (Melilla)”,
Akros, 1. Revista del Museo de Melilla, Melilla, 2002, págs. 22-27.

“Nuevos datos arqueológicos de la ciudad púnico-romana de
Rusaddir (Melilla): Un santuario de Astarté en Plaza de Armas”,
L’Africa romana, XV. Convegno internazionale di studi. Ai confini

dell Imperio contatti, scambi, conflitti, Tozeur, diciembre 2002,
(Roma, 2004), págs. 1837-1876.

“Excavaciones arqueológicas de Melilla. Campañas 2000-2003:
Datos del poblamiento antiguo, medieval y moderno”. Revista de
Arqueología, Año XXIV, nº 268, Madrid, 2003, págs. 18-25.

En resumen, como decía Louis Witt-genstein “de lo que no se
sabe, mejor es callarse”. En consecuencia rogamos al Sr. D. Juan-
Antonio Bellver Garrido que, antes de juzgar trayectoria investiga-
dora o profesional alguna en el ámbito de la arqueología, procure
calibrar de quién y de qué habla, porque en este caso sus apreciacio-
nes resultan patéticas, e indigans de un titulado de nuestras rama.

No obstante, al margen de su ignorancia, también es posible de-
ducir de sus palabras una intención difamatoria contra el Dr. Villaverde
al cual seguramente envidia, pues sólo desde la más triste mediocri-
dad e impotencia pueden lanzarse tales mentiras.

*Se corta con la publicación de esta carta cualquier intercambio
de pareceres entre las personas aludidas que deberán escoger otras
vías.

COLABORACIÓN

ASOCIACIÓN ATLANTE

Las Jornadas de Historia III
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Continuando la serie que iniciamos hace algunas semanas
sobre los congresos y jornadas que se han celebrado en nues-
tra ciudad, en esta ocasión vamos a comentar algunos aspectos
de las Jornadas de Historia que organiza anualmente el Institu-
to de Estudios Ceutíes (IEC). Una institución que si por algo se
la conoce es por su dedicación a la investigación y difusión de
la historia local.

El origen de las Jornadas de Historia tiene una estrecha rela-
ción con la Dirección Provincial de Educación y Cultura de la
cual surge, la iniciativa de organizar unas jornadas dedicadas al
periodo lusitano. El éxito de estas primeras jornadas, que no
nacieron al parecer con vocación de continuidad, animó a los
responsables del IEC a incluir la organización de las Jornadas
de Historia en su programación anual. Siguiendo un eje
cronológico, con algunos saltos temporales, se abordaron la
época medieval, el periodo moderno y contemporáneo, cerran-
do la serie con el análisis de la prehistoria y la antigüedad clási-
ca. Una vez completado el recorrido histórico se decidió, con
buen criterio, dar un enfoque temático a las Jornadas de Histo-
ria. De este modo, en la sexta edición de las jornadas se analizó
la evolución urbana de Ceuta desde sus orígenes hasta la ac-
tualidad. Para las últimas jornadas, las VII, el tema elegido fue la
vida cotidiana en nuestra ciudad a través de los tiempos. Toda-
vía desconocemos cual será el tema a tratar en las jornadas de
este año, pero a buen seguro que alcanzará similares cotas de
éxito de asistencia. El éxito de público, además del interés que
despierta nuestra historia entre muchos ceutíes, se debe en
gran parte a los créditos que se obtienen por la asistencia a
estas jornadas que dicho sea de paso son gratuitas y abiertas a
todo el mundo. A este respecto, convendría no obsesionarse
con el número de asistentes que acuden a los distintos actos
culturales que se organizan en la ciudad. Puede que de cara a la
galería quede muy bien decir que se han matriculado doscien-
tas o trescientas personas a determinas jornadas divulgativas,
cuando todos sabemos que el verdadero interés es conseguir

créditos exigidos a estudiantes y profesionales de la enseñan-
za, en una ciudad que no ofrece demasiadas oportunidades para
ello.

El reto de las Jornadas de Historia y cualquier otra actividad
cultural consiste en atraer a los asistentes por el contenido, la
calidad de los actores que participan en dichos actos y su plu-
ralidad, dando oportunidad al mayor número posible de inves-
tigadores locales y, nacionales que se dedican al estudio de la
historia de Ceuta. En el caso concreto de las Jornadas de Histo-
ria se debería primar sobre todo la selección de las ponencias
que se incluyen en el programa, pensando siempre en lo que
puede interesar a los asistentes y no con cumplir con determi-
nados compromisos. Así se evitaría ciertas conferencias de una
elevada calidad y máximo rigor científico, pero demasiado espe-
cializadas para un público en su mayoría profano en la materia.
Los organizadores de las Jornadas de Historia no pueden per-
der de vista que se trata de unas jornadas divulgativas dirigidas
a personas que se interesan por la historia de Ceuta, pero que
no son especialistas.

El experimento que ensayaron en las VI Jornadas de Histo-
ria de diferenciar entre conferenciantes y ponentes fue un error
que mereció alguna que otra crítica entre algunos investigado-
res, que todavía hoy no entienden bajo que criterios se selec-
cionaron a las “estrellas invitadas” y a los “teloneros”, cuando
todos ellos participaban de manera altruista. Conviene no mez-
clar las cosas y no pretender crear un híbrido entre congreso y
jornada que al final resulta un fiasco que no contenta ni a unos
ni a otros. No obstante, y a favor de los organizadores de las
Jornadas de Historia, hay que reconocerles que supieron darse
cuenta del error y rectificaron en la organización de la séptima
edición de estas jornadas.

Desde la Asociación Atlante de Licenciados y Doctores en
Filosofía y Letras de Ceuta felicitamos al IEC por la consolida-
ción de las Jornadas de Historia en la programación cultural de
Ceuta y le deseamos éxito en futuras ediciones.
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Los escudos de Ceuta (14)
• Juan José Garrido Parrilla y Manuel Fuertes de Gilbert •

El Escudo Real atribuido a Felipe
IV contiene varias rarezas dignas de
resaltar:

[1].- Aunque a la labra le faltan los
remates superiores de la corona, se-
gún se desprende de la figura de la
obra de Schiriqui ‘Ceuta Antigua y
Moderna’, debieron ser lises, que son
propias del rey de Francia. El escudo
de Portugal de la Puerta de la Ribera
tiene corona real abierta y los remates
parecen lises, por lo que cabe la posi-
bilidad de que, teniendo en cuenta que
Felipe IV era rey de España y Portu-
gal, el escudo con las armas de ambos
reinos fuese timbrado con la corona
real del antiguo escudo portugués.

[2].- Lleva las armas de Navarra en
una tosca representación de las cade-
nas, que se incorporaron mucho más
tarde al escudo español.

[3].- Lleva los blasones de Jerusa-
lén y Hungría, títulos honorarios en desuso en esta época.

Por ello y por sus características, muy posiblemente perte-
neciera al rey Felipe IV de España y III de Portugal, soberano
de ambos países de 1621 a 1665.

Este monarca tiene una importancia fundamental en la his-

toria de Ceuta al ser el rey al que con-
tinuó siendo fiel, cuando todos los rei-
nos portugueses, excepto Tánger, ha-
bían secundado la rebelión
secesionista del duque de Braganza,
acto de lealtad premiado años más tar-
de con su incorporación a Castilla. En
pocas palabras, fue el rey que nos hizo
españoles.

Su reinado se extendió de 1621 a
1665, durante el cual se sucedieron su-
blevaciones en varios reinos, entre
ellos Portugal.

El día 1 de diciembre de 1640 se
produjo en Lisboa un levantamiento
para disponer del trono portugués al
rey Felipe III de Portugal y IV de Es-
paña y entronizar al  duque de
Braganza.

La conjura triunfó y a los pocos
días las Cortes portuguesas recono-
cieron al duque como soberano con la

denominación de Juan IV, siendo igualmente acatado en to-
dos los territorios ultramarinos de Portugal menos Tánger y
Ceuta,  quienes se mantuvieron fieles al  legítimo rey
hispanoportugués. De como sucedieron los hechos en Ceuta
la única versión conocida es la narración hecha por el histo-
riador ceutí del siglo XVIII Correa de Franca.

ESCUDO DE PORTUGAL DE LA PUERTA DE LA RIBERA CON SU CORONA REAL

ABIERTA Y REMATES QUE PARECEN LISES. FOTO: CEDIDA.
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“Nuestros descubrimientos van a servir para futuras
investigaciones”
Pepe Gutiérrez y su hija Rocío acaban de llegar de Venezuela de proseguir con la investigación que
comenzaron hace siete años y que les ha llevado a descubrir diferentes Ceutas en Sudamérica, Pepe
no cree que haya ninguna más

LAURA P. CAÑERO
CEUTA

Pepe Gutiérrez y su hija están recopilando e intentando dar
forma a toda la información que han obtenido en su último viaje
a Venezuela. Su intención es publicar un libro como ya lo hicie-
ron cuando viajaron a México, además tienen pensado hacer una
exposición con todo lo que han conseguido. Después de siete
años de trabajo Pepe asegura que “poblaciones estables en
Sudamérica con el nombre de Ceuta no hay más”, pero esto no
significa que aquí terminen las investigaciones, “hemos conse-
guido datos muy importantes que pueden ser objeto de estudio
por parte de otras personas”. Satisfechos con la experiencia,
padre e hija aseguran que volverían a repetirla.

Pregunta: ¿En qué se ha centrado su investigación?
Respuesta: En localizar ciudades en Sudamérica con el nombre de

Ceuta. La investigación comenzó hace muchos años cuando yo traba-
jaba de ayudante de Pepe García Cosío. En aquella época no había
tantos adelantos y aunque intentamos localizar a alguien que nos apor-

tara información, no lo conseguimos y decidimos dejarlo. Con los años
los medios se hicieron más fáciles y pudimos acceder a más documen-
tos, y así, poco a poco, descubrimos los trece topónimos que hay en el
mundo; cuatro Ceutas en México además de una playa y una bahía,
dos Ceutas en Cuba, una en Colombia y dos en Venezuela que por ser
las más antiguas son las últimas que hemos visitado.

P: ¿Cuándo decidió ponerse manos a la obra?
R: Hace siete años es cuando mi hija Rocío y yo decidimos pone-

mos en serio con la investigación, en ese tiempo hicimos nuestro pri-
mer viaje, cuando llegamos publicamos un libro sobre las Ceutas en
México, el cual, con el paso del tiempo se ha quedado un poco corto
porque ha ido surgiendo el doble de información de la que aparece en el
libro. Ahora tenemos datos confirmados, datos que nos han tirado por
tierra todas nuestras teorías y nuevos datos que hay que investigar.
Por eso tenemos previsto publicar un apéndice que será la segunda
parte de este libro.

P: Para llevar a cabo la investigación han tenido que visitar dife-
rentes lugares, ¿cuántos viajes han realizado?

EL FARO  8 de mayo de 2005
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R: Dos, a México y a Venezuela, y creemos que son con los que se
va a quedar la investigación. La Ceuta de Colombia está en una zona
muy peligrosa por eso no creo que vayamos, sin embargo tenemos
toda la información que necesitamos gracias al historiador colombiano,
Armando García, que se prestó a hacer el trabajo que nos correspondía
a nosotros. Y Cuba tampoco la hemos visitado porque tuvimos la gran
suerte de que un amigo mío se fue de viaje a Santiago de Cuba y él me
trajo la información de las Ceutas de allí.

P: ¿Cómo son las Ceutas que ha descubierto?
R: Son lugares muy pobres pero no míseros, las personas son

limpias, educadas y comen todos lo días, tienen cubiertas las mínimas
necesidades. Además quien puede tiene su coche, su televisor... Son
pobres de necesidad, viven encima del agua, en el caso de Venezuela, o
en lo alto de un monte, como en México. Son poblaciones que viven al
día, de lo que cultivan, de lo que pescan y de lo que hacen con las
manos.

P: ¿Se parecen en algo a la Ceuta de España?
R: La mayoría tienen mar, son zonas muy luminosas, en Venezuela

tienen una humedad muy parecida a los levantes de Ceuta. Son perso-
nas muy andaluzas, que juegan con el doble sentido de las palabras. La
única diferencia la encontramos en el color de su piel, son más moreni-
tos, y en la forma de hablar, con un “deje” muy simpático.

P: ¿Qué sabor de boca le han dejado cada uno de los viajes?
R: Un sabor magnífico, en todos estos sitios las personas son muy

agradecidas, a pesar de la pobreza que les rodea en ningún momento te
piden nada, te reciben con los brazos abiertos por el simple hecho de
que vienes de “la madre patria” y de que te has acordado de ellos.

P: ¿Cuál ha sido el mejor viaje y cuál el peor?
R: Peor no ha habido ninguno aunque hemos tenido que pasar

mucho, hacer frente a los mosquitos, al paludismo y a las altas tempe-
raturas, en este último viaje a Venezuela hemos tenido hasta 45° a la
sombra. Pero si tengo que elegir alguno me quedo con el de Venezuela,
quizás porque la experiencia nos ha hecho trabajar de otra manera,
hemos obtenido mucha información que por desgracia en México se
nos pasó.

P: Ya ha escrito un libro, ¿para cuándo el segundo?
R: Está previsto que sea para el 21 de abril del año que viene

coincidiendo con el día del libro. A la vez tenemos pensado hacer una
exposición general de todo lo que hemos conseguido; documentos,
fotografías, mapas, vídeos, incluso objetos. Será en las Murallas Rea-
les. La ampliación del primer libro lo vamos a dejar para más adelante,
ahora nos queremos centrar en la información que tenemos de Colom-
bia, Cuba y Venezuela porque los datos están muy recientes.

P: Hace unos días que habéis vuelto de Venezuela de realizar
nuevas investigaciones, cuénteme.

R: Salimos de Sevilla el 3 de abril, después de 24 horas de viaje
llegamos a Maracaibo, allí estuvimos diez días y visitando las Ceutas
de Venezuela tres días porque las condiciones de salubridad eran míni-
mas, no teníamos ni agua potable. El resto de los días lo dedicamos a
investigar, a hablar con los cronistas oficiales de toda la zona, incluso
nos recibieron en la Universidad Rafael Urdaneta de Maracaibo, pero
sobre todo nos centramos en recabar documentos.

En Venezuela lo que hemos descubierto son dos poblaciones lla-
madas Ceuta que son distintas y están totalmente separadas, por un
lado, Ceuta de Agua ó San José de Ceuta, y por otro, Ceuta de Tierra
o San Isidro de Ceuta.

P: ¿Piensa seguir adelante con las investigaciones?
R: Poblaciones estables en Sudamérica que lleven el nombre de

Ceuta yo creo que no hay ninguna más, sí hemos localizado una fábrica
de salazones en Argentina que lleva el nombre de Ceuta y en Uruguay
existe un barrio que se llama Ceuta y otro Melilla,

Lo que hemos conseguido con esta investigación es encontrar per-
sonajes muy importantes en los últimos años que pueden ser objeto de
estudio posterior. Esto es una apertura para gente que venga detrás y
quiera seguir investigando, aquí no se ha cerrado la puerta.

P: ¿Esta investigación puede servir para ayudar a estas poblacio-
nes hasta ahora desconocidas?

R: A las Ceutas de Venezuela sí porque son bastante pobres, pero
a las de México poca ayuda podemos darles porque en realidad viven
bastante bien. Ceuta en México tiene unas plantaciones de tomates,
pimientos y pepinos que son tan importantes que hay camiones con el
nombre de Ceuta navegando por todo el Sur de Estados Unidos, con lo
cual esto les está dando dinero a los que viven allí. Además son pobla-
ciones que están continuamente recibiendo inmigrantes de México para
trabajar.

P: ¿Se ha llevado alguna decepción?
R: Alguna que otra, sobre todo cuando pensábamos que habíamos

encontrado otra Ceuta y al final no era así, por ejemplo, oíamos mucho
hablar de una tal Centa en Argentina y pensábamos que en realidad se
referían a Ceuta y que se habían equivocado pero no fue así.

P: Seguro que tiene muchas anécdotas de este último viaje.
R: Uff, hay miles. Los niños son verdaderamente felices, hasta tal

punto que le preguntábamos si les gustaría dejar de vivir allí, y nos
decían que no lo harían por nada en el mundo. También nos encontra-
mos a un señor de unos 80 años que había hecho la mili aquí, nos dijo
que había estado en la unidad de hidroaviones del Muelle de la Puntilla,
lo más sorprendente es que aseguraba que los mejores momentos de su
vida los había pasado en la Ceuta de España.

P: ¿Volvería a repetir la experiencia?
R: Sin duda, mañana mismo.

FOTOGRAFÍA: CEDIDAS
PEPE GUTIÉRREZ NUNCA PODRÁ OLVIDAR ESTE ÚLTIMO VIAJE A VENEZUELA, NO SÓLO POR LA INFORMACIÓN QUE HA OBTENIDO, SINO POR LAS PERSONAS QUE HA CONOCIDO, Y LO BIEN QUE LES HAN TRATADO.
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¡Adjudicado! Una subasta benéfica
Por José María Campos

Todos queremos comprar un cuadro y tenerlo en casa para
disfrutar de la presencia de una obra de arte que perdurará a
través de varias generaciones. Sin embargo, a veces el precio
en las exposiciones es muy alto o ya se han vendido las piezas
que realmente nos gustan.

Y lo perfecto para adquirir obras de arte que son sin duda
las subastas, sólo se llevan a cabo en grandes ciudades. Allí te
interesas por lo que quieres y calculas el precio a pagar.

La realidad es que el Rotary Club ha resuelto estas dudas.
Se podrá comprar una pintura u otras obras de arte viéndolas
previamente en una exposición para pujar por la elegida en pú-
blica subasta. De esa forma, acudiremos a por la pieza que real-
mente nos interesa y con un precio de salida realmente bajo, a
veces la mitad de su costo en el mercado.

La ventaja final es que los beneficios del evento irán desti-
nados a obras benéficas, con lo que el acto que comentaremos
promete ser un éxito tanto social como de ventas.

El Proyecto “Ceuta arte y solidaridad” del Rotary Club de
nuestra ciudad, consta de una exposición de obras de arte y de
una subasta. Para este novedoso suceso, decenas de artistas
locales o vinculados a Ceuta han donado las más variadas obras
de pintura, dibujo, fotografía, escultura, etc., que serán expues-
tas gratuitamente del 9 al 12 de Mayo, ambos inclusive, en el
Hotel la Muralla.

Después, el 12 de Mayo a las 19 horas tendrá lugar la subas-
ta donde los asistentes podrán pujar, si lo desean, por las dis-
tintas obras de arte que se vayan presentando. Los precios de
salida, realmente bajos, servirán de base para los que quieran
ofertar cantidades superiores en un procedimiento que será muy
sencillo. La entrada a la sala de subastas, en el mismo Hotel la
Muralla, tendrá un coste simbólico de 2,50 euros.

El Rotary Club de Ceuta que viene colaborando con obras

benéficas en Ceuta y diversas partes del mundo, decidió en
esta ocasión que todos los beneficios que se obtengan irán
destinados a dos proyectos muy interesantes. De un lado, la
Residencia Nazareth que cuida de nuestros ancianos y de otro,
las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul que ayudan muy
eficazmente a niños y ancianos en el Hospital Español de Tetuán.

Y no son únicamente los artistas los que han colaborado
desinteresadamente en el proyecto, sino que han actuado de
forma altruista, desde los diseñadores de Papel de Aguas hasta
el Hotel La Muralla y desde las esposas de los rotarios hasta
cada uno de estos, ya que toda la organización se ha realizado
sin gastar un euro, con lo que los beneficios irán íntegramente
a las instituciones o entidades enunciadas.

Sería imposible citar a todos los artistas que participan en
“Ceuta arte y solidaridad”, pero como muestra hay que dejar
constancia de los nombres de: José Pedrajas Bastida; Amparo
Martínez; Lola A. Cumbrero; Asunción Almansa; Manuel
Mesteiro; Francisco Javier Castillo; Adelaida Pedrajas Bastida;
Jorge León; José Ponce; Castillo Serrán; Mª Luisa Mayo; Celina
Bruzon Martín; Miguel Illescas Alfonseca; Juan Carlos Vázquez
Pichardo; José Luis Pajuelo; Pepe Lompaz; Mª Eugenia Díaz
Robiralta; Esperanza Miguez; Francisco Ruiz Álvarez; Gloria
Gabanes Ferré; Pedro Orozco; Francisco J. Pedrajas del Molino;
Sandra Ledesma; Antonio San Martín; Francisco Ruiz Núñez;
Muhadin Kisher; Raque; Ahmed Amrani; Ariadna Orozco; Ale-
jandro Pedrajas del Molino; José Antonio Rodríguez Morales;
Manuel Mª Gómez Tendero y otros.

Las autoridades civiles y militares de Ceuta han confirmado
su participación activa y también los ceutíes, por tanto, deben
asistir el día 12 de mayo a las siete de la tarde en el Hotel La
Muralla a una subasta que significará un acto social y humano
de primera orden.
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Patria, paz y guerra
Por Francisco Olivencia

Con motivo de mis comentarios sobre la polémica surgida en torno
a la presunta “venta simbólica” al vecino país de carros de combate
actualmente situados en Ceuta y en Melilla, he tenido que oír -y no es
la primera vez- cómo desde concretos sectores se me tacha de “patrio-
tero” y de “belicista”. Es más: un amigo, que seguirá siéndolo siempre
aun cuando no comparta mi posición política, me ha llegado a acusar
de haber caído en una grave contradicción, pues mientras me confieso
públicamente católico, resulta que, a su juicio, estoy enfrentándome a
la doctrina de la Iglesia sobre la paz.

No voy a entrar de lleno ahora en la cuestión de los carros de
combate, ni en el curioso desmentido que, citando “fuentes de Defen-
sa”, sin ni siquiera precisarlas, se ha hecho público por la Delegación
del Gobierno. No obstante, me permito opinar que un tema recogido
por la prensa y por diversas cadenas radiofónicas, a través de medios

de difusión nacional, hubiese merecido -en el caso de ser falsa la noti-
cia- una reacción más oficial, más formal y de mayor nivel y alcance
mediático que la planteada desde la Plaza de los Reyes. Lo cierto es
que, a estas alturas, tal desmentido, realizado con la boca pequeña,
como para andar por casa, no se sabe si responde a la realidad, a una
marcha atrás o al corrimiento de un tupido velo de silencio en torno al
caso. Alguien con la suficiente autoridad y credibilidad nos lo debería
aclarar, pero diciendo la verdad, porque, como dijo Rubalcaba, “Espa-
ña no se merece un Gobierno que miente”. Sí pretendo extenderme, sin
embargo, respecto de los calificativos -poco o nada ofensivos- que
unos pocos me atribuyen, lo que, por lo menos, me da la satisfacción
de comprobar que leen mis colaboraciones. Mientras que el término
“patriota”, según el diccionario, se aplica al que tiene amor por su
patria y procura su bien, “patriotero” es aquel que alardea excesiva e
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inoportunamente de patriotismo. Yo amo a mi patria grande, España,
y a mi patria chica, Ceuta, y procuro el bien para ambas. Y si algunos
creen que hablo mucho de ellas, es precisamente porque soy ceutí;
porque vivo en una tierra injustamente codiciada por otros; porque
cada vez temo más que pueda haber, en nuestra propia nación, gente
que, so capa de un mal entendido pacifismo, esté dispuesta a saltarse
a la torera los preceptos constitucionales relativos a la unidad, la inte-
gridad y la indivisibilidad de España; porque defiendo, con orgullo, el
legado de quienes, desde 1415, expusieron, y en muchos casos entre-
garon, su vida por Ceuta, soportando largos asedios, bombardeos,
emboscadas, rupturas unilaterales de treguas y toda clase de ataques,
siempre de una manera heroica, sin ceder jamás al enemigo ni un solo
metro, lo que constituye un caso único en los anales del orbe, y, final-
mente, porque creo que hay que estar dispuestos a divulgar, rendir los
máximos honores y, en su caso, si fuera preciso, dar continuidad a una
historia tan extraordinaria, tan ejemplar, y, por desgracia, tan poco
conocida y valorada “incluso entre los propios ceutíes. Estoy conven-
cido de que esta actitud está muy lejos del “patrioterismo” que algu-
nos me imputan.

Un “belicista” es, de acuerdo con la definición del dicciona-
rio, un partidario de la guerra. Nada más lejos de mi ánimo que
tal actitud, pues considero la guerra como el último recurso al
que se debe acudir, una vez agotadas las posibilidades de evi-
tarla. Pero tampoco soy un pacifista a ultranza, de los que esta-
rían dispuestos a ceder en todo antes de hacer uso de las armas.
Esa es la paz de los cobardes, la de aquellos que, por eludir los
problemas, preferirían prescindir de la historia y de la sangre de
tantas víctimas y harían almoneda, sin dudarlo, de principios
hasta ahora tan intangibles como la unidad y la integridad de la
nación. La paz -como ya he dicho en otras ocasiones- no es un
valor absoluto al que todo deba supeditarse. Pensar de esa
forma, como ahora se está tratando de imbuir en la mente de los
españoles, equivale a caer en el más grave de los errores, por-
que así quedaremos totalmente indefensos y a merced de cual-
quiera, puesto que ni con talante, ni con diálogo, ni con alianza
de civilizaciones, vamos a conseguir a estas alturas que renun-
cien de modo definitivo y concluyente a sus ideas fijas ni quie-
nes tienen seculares pretensiones anexionistas sobre trozos de
España, ni quienes llevan en sus programas la meta obsesiva de
romper la unidad nacional, ni quienes utilizan el terrorismo como

arma al servicio de sus tenebrosos fines. A estas gentes no hay
que darles alas, sino, por el contrario, mantenerlas a raya y,
llegado el caso extremo, derrotarlas, para lo cual habrá que estar
siempre preparados.-Esa es, al menos y mientras no nos la cam-
bien, la misión de nuestras Fuerzas Armadas, una misión que no
me he inventado yo, sino que está claramente recogida en la
Constitución.

Al hilo de lo expuesto, voy a concluir refutando esa supues-
ta contradicción entre mis creencias religiosas y la postura que
mantengo respecto de la paz. Para ello me basta con remitirme al
Catecismo de la Iglesia Católica, promulgado bajo el pontifica-
do de Juan Pablo II y cuya inspiración intelectual (naturalmente
basada en la doctrina tradicional cristiana) se atribuye al ahora
Papa Benedicto XVI, en el cual, y tras resaltarse, como no po-
dría ser menos, la aspiración de buscar la paz, se hace referencia
(números 2308 y siguientes) a la llamada “guerra justa”, puesto
que mientras exista el peligro de guerra y no haya una autoridad
internacional competente y provista de la fuerza correspondien-
te, una vez agotados los medios de acuerdo pacífico, “no se
podrá negar a los gobiernos el derecho a la legítima defensa”
mediante el “recurso a la fuerza militar”, aclarando, por un lado,
que “los poderes públicos tienen en este caso el derecho y el
deber de imponer a los ciudadanos las obligaciones necesarias
para la defensa nacional”, y por el otro, que “los que se dedican
al servicio de la patria en la vida militar son servidores de la
seguridad y de la libertad de los pueblos”, y, si realizan correc-
tamente su tarea, “colaboran verdaderamente al bien común de
la nación y al mantenimiento de la paz”.

Nada, pues, de contradicciones, ni tampoco de ese pacifis-
mo ciego y excluyente que algunos tratan de imponernos e
incluso de atribuir, por extensión, al magisterio de la Santa
Sede, ya que ésta reconoce de manera explícita la posibilidad
de una guerra justa, en el ejercicio de un derecho a la legítima
defensa, mediante el recurso a la fuerza militar, es decir, al uso
de las armas, fijando el Catecismo las condiciones necesarias
para que se pueda acudir a tan triste como a veces inevitable
eventualidad. La Iglesia, pues, desea la paz, pero, en los térmi-
nos expresados, no solo admite la guerra, sino que la califica
como justa.

Aequa destaca los avances en la investigación histórica de Ceuta
EI grupo andaluz de la Asociación del Cuaternario ha celebrado su asamblea en la ciudad

TÁMARA CRESPO CEUTA

La investigación histórica y prehistórica de la ciudad autónoma ha
avanzado notablemente en los últimos quince años. Esta es una de las
principales conclusiones que Francisco Giles, presidente del Grupo
andaluz de la Asociación Española del Cuaternario (Aequa), ha extraí-
do de su visita a Ceuta, este pasado fin de semana. Dicha asociación
celebró por primera vez en la ciudad una de sus asambleas semestrales,
en la que, esta vez, elegía a su nueva Junta Directiva para los próximos
cuatro años y estaba prevista la preparación de la reunión internacio-
nal organizada por Aequa Ibérica, que se celebrará en Gibraltar la últi-
ma semana de diciembre.

Finalmente, el número de asistentes a la reunión superó las expec-
tativas iniciales, y más de 40 miembros de Aequa Andalucía se acerca-
ron a la ciudad autónoma aprovechando la asamblea para conocer los
hallazgos e investigaciones arqueológicas de los últimos años. Entre
los asistentes hubo, sobre todo, geólogos y geógrafos, aunque también
acudieron historiadores, otros profesionales relacionados con la inves-
tigación de la era cuaternaria y estudiantes de estas mismas disciplinas
que forman parte de la asociación.

Quiles, que además de presidir la sección andaluza de Aequa es

director del Museo del Puerto de Santa María y codirector de la inves-
tigación de las cuevas prehistóricas de Gibraltar, mostró su satisfac-
ción “no sólo por la buena organización” del evento, sino por la cons-
tatación de “los avances que -a su parecer- se están dando en la ciudad
a raíz, entre otros, del hallazgo de la Cueva y Abrigo de Benzú”. El
experto aseguró que uno de los objetivos de la celebración de la asam-
blea de Aequa en Ceuta ha sido precisamente «animar» a los investiga-
dores y a la Ciudad «a seguir en esta línea». En concreto, y respecto al
yacimiento de La Cabililla, el prehistoriador destacó el hecho de que se
trata del único de su momento y características con que se cuenta en el
norte de África, algo que resulta fundamental en la investigación del
área del Estrecho desde el punto de vista comparativo.

Los miembros de Aequa tuvieron también la oportunidad de cono-
cer los trabajos desarrollados en el campo de la arqueología clásica,
entre ellos, los del poblado fenicio de la plaza de África y la basílica
tardorromana.

VISITAS
Los 40 asistentes visitaron, entre otros, los
yacimientos fenicio y de Benzú
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La evolución histórica de Ceuta centra
el debate de estudiosos andaluces
Investigadores del Cuaternario han pasado el fin de semana conociendo las excavaciones

CEUTA
GLORIA NAVAS

La sección andaluza de la Asociación
Española del Cuaternario, AEQUA, se ha
trasladado el pasado fin de semana a Ceuta
para debatir y conocer las investigacio-
nes que los profesores de la Universidad
de Cádiz, Darío Bernal y José Ramos, es-
tán realizando en la ciudad sobre los res-
tos arqueológicos de Benzú.

El primero de ambos profesores ase-
gura que el hecho de que esta asociación
haya decidido visitar el yacimiento de
Benzú es una muestra palpable de la im-
portancia que tiene lo que allí se está ha-
ciendo”,

Durante tres días, 30 investigadores
de diferentes instituciones andaluzas han
estado en la ciudad observando la pro-
blemática del yacimiento en cuestión. A
este grupo se han unido tanto los miem-
bros del equipo de investigación de am-
bos profesores como otros interesados en
el tema. En total, unas 50 personas

Amplio programa
El viernes por la tarde se recibió a to-

dos los participantes y la jornada comen-
zó con una conferencia en el museo de las
Murallas Reales sobre la panorámica
geoarqueológica del estrecho de Gibral-
tar pronunciada por el director de estu-
dios ceutíes, Simón Chamorro. El sábado
por la mañana se hizo una jornada de cam-
po para ver todas las terrazas del frente
norte costero de la ciudad, entre Benítez y
Benzú. En la visita participaron
arqueólogos , geógrafos e historiadores,
que tenían mucho interés en conocer la
problemática del cuaternario en la zona.

Especial atención prestaron los asis-
tentes a la excavación de Benzú, donde se
les explicó “in situ” los avances de las
actuaciones llevadas a cabo. En este sen-

tido, vieron la brecha carbonatada y ana-
lizaron los avances en la investigación de
los profesores de la Universidad de Cádiz.

“Fue bastante interesante ya que es-
tuvimos casi 4 horas en estos dos lugares
y estuvimos matizando cuestiones y vien-
do problemas de cronología”, explica uno
de los directores de Darío Bernal.

Patrimonio cultural
A lo largo de la tarde, aprovechando

que la actividad ha contado con el patro-
cinio de la Consejería de Cultura, realiza-
ron una visita guiada con los técnicos del
Ayuntamiento para ver los proyectos en
prevención del patrimonio cultural más
emblemáticos de la ciudad como el museo
del Revellín, la basílica tardeorromana o
los restos fenicios de la plaza de África
“Esta visita resultó muy provechosa por-
que pudimos demostrar que en Ceuta hay
muchísimas más cosas por analizar”, co-
menta Darío Bernal.

Para la jornada del domingo prepara-
ron una visita cultural para comprobar la
problemática topográfica de la ciudad.
Asimismo se trasladaron a las Murallas

Reales y al Monte Hacho para que cono-
ciesen el entorno de la ciudad autónoma.

Resultado satisfactorio
Los organizadores de esta reunión

sobre prehistoria y arqueológía se mues-
tran muy satisfechos con los resultados
obtenidos. La mayoría se van con una muy
buena idea de lo que es la ciudad y de su
problemática histórica.

Los datos obtenidos este fin de sema-
na en la investigación, serán difundidos
por las distintas instituciones para anali-
zar y sacar conclusiones de todos los pro-
yectos a nivel nacional. “Estamos muy
orgullosos de que hayan sido los de la
propia Asociación los que han propuesto
la visita porque es una prueba tangible de
que las cosas que se estamos haciendo
tienen interés para el resto de investiga-
dores sobre el tema”.

Con todo lo visto a lo largo del fin de
semana, varios investigadores de
Gibraltar,el Puerto de Santa María y la
Universidad de zHuelva han propuesto
colaborar en algunas iniciativas de cara al
futuro.

Benzú, la incógnita de su yacimiento
CEUTA G.N

Los profesores de la Universidad de Cádiz, José Ramos y Darío Bernal diri-
gen desde hace tres años el estudio en Benzú sobre el posible paso del estrecho
por estas comunidades de cazadores en el pleistoceno medio avanzado.

En la Cabililla de Benzú, los profesores han localizado un significativo Abri-
go, con una presencia estratigráfica constatada de 10 estratos, 7 de los cuales
tienen ocupación antrópica, de adscripción Pleistoceno.

Los análisis realizados en la excavación han intentado obtener dataciones
absolutas. Se han practicado técnicas radiométricas de uranio/torio, de
Termoluminiscencia y de OSL (Luminiscencia óptica de los cristales de cuarzo).

Actualmente ambos profesores se encuentran preparando la siguiente cam-
paña que se realizará en septiembre. Asimismo, están ultimando el libro
divulgativo de los resultados actuales de las excavaciones para que sepan
cómo es el yacimiento y qué sentido tiene.
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La comunidad científica, a las puertas
de encontrar los orígenes de Ceuta
Los especialistas hablan de un periodo de asentamiento fenicio entre finales del siglo VIII a.C. y
principios del VII a.C.

CEUTA
S.L.O.

Ceuta se encuentra a las puertas de
conocer sus verdaderos orígenes. La idio-
sincrasia de los habitantes que por prime-
ra vez asentaron su mundo material y es-
piritual en una de las columnas hercúleas
podrá ampliar los estudios gracias a que
parte de su memoria ha sido hallada en el
núcleo urbano de Ceuta, a los pies de lo
que ya Homero definía como Caribdis (el
monte Hacho).

Los datos revelan que, donde actual-
mente se encuentra la Catedral de Ceuta,
se asentó un poblado fenicio. “La impor-
tancia del hallazgo nos hace ser cautos a
la hora de fechar los restos, por eso, en un
principio hablamos del siglo VII antes de
Cristo; ahora, podemos decir que hay res-
tos que se encuentran entre finales del
siglo VIII a.C. y principio del VII a.C.”,
aseveró ayer el arqueólogo de la Ciudad,
Fernando Villada. El especialista se apre-
suró a definir el hallazgo -cuando se loca-
lizó el pasado año el asentamiento- como
“casi un milagro”, dado que las difíciles
condiciones “en un entorno antropomor-
fo hacían casi imposible que se hubiera
conservado así”. Y es que el yacimiento
se encuentra a tan sólo a 40 centímetros
por debajo del suelo, por lo que “es una
cuestión complicada aislar las intrusiones
contemporáneas de lo que son elementos
antiguos”.

El arqueólogo aseguró que a partir del
siglo VII a.C. el poblado se abandonó y el
proceso de colmatado había hecho que
se encontraran “restos de basura que nos
han ofrecido muchos datos sobre el tipo
de animales que había, si se consumían o
no”, ya que “la gestión de los recursos
que hace el hombre es distinta y, a través

de ella, podemos llegar a conclusiones”.
Asimismo, los expertos han hallado “un
importante abanico de cerámica que nos
da una idea de cómo podían ser sus acti-
vidades comerciales”.

Periodo de urbanización
Pero antes, de finales del siglo VIII a.C.

a principios del VII a.C., hay un periodo
“de urbanización del espacio en el que se
construye una calle empedrada y hay dos
edificios: uno de ellos tiene una estructu-
ra simple con un hogar central; el otro, es
un edificio más complejo, con más habita-
ciones, y que llevaba postes de los que se
colgaría una especie de tenderete”. El
arqueólogo aseguró que “lo último que
hemos podido ver es que, cuando está el
colmatado, parece que el espacio se ocu-
pa relacionándolo con el fuego; después,
es evidente que continuó ocupándose
hasta ahora”. Las posibilidades de que el
yacimiento continúe bajo la Seo de la ciu-
dad son factibles, por lo que “hay una
hipótesis de que, cuando se acometa una
importante rehabilitación del inmueble, se
puedan hacer sondeos que permitan es-
tablecer si es así”, manifestó Villada.

Las investigaciones ofrecen “multitud
de posibilidades, aunque algunas noticias
de diferentes investigadores hablan de
datos similares dentro del yacimiento; no
se ha dado ninguna contradicción”, ase-
guró Villada. Sin embargo, los expertos que
operan en el yacimiento se encuentran a
la espera de los resultados que determi-
nen la antigüedad de los restos encontra-
dos. El pasado mes de febrero se envia-
ron varias muestras a un laboratorio de
Estados Unidos para que se les realizara
la prueba del carbono 14. “Sé que los res-
tos se encuentran ya en España, pero es-
tamos a la espera que se nos remitan”,

destacó el arqueólogo de la Ciudad.
Actualmente, en el yacimiento se en-

cuentra trabajando un grupo de 20 exper-
tos, entre los que se encuentran especia-
listas de la Universidad de Cádiz, de la
Universidad de Alcalá de Henares, de la
UNED y del CSIC, del Laboratorio Beta
Analitics, del Laboratorio de dataciones
de la Universidad Autónoma de Madrid y
de la Universidad de Barcelona. Asimis-
mo, Villada hace hincapié en que la pros-
pección del terreno se hace con la “inesti-
mable ayuda de un grupo de ceutíes que
no tienen que ver con la arqueología y
colaboran con nosotros en su tiempo li-
bre”.

Comunidad científica
La escasez de yacimientos urbanos

con continuidad, es decir, que se sigan
asentando poblados en ellos, hace más
atractivo, si cabe, el hallazgo ceutí. Inves-
tigar acerca de un periodo sobre el que la
comunidad científica tiene pocos datos
“hace que sea un aliciente especial, ya
que, de alguna manera, estamos abriendo
caminos y ámbitos que antes nadie había
surcado”, explica Villada; una empresa que
comporta “una gran responsabilidad”.

Gracias a los expertos de esta Ciencia
que estudia lo que se refiere a las artes, a
los monumentos y a los objetos de la an-
tigüedad, especialmente a través de sus
restos, la comunidad científica podrá ha-
cerse eco de estas importantes investiga-
ciones, según indicó Villada, en el VI Con-
greso Internacional de Estudios Fenicios
y Púnicos, que se celebrará en Lisboa en-
tre los próximos 26 de septiembre y uno
de octubre. Unas investigaciones que han
dado su fruto y que remontan la historia
de Ceuta 700 años antes de lo que se
creía.
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Talante
Por Francisco Olivencia

Zapatero repite, una y otra vez, que tiene “talante”. Pero eso no
quiere decir nada, por cuanto el término talante  significa  “disposi-
ción personal”. El talante, por sí solo, no define ningún rasgo de la
personalidad, salvo que se le adjetive. Se puede tener, por ejemplo,
“buen talante” o “mal talante”, lo que, según el diccionario, equivale,
en el primer caso, a tener buena disposición de ánimo para hacer o
conceder alguna cosa, y, en el segundo, lo contrario.

Es más; el talante es algo que se aprecia de manera subjetiva, y lo
que para algunos puede ser “buen talante”, para otros lo será malo.
Por ejemplo, si alguien concede un puesto de trabajo a un recomen-
dado, es indudable que el favorecido lo considerará como de “buen
talante”, pero quienes resulten perjudicados por ese acto y se que-
den en el paro pensarán bastante mal del talante del que los dejó
fuera. Si alguien, so pretexto de alcanzar la paz, dialoga y negocia con
terroristas, éstos y quienes, de una u otra forma, comparten sus

fines, lo tendrán por persona de “buen talante”, pero las víctimas del
terror y aquellos que están en contra de cualquier concesión política
a los que pretenden romper la unidad de España y llevan matando
cuarenta años a inocentes, entenderán que es persona de pésimo
talante.

Si la paz se define como “pública tranquilidad y quietud de los
estados, en contraposición a la guerra”, decir que se busca la paz
equivale a reconocer que estamos en guerra. En tal caso, cabe pregun-
tarse la razón por la que no se esté aplicando el artículo 15 de la
Constitución, según el cual “queda abolida la pena de muerte, salvo
lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de
guerra”.

Quede constancia, en cualquier caso, de que por una experiencia
imborrable que tuve en mi época de estudiante universitario, tengo
enraizadas reservas en torno a la aplicación de la pena capital.
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Los escudos de Ceuta (15)
• Juan José Garrido Parrilla y Manuel Fuertes de Gilbert •

En su relato, Correa de Franca dice resumidamente que, conocida a
finales de diciembre la noticia de lo acaecido en la metrópoli, los perso-
najes más notables e influyentes de la población (cuarenta personas
aproximadamente) se juramentaron en secreto a permanecer leales al
rey Felipe IV, acordando ir hasta el palacio del gobernador, don Fran-
cisco de Almeida, para comunicarle su resolución, entrando unos po-
cos y quedando los demás en la plaza. Al contestar el gobernador
ambiguamente, sin esperar más, se asomaron a las ventanas aclamando
a Felipe IV siendo respondidos por los que aguardaban fuera, prosi-
guiendo con las aclamaciones por las calles, a las que se sumó todo el
pueblo. Al no reconocer Felipe IV el triunfo de su opositor lusitano,
tuvo lugar una larga guerra entre los dos países. Transcurridos dieci-
séis años, consumada la separación de los reinos peninsulares con la
consolidación de Juan IV en el trono portugués y rotos los vínculos
que unían a Ceuta con Portugal, no parecía sostenible la ficción de que
la ciudad y sus habitantes continuaran siendo los únicos portugueses
leales a un rey que legalmente lo continuaba siendo de Portugal, pero

que de hecho sólo regía en España, por ello, atendiendo al deseo mani-
festado en varias ocasiones por la ciudad, por Real Cédula de 30 de
abril de 1656, Su Majestad otorgó a los ceutíes la condición de natura-
les de Castilla y a Ceuta el honroso título de Fidelísima.

No obstante, la realidad aún tardaría doce años en ser reconocida
jurídicamente.

Hasta entonces continuó la anómala situación, como lo pone de
manifiesto que la proclamación de la muerte de Felipe IV, acaecida en
1665, y el posterior acatamiento de Carlos II, se realizaran con toda la
solemnidad y pompa prescritas por las Ordenanzas de Portugal.

A la muerte del rey, una solemne comitiva recorrió la ciudad enca-
bezada por el alférez mayor, arrastraba una bandera negra. Detrás
marchaban, vestidos de luto, la totalidad de los oficiales de la guarni-
ción y todas las personalidades relevantes presididos por el Goberna-
dor Don Pedro de Acuña. Cerraba el triste cortejo una formación de
tropas de infantería con los tambores destemplados y las armas a la
funerala.

EL FARO  15 de mayo de 2005

• REPORTAJE •

Paco Perea, un ‘venezolano’
enamorado de la Ceuta española

“El mejor recuerdo que guardo a lo largo de mi vida es el año que pasé en Ceuta haciendo la mili”

EL FARO  15 de mayo de 2005

PEPE GUTIÉRREZ / ROCIÓ GUTIÉRREZ

CEUTA
Casi todo en esta vida es producto de la casualidad y por lo tanto,

no iba a ser menos nuestro encuentro con Francisco Perea Martín,
Paco “el español” para los amigos, en la bella ciudad de Maracaibo.

Tras una mañana de arduo trabajo en búsqueda de unos documen-
tos necesarios para la investigación sobre las Ceuta de Venezuela, a eso
de la una de la tarde, bajábamos hacia nuestro hotel por la calle 72, una
de las arterias principales de la también conocida como “la Perla del
Caribe, a bordo de la ranchera del historiador zuliano Iván Salazar,
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soportando los 39º C que caían a plomo, apabullando impertinente-
mente hasta a los mismos marabinos (que en teoría debían estar acos-
tumbrados), cuando decidimos que era una buena idea hacer antes un
alto en algún bar para tomarnos una “fresquita”, que es como llaman en
Venezuela a la cerveza light.

Estábamos entrando en un aparcamiento, cuando de pronto un par
de detonaciones hizo que nuestro particular “cicerone”, diera un frena-
zo en seco y al ver que la gente corría despavorida en todas direccio-
nes, optara por desviarnos hacia una calle adyacente, sin saber qué
ocurría, aunque no tenía la pinta de ser nada bueno... más tarde nos
enteraríamos que había sido un intento frustrado de atraco a un comer-
ciante, en el mismo aparcamiento al que intentábamos acceder y éste
se había defendido como en el “far west” descerrajándole sendos dis-
paros de escopeta a sus asaltantes, dándoles muerte.

Esto nos obligó a cambiar el rumbo que llevábamos y como la sed,
con el susto, se nos había acentuado, buscamos otro lugar más tranqui-
lo donde parar.

El profesor Salazar, recordó que cerca de allí había un bar que
regentaba un español y nos comentó que él solía ir allí algunas veces
con su familia, pues tenía un local muy agradable en el cual se podía
cenar, bailar y hasta cantar en un karaoke.

La puerta de Casa Paco son dos enormes toneles que recuerdan las
barricas de las bodegas jerezanas y el “exótico”, a la vez que llamativo
reclamo, dice así: “CASA PACO, Bar, Restaurant y Tablao Flamen-
co”.

Cuando atravesamos la puerta fue como si nos hubieran tele-trans-
portado en un instante a España, y créanme, ¡cómo echa de menos uno
su tierra cuando está lejos de ella!

Nos presentaron a Paco y cuando le dijimos de qué parte de Espa-
ña éramos, su rostro se iluminó de alegría y nos dijo:

“No os lo vais a creer pero Ceuta es el mejor recuerdo que guardo
de toda mi vida...”

Nos quedamos perplejos y ante la cara de asombro que poníamos
frente a tan categórica afirmación, nos aclaraba:

“Sí, es que yo soy malagueño y me tocó, allá por 1950, hacer la
“mili” en Ceuta. Concretamente en la Base de Hidroaviones que había
en el muelle de la Puntilla... ¡qué buenos recuerdos guardo de aquellos
tiempos!... Me acuerdo de Hadú, de la Bodega Fortes, de las Delicias,

de los corazones de pollo, de las tiendas de indios en la calle Real, de
“la paloma” ... Aunque la ciudad ahora está mucho más bonita... tuve el
gusto de visitarla hace tres años y me acompañaron unos amigos vene-
zolanos.”

Mas tarde nos mostraba una foto suya vestido de marinero, la cual
exhibe con orgullo en una pared del bar, y en la que la cinta del lepanto
nos confirmaba lo que nos estaba relatando.

Siguió contándonos: “Tras un año en Ceuta, donde me lo pasé
magníficamente y de la que nunca olvidaré los paseos que me daba por
la Marina, me destinaron a Tetuán a las órdenes del Contra-almirante
interventor Don Manuel Seijo López, quien luego sería Ministro de
Marina de España, allí estaría otro año y medio, hasta que me licencié.

Seis meses después de haber acabado el servicio militar, con un
pasaporte especial (pues entonces no se daba el pasaporte a los licen-
ciados) y únicamente válido para Venezuela, gracias a un acuerdo entre
Franco y el Presidente Pérez Jiménez, me vine para este país, aunque
nada más llegar me obligaron a alistarme en la marina y a hacer otro
servicio militar.

Cuando terminé, como en Caracas había mucho bullicio, decidí
venirme para Maracaibo, donde estuve trabajando siete años en el
Hotel del Lago, luego me establecí por mi cuenta como concesionario
de una “fuente de soda” (restaurante-cafetería) en la línea de lanchas
Cabimas-Maracaibo, mas tarde le compré un piano- bar a una colom-
biana que se hizo famoso en esta ciudad, se llamaba “le petit bar” y por
último monté este negocio que además de ser bar y restaurante, cuenta
con la única plaza de toros del mundo con aire acondicionado....”

Nuestra cara volvió a ser de asombro, pero pronto todos reíamos
a carcajadas, cuando nos explicó y vimos más tarde, que efectivamente
el tablao flamenco estaba diseñado como una plaza de toros, sentándo-
se los clientes en lo que es el tendido y el callejón, mientras que los
espectáculos se desarrollan en el ruedo, y para hacer más llevaderos
los casi 40º C fijos a cualquier hora del día o de la noche, el local está
climatizado, por algo a Maracaibo se la conoce como la ciudad más fría
de Venezuela, honor que le cabe por la cantidad de aparatos de aire
acondicionado “per capita” que tiene.

A la hora de despedirnos, Paco enviaba un saludo a todos los
caballas y prometía que si todo seguía bien, pronto nos visitaría en la
Perla del Mediterráneo.

• COLABORACIÓN •

El testamento del Teniente Ruiz
Antonio Guerra Caballero

Es de sobra conocido que el teniente D. Jacinto Ruiz
Mendoza, héroe nacional de la Guerra de la Independencia con-
tra los franceses, era hijo de Ceuta. Pero los que quizá no sean
ya tan conocidos son algunos datos personales del mismo que
se cree pueden tener algún interés, y que aparecen en el recien-
te libro editado por el Instituto de Estudios Ceutíes, denomina-
do “Ceuta en los siglos XIX y XX”, que recoge las distintas
ponencias presentadas en las IV Jornadas de Historia de Ceuta,
y entre los que figura la desarrollada por D. José Antonio Ra-
mos Rubio, como homenaje al teniente Ruiz, en la que se relata
la vida y la hazaña del mismo; de cuyo libro me ha sido enviado
un ejemplar por dicho Instituto, que mucho agradezco.

Entre los datos personales del teniente Ruiz que aparecen,
figuran el de su nacimiento, el 16-08-1779. Fue luego bautizado
en la Iglesia de los Remedios sólo dos días después de haber
nacido; cuya partida de bautismo consta en el Libro VII de Ac-
tas de Bautismo de la referida iglesia, donde se lee: “En la
fidelísima ciudad de Ceuta, en diez y ocho días del mes de agos-

to de 1.779, yo D. Bernabé Zilleruelo, presbítero, “obstento
parrochi facultae”. Bauticé solemnemente y puse los Santos
Oleos a un niño, hijo legítimo de D. Antonio Ruiz y de Dª Josefa
Mendoza; y nieto por línea paterna de D. Antonio Nicolás Ruiz,
capitán que fue del Regimiento Fixo de esta Plaza y de Dª
Manuela Linares; púsele por nombre Jacinto, Roque, Antonio,
Nicolás, Francisco, el que nació el día de dicho mes, fueron sus
padrinos D. Francisco Mendoza y Dª Isabel de la Rosa, tíos del
bautizado, a quienes advertí el parentesco espiritual y más obli-
gaciones que manda el Ritual Romano. Y para que conste, lo
firmo, D. Pedro de Obedos y Violar, canónigo y cura. D. Bernabé
Sebastián Zilleruelo, presbítero.

Luego, tras las dos heridas graves que el teniente Ruiz su-
frió en Madrid el día 2 de Mayo, fue alejado de Madrid y llevado
sigilosamente a Badajoz, para alejarlo del alcance de los france-
ses. Después, desde Badajoz fue llevado a Trujillo (Cáceres),
donde las heridas todavía abiertas se le agravaron. Y, presin-
tiendo ya su muerte inminente, el día 11-03-1808, dos días antes
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de fallecer, otorgó testamento ológrafo, o sea, escrito de su
puño y letra para que, tras su fallecimiento, en el plazo de diez
días fuera presentado ante el Juez de su último domicilio o del
lugar donde falleciera. En dicho documento declara que, hallán-
dose enfermo del cuerpo, pero con entero juicio, memoria, en-
tendimiento y voluntad, como católico fiel cristiano, en cuya fe
y creencia había vivido y deseaba morir, mandaba su disposi-
ción testamentaria en la forma siguiente:

“Mando mi alma a Dios Nuestro Señor que la crió, y quiero
que mi cuerpo siendo cadáver sea sepultado en la iglesia
parroquial donde muera haciéndose el entierro en la forma y
modo que dispongan mis albaceas. Quiero que se digan por mi
alma veinte misas rezadas, que se celebrarán, si no hubiere im-
pedimento, por el presbítero D. Manuel Salvador Carmona, dán-
dole de limosna cinco reales por cada una. Declaro que el maes-
tro sastre Ramón Albior, que vive en Madrid, calle de la Monte-
ra, me es en deber cierta Cantidad de dinero que, por no acor-
darme de cuánto es, y fiando en su hombría de bien, quiero que
se cobre. Declaro que José Monrabio, Sargento de las Milicias
Provinciales de Trujillo, me debe también 320 reales, que se
cobrarán a la mayor brevedad posible. Declaro que el padre
capellán del Regimiento jane, D. Nicolás Herrera, me debe igual-
mente 640 reales, que se cobrarán de la misma forma.

Declaro que en la actualidad poseo los bienes siguientes:
12.000 reales en dinero efectivo; un reloj de plata; dos cubiertos
del mismo metal; dos sortijas de oro, una con un brillante; una
maleta; seis camisas; cuatro pares de calcetas; dos pares de
calcetines; nueve pañuelos, un mantel, tres servilletas, una toa-
lla, tres chalecos, uno elástico; tres pares de pantalones, dos
capotes, tres pistolas, dos almohadas, y un caballo con los
arreos de monta. Declaro que al maestro de sastre Agustín Gioter,
vecino de Cádiz, le debo cierta cantidad de reales que constan
en un recibo que le tengo hecho y se le pagará de lo más efecti-
vo de mis bienes. Debo cierta cantidad de dinero a otro maestro
de sastre al que igualmente tengo otro recibo, y se le pagará con
la brevedad posible. Quiero que si se presentase algún docu-
mento mío por donde se acredite que deba alguna cosa, que se
pague, no dudándose de la certeza. Declaro también que dejé
en Madrid en casa de mi Sra. Dª María Paula Viviano algunas
ropas, que en caso de haberse salvado del enemigo, y si se
rescatan, se unirán al cuerpo de mi cauda, y se invertirán como
los demás. Quiero que el caballo, y los demás efectos que dis-

pongan mis albaceas, se vendan a los sujetos que los quieran,
y por el precio en que se ontengan, lego a la Sra. Mª María de
los Dolores, vecina de Cádiz mil reales de vellón. Lego igual-
mente a José Cavarini, mi asistente, dos camisas, dos chalecos,
dos pares de calcetas, dos pañuelos, unos pantalones de paño
negro y unas botas a arbitrio de mis albaceas. Lego también a D.
Manuel Rodríguez y Valle, la sortija de oro del brillante en me-
moria de la amistad y cariño que le profeso, e igualmente al
teniente coronel D. Juan Cebollinos, mi tío, la otra sortija de oro.
Lego las espuelas de plata a mi hermano D. Ignacio Ruiz; un
cubierto de plata a mi otro hermano D. Antonio Ruiz; y el otro
cubierto a Dª Salvadora Ruiz, mi hermana; y quiero que se repar-
ta también por iguales partes entre dichos mis tres hermanos lo
que deducidos los legados quedare líquido del tercio íntegro de
mis bienes.

Instituyo por mi único y universal heredero del remanente
de todos mis bienes a D. Antonio Ruiz, mi padre, para que los
haya y herede con la bendición de Dios (se incluye el reloj).
Nombro como mis albaceas testamentarios a los referidos seño-
res D. Manuel Rodríguez Valle, y D. Juan Cebollino, teniente
coronel del Regimiento de Badajoz, a quienes doy poder abso-
luto, y cada uno “in solidum” para que cumplan este mi testa-
mento en la forma que dejo dispuesto, y sin ninguna ulterior
diligencia judicial, pues quiero que todo se haga amigablemen-
te sin estrépito. Y por este mi testamento, revoco y anulo cuales
hice antes de ahora por escrito, o de palabra, y quiero que nin-
guno otra sirva, sin embargo, en cualesquiera cláusulas que
contenga, si no es el presente, el que solamente quiero que
valga, en la vía y forma que mejor convenga. Así lo otorgo,
siendo testigo el presbítero D. Manuel Salvador Carmona, el
teniente coronel D. Juan Cebollino y el licenciado D. Francisco
Ortíz Flores, y con los referidos testigos los firmo, en Trujillo a
11-03-1809.

Finalmente, otro dato poco conocido que aparece en la
ponencia es que el teniente Ruiz, tras su gesta heroica, fue
ascendido a teniente coronel de la Guardia Walona, con cuyo
empleo aparece en algunos documentos e incluso en su parti-
da de defunción, que le fue otorgado por su heroica actuación
y a título personal, con carácter honorario. El próximo lunes se
expondrá en otro artículo el trato de hidalguía y caballerosi-
dad con que la ciudad extremeña de Trujillo honró al teniente
Ruiz de Ceuta.

Casi 200 personas se han inscrito en el curso sobre
medio ambiente del IEC
Las jornadas comienzan mañana en el salón de actos del Palacio Autonómico y se prolongarán
hasta el día 20
Y.G. CEUTA

El Instituto de Estudios Ceutíes (IEC) ha recibido ya 180 inscrip-
ciones para participar en las III Jornadas sobre el medio natural que
comienzan mañana a las 18:00 horas en el salón de actos del Palacio
Autonómico. Según explicaron desde esta institución, en esta cifra no
están incluidas las solicitudes presentadas por profesores en la sede
del CPR, por lo que el número podría ser mayor.

Esta tercera edición está dedicada a la fauna del entorno del Estre-
cho. Mario García París, científico titular del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) en el Museo Nacional de Ciencias
Naturales será el encargado de abrir el curso con una ponencia acerca
de la apertura del Estrecho de Gibraltar y su influencia en la constitu-
ción actual de la fauna terrestre europea y norteafricana.

El turno de intervenciones continuará con Alfonso Arribas Herrera,
investigador titular en el Museo Geominero (Instituto Geológico y
Minero de España, Ministerio de Educación y Ciencia), que analizará
África y la península Ibérica hace 1,8 millones de años y las semejan-
zas y diferencias en las faunas de grandes mamíferos.

La jornada del jueves la abrirá Luis Barrios, licenciado en Biología
por la Universidad Complutense de Madrid, que centrará su interven-
ción en la migración de las aves planeadoras en el entorno del Estrecho
de Gibraltar.

Las conferencias se sucederán hasta el próximo viernes, aunque las
jornadas se prolongarán durante el fin de semana, ya que durante el
sábado y domingo hay programada una excursión guiada a diversos
enclaves de interés natural al norte de Marruecos.

EL FARO  15 de mayo de 2005

MAYO 2005RECORTES DE PRENSA



La UNED presenta dos obras de tema militar
CEUTA / REDACCIÓN

El salón de actos del Centro Asociado de la UNED en Ceuta
ha sido el escenario elegido para la presentación el próximo
martes de dos libros de temática histórico-militar. Se trata de
‘Procedente de Suboficial’, de Jesús Felipe Salafranca, y ‘La
tramoya de nuestra actuación en Marruecos’, de Francisco
Gómez-Jordana, La cita tendrá lugar en el centro universitario a
las 20.30 horas.

En su obra, Salafranca hace un relato biográfico de su pro-
genitor, Jesús Salafranca, pues se centra en su trayectoria mili-

tar como oficial procedente de suboficial. El autor ha publicado
numerosas obras relacionadas con la temática africanista. Su
última obra será presentada en el centro universitario por el
cronista oficial de la Ciudad Autónoma, José Luis Gómez Barceló.
Por su parte, la obra de Gómez-Jornada, teniente general falleci-
do en 1944 y ministro de Asuntos Exteriores en dos ocasiones
durante el franquismo, será presentada por Jesús Felipe
Salafranca. Se trata de un ejemplar editado íntegramente por la
UNED.

EL FARO  18 de mayo de 2005

Presentados dos libros sobre el Ejército español en África
La UNED de Ceuta reedita la visión del Conde de Jordana sobre el protectorado

 LEONARDO CAMPOAMOR CEUTA

El salón de actos del Centro Asociado de la UNED en Ceuta
acogió ayer por la tarde la presentación de dos libros sobre
historia militar.

El primero de los títulos presentados fue ‘La tramoya de
nuestra actuación en Marruecos’ escrito por Francisco Gómez-
Jordana. El autor falleció en 1944 y ocupó en dos ocasiones la
titularidad del Ministerio de Asuntos Exteriores durante el go-
bierno del general Franco. El ejemplar es una reedición de este
clásico sobre la actuación militar española en Marruecos a prin-
cipios del siglo XX. El manuscrito fue publicado por primera vez
en 1976 en la desaparecida ‘Editora Nacional’.

El historiador Jesús Felipe Salafranca presentó el volumen,
escrito originalmente entre los años 1931 y 1934. Salafranca
alabó la talla de Gómez-Jordana, tanto en el campo militar como
en el de la Historia. Para el presentador, el libro destaca por dos
características de su autor, la memoria de la que hace gala y la
amplia documentación que desprenden sus páginas.

El segundo libro que se presentó fue ‘Procedente de subofi-
cial’, escrito por el propio Jesús Felipe Salafranca. El volumen
recoge un relato biográfico del padre del autor y su trayectoria
militar, como oficial que alcanzó el rango desde la escala de

suboficiales. El cronista oficial de la ciudad, José Luis Gómez
Barceló, realizó la presentación de este trabajo.

Jesús Felipe Salafranca es doctor en Historia Contemporá-
nea y catedrático de Historia de Bachillerato. Ha sido profesor
de Técnicas Historiográficas de la Universidad de Málaga y
actualmente es profesor de Historia en el centro de la Universi-
dad Nacional de Educación a Distancia de la capital malagueña.

El autor posee una obra numerosa en la que destacan sus
trabajos sobre temas africanistas como ‘La República del Rif’,
‘Melilla y Ceuta en la encrucijada de Gibraltar’, ‘Ceuta, Capita-
nía General de África’, ‘Los judíos de Melilla’, ‘Cartas desde la
Saguia al Hamra’ o ‘El sistema colonial español en África’.

EL PUEBLO DE CEUTA  17 de mayo de 2005

AUTORES
Los libros están escritos por Jesús Salafranca y
Francisco Gómez-Jordana

REEDICIÓN
El libro de Jordana se publicó por primera vez en el
año 1976

Conferencia de Juan Bravo en las Murallas
CEUTA / I.M.

El arqueólogo Juan Bravo, medalla de la Ciudad el año pasa-
do va a dar una conferencia en las Murallas Reales con motivo
de la clausura del curso de la Universidad de Mayores, cuyo
estreno ha sido este año, a partir de las 17:30 horas.

Una experiencia bajo la coordinación del profesor Ramón
Galindo y bajo la organización de la Universidad de Granada,
que ha contado además con la colaboración de la Consejería de
Educación y Cultura. Él mismo ha impartido clases de la asigna-

tura ‘Ceuta en la historia’. Ha sido troncal, es decir se ha dado
durante todo el año, al igual que ‘Salud y vida’ impartida por
Marga Sainz de Aja.

Un programa de estudios que se ha completado con optativas
cuatrimestrales como ‘Introducción a la historia del arte espa-
ñol’, dada por Alfonso Roldan; ‘Informática I’, dada por Miguel
Ángel Rubio, la única que se dará en Humanidades; ‘Biología’
por Javier González y ‘Psicología del desarrollo adulto’ imparti-
da por Juan Muñoz.

EL PUEBLO DE CEUTA  18 de mayo de 2005
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Bravo disertó sobre arqueología subacuática para
clausurar la Universidad de Mayores
Ramón Galindo, coordinador de la iniciativa satisfecho con el desarrollo del curso

CEUTA
ISABEL MANEIRO

Con una charla sobre Arqueología Subacuática por parte del estu-
dioso Juan Bravo se clausuraron las clases de la Universidad de Mayo-
res en las Murallas Reales.

Una charla que vino a ilustrar las horas dedicadas en el currículum
a la asignatura ‘Ceuta en la historia’, impartida por Ramón Galindo
que a la vez es coordinador de la iniciativa de la Universidad de Grana-
da en colaboración de la Consejería de Educación y Cultura.

Satisfecho se encuentra éste tras siete meses de clases tanto por el
número de alumnos asistentes como por la participación y el interés
que han demostrado estos estudiantes que han recibido clases de más

de una treintena de profesores, “estamos satisfechos, entusiasmados e
ilusionados con esta nueva manera de entender la educación y la rela-
ción con el alumnado”, apunta Galindo.

De estas palabras se puede sacar la conclusión de que va a seguir
adelante el proyecto, de hecho ya se saben algunas de las materias que
se van a dar el próximo curso como: ‘Historia de la Literatura’, ‘Viaje
al cuerpo humano’; ‘Psicología para la edad adulta’ o ‘Ecología del
Medio Ambiente’. Estas serán asignaturas para los estudiantes que
pasen a segundo curso.

Sin embargo, el gran reto es que se mantenga el número de estu-
diantes de este año, “han asistido a clase entre 22 y 25, lo que es más
incluso, en la media, que los asistentes a la universidad en las clases
regulares. Pero además queremos que aumente y me sentiría casi fraca-
sado si el año que viene no tenemos 60 alumnos”.

EL PUEBLO DE CEUTA  19 de mayo de 2005

Arqueología submarina en
el Aula de mayores

Juan Bravo clausuró ayer el ciclo de conferencias organizado por
el Aula de mayores de la Universidad de Granada. Bravo disertó
sobre los inicios de la arqueología submarina en Ceuta y las diversas
piezas rescatadas del litoral ceutí, como ánforas, cañones o anclas.
Bravo rememoró la ayuda y colaboración prestada por el profesor
Carlos Posac en los inicios de esta actividad.

CAMPOAMOR
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El Archivo adquiere un grabado
del siglo XVII
Reproduce la Tabula Africae I de Ptolomeo

LEONARDO CAMPOAMOR CEUTA

El Archivo Central de la Ciudad Autónoma de Ceuta aumentó esta
semana sus fondos con la adquisición de un grabado del siglo XVII. La
obra reproduce la Tabula Africae I del cartógrafo clásico Ptolomeo.

El grabado se adquirió en una subasta por el precio de 95 euros,
según informó el Archivo. La compra se enmarca dentro de la política
llevada a cabo en los últimos años por el Archivo Central de adquirir
grabados y mapas, tanto de Ceuta como de la zona del Estrecho de
Gibraltar y el norte de África.

El ejemplar adquirido formaba parte de una reproducción del ‘At-
las’ de Ptolomeo editado en el siglo XVII, del que fue separado para su
venta. Según informaron fuentes del Archivo, es cada vez mayor el
número de grabados que se venden separados de sus volúmenes origi-
nales como en este caso, ya que si una obra de estas características se
vendiese de forma íntegra alcanzaría un precio exorbitante.

El grabado, que tiene un tamaño aproximado semejante al de un
folio, está impreso mediante el uso de una plancha de bronce.

La Tabula Africae I es una de las representaciones más antiguas del
norte de África. En el mapa están recogidas la fluviografía, la orografía
y un alto número de topónimos. También están incluidas las dos Co-
lumnas de Hércules que marcaban el fin del mundo conocido.
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CAMPOAMOR
El grabado reproduce la Tabula Africa I de Ptolomeo
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Miradas a la basílica
Ayer las puertas del futuro espacio cultural se abrieron con motivo del Día Internacional del Museo

Será en el mes de octubre cuando el Museo de la Basílica se abra oficialmente. Mientras tanto, la Consejería de
Educación y Cultura ha querido unirse a un día tan especial que enarbola a los museos como puentes entre

culturas, con la posibilidad de ofrecer a los interesados una mirada de excepción a la historia de Ceuta

PALOMA LÓPEZ CORTINA

CEUTA

Fueron pocos los ciudadanos que ayer pudieron disfrutar,
de manera excepcional, de la apertura del Museo de la Basíli-
ca. Con motivo del Día Internacional del Museo, este año bajo
el lema ‘Puente entre culturas’, Ceuta se unió a los actos de
conmemoración con el objetivo de destacar la diversidad cul-
tural, en esta ocasión acercando a la ciudadanía el futuro mu-
seo de la basílica, testimonio histórico del paso de distintas
civilizaciones configuradoras del estrato social de esta tierra.

Un total de siete visitas guiadas, previa petición de cita,
acercaron a los mas impacientes por ver la marcha de los tra-
bajos, que se prevé “finalicen en el mes de octubre con la
consiguiente apertura oficial”, apuntó la titular de la Consejería
de Educación y Cultura de la Ciudad, Mabel Deu.

Con tres partes bien diferenciadas en las que se analizan
los orígenes de la civilización en Ceuta desde la época prehis-
tórica, la etapa romana y una que se centra en la Basílica
Paleocristiana de la ciudad, el museo supone para el visitante
una reconstrucción y una composición histórica muy comple-
ta. Aún con la colocación de los paneles pendiente, las guías
de la visita, Mª Belén Sierra y Fabiola Villalba Perea, explican

desde la estructuración del espacio, hasta la historia de la
ciudad, la llegada de los navegantes a través de la reproduc-
ción de una córbita, la presencia púnica, la factoría de los
salazones, la pesca, la comercialización, el envasado de las
conservas... “Esto es precioso”, dice una de las visitantes.
“Qué maravilla y que lujo haberlo conservado. Lo que tene-
mos en Ceuta no lo hay en ningún sitio”, exclama orgullosa
otra de ellas. Digno de mención durante la visita, es el factor
sorpresa que se ha procurado dar a la llegada al recinto propio
de la Basílica. A través de un puente elevado que permite la
vista aérea del terreno excavado, los visitantes podrán obser-
var la continuación de los trabajos arqueológicos de los ex-
pertos durante el recorrido de la ruta museográfica. Una mira-
da a los distintos tipos de enterramientos deja ‘pasmados’ a
los visitantes. Tumbas de tégula, enterramientos en ánforas,
aljibes, salazones y numerosos restos de gran valor, muchos
de los cuales aún no han sido trasladados al nuevo museo,
configurarán el museo más importante de la ciudad. Ayer, el
Consejo Internacional de Museos pretendió resaltar la diver-
sidad cultural existente en la sociedad, evidenciada en los
museos a través de sus variadas colecciones. Ayer, Ceuta tes-
tificó el acontecimiento con hechos.
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  MARIO GARCÍA PARÍS 
Científico del CSIC en el Museo de Ciencias Naturales

“El Estrecho es un laboratorio
viviente de la evolución”

García París abrió ayer las III Jornadas sobre medio natural del IEC con una conferencia sobre la
influencia de la apertura del Estrecho en la fauna

YOLANDA GONZÁLEZ

CEUTA

Mario García París abrió ayer la tercera edición de las jorna-
das del Instituto de Estudios Ceutíes sobre el medio natural de
Ceuta y su entorno con una ponencia acerca de la influencia de
la apertura del Estrecho en la constitución de la fauna terrestre
europea y africana.

-¿Cuál ha sido el efecto sobre las especies de las dos orillas?
-La zona del Estrecho ha sufrido procesos geológicos muy

fuertes durante miles de años y esa historia compleja ha hecho
que la fauna del entorno sea muy dinámica. Nosotros, utilizan-
do secuencias de ADN, lo que tratamos de ver es el efecto que

ha tenido la separación del Estrecho hace cinco millones de
años y comprobar si ha separado poblaciones a ambos lados o,
al revés, si ha actuado como corredor que permitiera el paso de
un lado a otro. Al final, de las especies que hemos analizado,
unas veinte o treinta, resulta que ha actuado de las dos mane-
ras. Lo más importante es que lo que queda a ambos lados del
Estrecho tiene una singularidad muy especial dentro de los dos
continentes. Es diferente de lo del resto de Europa y de lo del
resto de África. Esa singularidad hace que tenga un interés
especial sobre todo para conservación. Lo que hay aquí sólo
está aquí. Es nuestra responsabilidad conservarlo, porque si se
extingue aquí se extingue en todo el planeta. Esto es especial-
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mente válido para los anfibios (rana, sapos o la salamandra) y
para los insectos. Las dos orillas del Estrecho son un laborato-
rio viviente de evolución.

-¿A pesar de esta riqueza y singularidad, la fauna de Ceuta
es una desconocida en el ámbito científico?

-Sí, es muy desconocido, pero lo de ambos lados. Los estu-
dios faunísticos dejaron de hacerse a nivel institucional a fina-
les de 1910. Desde entonces no se ha vuelto a trabajar. Así, nos
encontramos con que de algunas especies sabemos muchas y
de otras no sabemos si están o no están. No sabemos lo qué
hay aquí realmente, lo que es un poco deprimente. Con lo poco
que llevamos trabajando salen cosas muy interesantes.

-¿Qué especies destacaría como las más particulares en el
entorno ceutí?

-Hay muchas que sólo viven en Ceuta y su entorno. Lo que
son ahora las dos orillas del Estrecho formaban parte de una
isla, un subcontinente pequeño, el macizo bético rifeño, que
estuvo aislado casi 20 millones de años tanto de África como de
Europa. Cuando ese subcontinente se une a Europa y África
por la presión del continente africano, esa fauna, mantiene una
singularidad especial y nunca ha llegado a extenderse fuera de
aquí ni a extinguirse completamente.

En Ceuta haya varios escarabajos, en concreto uno de ellos

que sólo se conocen en el Monte Hacho. También hay una
salamandra, que sólo tiene dos poblaciones en los montes de
Ceuta y en el resto está prácticamente extinguida.

-¿Estas especies cuentan con algún tipo de protección?
-Ahora mismo en Ceuta se está trabajando muy bien a efec-

tos de conservación. Hasta los últimos años ha estado el tema
muy mal, pero ahora está bien. Hay un catálogo de especies
amenazadas, hay estados y se están proponiendo medidas
específicas para la conservación de especies.

-Teniendo en cuenta los pocos ejemplares que quedan de
estas especies, ¿qué futuro les augura?

-Si seguimos con la tendencia actual acabaremos con todo
porque la idea es que las especies se pueden conservar en
áreas muy pequeñas manteniendo ambientes que se convier-
ten casi en jardines, pero la realidad es que los animales nece-
sitan unas condiciones que no se dan en zonas muy peque-
ñas. Lo que estamos haciendo es acorralar a la fauna, por
ejemplo por los pesticidas en los medios agrícolas, que en
Ceuta no ha afectado mucho porque Marruecos no utiliza
muchos pesticidas. La urbanización, la proliferación de cam-
pos de golf, el uso del agua... también influye. En términos
generales yo soy pesimista en cuanto a conservación de es-
pecies.

El IEC abre sus Jornadas sobre medio natural
Y.G. CEUTA

El Instituto de Estudios Ceutíes (IEC) inauguró ayer las ter-
ceras jornadas que dedica al medio natural de Ceuta y su entor-
no, y que en esta ocasión se centrarán en la fauna de la zona. El
presidente de la entidad. Simón Chamorro, fue el encargado de
presentar el contenido de este seminario, para el que se han
inscrito 250 personas.

Chamorro insistió en el “envidiable entorno natural que nos
rodea” y la necesidad de “conservarlo y difundirlo” para justifi-
car la organización de estas jornadas, que ofrecerán “una visión
dinámica y global” de la fauna de las dos orillas del Estrecho.

Tras las dos ponencias de ayer, hoy será el turno de Alfon-
so Arribas, investigador titular en el Museo Geominero, quien,
a partir de las 18:00 horas, analizará la migración de las aves
planeadoras por el Estrecho de Gibraltar. Posteriormente inter-
vendrá Boutaina Belqat, del Departamento de Ecología y Biolo-
gía Animal de la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Tetuán, que expondrá ‘Los macroinvertebrados como
indicadores en las aguas continentales: el caso de los simúlidos
en el Rif’.

¿Es el Estrecho una barrera geográfica para los murciéla-
gos? es el título de la conferencia que cerrará la jornada.

El Carbono-14 confirma la datación del poblado fenicio
Las dos muestras estudiadas revelan su existencia en el siglo VII a. C.
TÁMARA CRESPO CEUTA

Las pruebas de datación por el método del Carbono-14 han confir-
mado los cálculos realizados durante los trabajos de campo en el yaci-
miento fenicio de Ceuta, que -según habían apuntado ya los investiga-
dores- corresponde al siglo VII a. C. Fernando Villada, director de la
excavación, informó ayer de los resultados de este trabajo, realizado
por el laboratorio estadounidense Beta-Analytics, que indican fechas
situadas en torno a los 2.700 años de antigüedad.

Los restos de carbón utilizados se extrajeron, tal como indicó Villada,
de dos diferentes estratos excavados en lo que se considera como un
tramo de vía pública, ubicada entre dos estructuras habitacionales y
empedrada.

De acuerdo con la información facilitada por Villada, el método del
Carbono 14 fue desarrollado por Libby entre 1946 y 1949 y empezó
a usarse a partir de los años 50. Este sistema se fundamenta en la
destrucción del carbono 14 que contienen todos los organismos vivos

y que comienza a desintegrarse a partir de su muerte. Haciendo
dataciones, el inventor del procedimiento comprobó que las fechas de
este elemento químico de más de 1.000 años tenían desajustes con la
dendrocronología (estudio cronológico de los árboles). Por ejemplo,
5.000 años atrás, la diferencia era de unos 900 años, lo que llevó a la
elaboración de tablas de datación según estas variaciones. No obstan-
te, y ante las desviaciones que sufren las muestras por distintas cir-
cunstancias, se adoptó la decisión de cambiar la vida media del carbono
14 de los 5.568 a los 5.730 años y, para tener garantía, se comparan
con fechas de dendrocronología.

Por otra parte, los resultados de los análisis palinológicos (de
pólenes, semillas y otros elementos vegetales), realizado por dos in-
vestigadoras de la Universidad de Alcalá de Henares, revelan la exis-
tencia en la zona de un clima mediterráneo similar al actual y “bastante
transformado ya por la mano del hombre”, lo que se deduce, entre
otras cosas, de la mayor presencia de material herbáceo frente al arbóreo.
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Los científicos piden protección para la fauna
del Estrecho

 Muchas de estas especies no se pueden encontrar en otro lugar del mundo  Para asegurar su
existencia es necesaria la colaboración transnacional

Los apuntes

Conferenciantes:

Mario García París
Científico titular del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas
en el Museo Nacional de Ciencias
Naturales de Madrid. Su trabajo
actual se centra en el estudio de los
mecanismos de especiación y el ori-
gen de la diversidad filética en or-
ganismos terrestres, sobre todo
anfibios y coleópteros, es autor de
cuatro libros sobre anfibios ibéri-
cos.

Alfonso Arribas Herrera
Investigador titular en el Museo
Geominero. Sus investigaciones se
centran en la paleontología de los
grandes mamíferos de los últimos
dos millones de años incidiendo
tanto anatómicos, taxonómicos y
bioestratigráficos, como en cuestio-
nes de naturaleza tafonómica y
paleocológica. En la actualidad di-
rige el Proyecto Fonelas fundamen-
tado en los registros de la Forma-
ción Guadix.

Los mosquitos y las aves son hoy los
protagonistas del foro

Aún quedan por
descubrir muchas
especies nuevas en
la zona, pero para
ello se necesita
financiación y más
investigadores

CEUTA
ALFREDO ALLENDE

E1 científico titular del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, Mario
García París, reclamó ayer más protección
para la fauna específica del Estrecho.
García, que pronunció una conferencia con
motivo de las III Jornadas sobre el Medio
Natural destacó que “esta fauna es dis-
tinta de todo el resto del planeta y su con-
servación depende exclusivamente de no-
sotros. Lo que hagamos tendrá conse-
cuencias directas sobre las generaciones
futuras. Se están tomando medidas pero
siempre es un paso inicial; hay que tomar
muchas más”. Para ello reivindicó la nece-
sidad de la colaboración transnacional.

La ponencia que expuso el científico
versó sobre los efectos que tuvo sobre la
fauna la apertura del Estrecho de Gibraltar
hace cinco millones de años. Para ello, los
científicos han trabajado estudiando las

CEUTA. AA
Las conferencias que se desarrollaran

a partir de las seis de la tarde de hoy, tam-
bién en el Salón de Actos de la Asamblea,
tendrán como protagonistas involuntarios
a las aves planeadoras y a los macroinver-
tebrados.

En primer lugar intervendrá Luis Barrios
Jaques –‘La migración de las aves planea-
doras por el Estrecho de Gibraltar. La Fun-
dación Migres’-. Este científico ha trabaja-

do durante los últimos once años en pro-
yectos relacionados con la migración de
aves y ha coordinado, a lo largo de siete
años, el Programa Migres.

Por su parte, Boutaina Belqat –‘Los
macroinvertebrados como indicadores en
las aguas continentales: el caso de los
simúlidos en el Rif’— repasará la presencia
de estos dípteros en las aguas de la región,
que suponen un indicador del estado de
salud en el que se hallan lagunas y ríos.

secuencias de ADN de los animales que
quedaron en cada una de las orillas, des-
pués separarse el minicontinente que su-
ponía el macizo bético-rifeño para confor-
mar el Estrecho.

Así parten de un antepasado común
para observar cómo evolucionó, de ma-
nera independiente, en cada orilla y cons-
tatar los cambios morfológicos.

Por su parte, el investigador titular del
Instituto Geominero, Alfonso Arribas
Herrera, desarrolló una conferencia sobre
las semejanzas y diferencias que existie-
ron en los grandes mamíferos en el norte
de África y en el sur de la Península Ibéri-
ca hace dos millones de años.

Según las investigaciones de Herrera
no existen demasiadas semejanzas en la
fauna, aunque el sur de la península sí
comparte algunas especies con el Rif afri-
cano, de manera que “queda abierta la idea
de que pueda haber existido un flujo de
fauna hace 1.800.000 años entre el norte
de África y el sur de Europa”.
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El IEC prepara unas jornadas sobre política internacional
L.C. CEUTA

El Instituto de Estudios Ceutíes está
organizando las primeras Jornadas so-
bre Política Internacional de Ceuta, que
se celebrarán el 8,9 y 10 de junio, se-
gún informaron fuentes de este orga-
nismo.

El Instituto presentará dos libros
durante el evento, uno sobre la cober-

tura informativa y la visión del conflic-
to del islote Perejil en la prensa espa-
ñola y otro sobre las relaciones bilate-
rales entre España y Marruecos.

Durante las jornadas se tratarán di-
versos temas de política internacional
relacionados con la realidad de Ceuta
y sus alrededores. Asuntos como la
construcción del nuevo puerto ‘Tanger

Med’ en la costa norte marroquí o la
situación de las aguas territoriales en
el Estrecho de Gibraltar serán expues-
tos en las diversas conferencias que se
impartirán durante estos tres días.

El programa definitivo de conferen-
ciantes todavía no ha sido cerrado por
el Instituto de Estudios Ceutíes aun-
que podría estarlo en corto plazo.
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 LUIS BARRIOS JAQUES 
Coordinador técnico de la Fundación Migres

“Cientos de miles de aves migran cada año
por el Estrecho”

El biólogo Luis Barrios analizó ayer la migración de las aves planeadoras por el Estrecho dentro de
las jornadas de medio natural del IEC

EL FARO  20 de mayo de 2005

YOLANDA GONZÁLEZ
CEUTA

La conferencia ‘La migración de aves
planeadoras por el Estrecho de Gibraltar.
La Fundación Migres’ abrió ayer la se-
gunda de las tres sesiones de las III Jor-
nadas sobre medio natural de Ceuta or-
ganizadas por el IEC. Su ponente, Luis
Barrios, analizó cómo se desarrolla la mi-
gración en el área del Estrecho además
de exponer el trabajo que se desarrolla
desde la Fundación Migres

-¿Qué aves planeadoras utilizan el
Estrecho como camino migratorio?

-El Estrecho de Gibraltar concentra la
migración de casi todas las cigüeñas y
rapaces de Europa occidental. En el caso
de las cigüeñas, son dos especies y en el
de las rapaces, hay casi treinta especies
que migran por el Estrecho. Son aves que
necesitan volar sobre corrientes ascen-
dentes, térmicas, no pueden volar sobre
el mar, entonces Europa es como una es-
pecie de embudo que canaliza todo el flu-
jo de aves hacia el Estrecho

-¿Qué papel juega la costa ceutí den-
tro de este proceso migratorio? ¿sirve

como lugar de descanso a estas espe-
cies?

-El Estrecho, aunque es un tramo de
mar corto, por las condiciones climatoló-
gicas de visibilidad y viento muchas ve-
ces no se puede cruzar. En otoño, des-
pués de que las aves críen en Europa y
vayan hacia África, las retenciones se
pueden producir en la zona de Tarifa. Una
vez que cruzan el Estrecho pasan por
Ceuta sin detenerse. En primavera es al
contrario, cuando vienen desde de Áfri-
ca llegan a la costa entre Ceuta y Tánger
y, si hay malas condiciones, paran. No
obstante, es una zona sobre todo de
paso, lo que ocurre es que tanto la zona
de Cádiz como la de Ceuta o Marruecos
tienen la responsabilidad de procurar no
poner muchos impedimentos a la migra-
ción.

-El Gobierno ceutí está estudiando
la posibilidad de instalar un parque
eólico en la zona de San Amaro y en el
caso de la costa gaditana son cientos
los molinos que se pueden ver a lo largo
del litoral ¿perjudican estos aparatos a
la migración de aves?

-Pueden hacerlo, lo importante es que
se hagan diseños previos para que se ha-
gan de la forma menos impactante posi-
ble. Por ahora, lo que hay en Tarifa fun-
cionando afecta a unas especies y a otras
no. A las especies que afecta son casi
todas sedentarias, como buitres o cerní-
calos. En migración afecta poco. La cla-
ve está en hacer estudios previos.

-Desde el año 2003 es coordinador
técnico de la Fundación Migres ¿en qué
consiste este proyecto?

-Es un programa de seguimiento, de
conteo de aves. Todos los veranos, ju-
lio, agosto, septiembre y octubre, vienen
voluntarios y se ponen en observatorios
y cuentan las aves que pasan por allí.
Pueden pasar cientos de miles de aves
por el Estrecho. Sólo cigüeñas pueden
pasar unas 100.000, otros tantos halco-
nes abejeros y milanos negros

-¿Existe algún tipo de colaboración
entre esta fundación y asociaciones u
organizaciones de Ceuta?

-Por el momento no, de hecho estoy
aquí para hacer contactos. Espero que
en el futuro podamos colaborar.
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Dos ponencias clausuran hoy las jornadas del IEC
Y.G. CEUTA

El Instituto de Estudios Ceutíes
clausurará hoy la tercera edición de sus jor-
nadas sobre el medio natural de Ceuta con
dos ponencias. La primera de ellas, que co-
menzará a las 18:00 horas, analizará la migra-
ción de aves marinas por el Estrecho de Gi-
braltar. El encargado de exponer este tema
será Gonzalo Muñoz, doctor en Ciencias del

Mar y que actualmente trabaja en el ‘Progra-
ma Migres Aves Marinas’.

José Carlos García, director del Laborato-
rio de Biología Marina de la Universidad de
Sevilla, que hablará acerca del significado del
color en la fauna marina en el escenario del
Estrecho, será el encargado de clausurar el
turno de ponencias.

Las jornadas continuarán durante el fin

de semana con una excursión guiada a diver-
sos enclaves de interés natural del norte de
Marruecos. Los participantes partirán el sá-
bado hacia Muley Bu-Selham, donde para-
rán antes de continuar camino hacia Asilah.
Durante el viaje está previsto que los excur-
sionistas realicen un recorrido en barca por
la laguna de Muley Bu-Selham, así como re-
correr las playas de la zona.

EL FARO  20 de mayo de 2005

Belqat: “Estamos estropeando la
calidad del agua de un día a otro”

 Algunos invertebrados son un excelente indicador del estado en que se hallan los ríos  La
tecnología permite reclasificar especies ya establecidas

CEUTA
A.A.

La calidad de las aguas es cada vez peor.
Sólo en los cursos altos de los ríos, donde la
presencia del hombre es menor, se conserva
aún un hábitat ideal para la fauna.

La presencia de simúlido, unos pequeños
mosquitos que fueron los protagonistas de la
conferencia de Boutaina Belqat, en los ríos es
un espléndido indicador de que las aguas con-
servan un grado de oxigenación alto y de que,
por tanto, su conservación es óptima.

Se trata de una familia de insectos muy
importante desde el punto de vista médico
porque puede transmitir la loncofercosis, de-
bida a un parásito que se instala debajo de la
piel del ser humano -de hasta 60 centímetros
de longitud- y que puede provocar la ceguera
en zonas de África y América central.

Por su parte Carlos Ibañez explicó que la
tecnología molecular ha obligado a dividir es-

pecies de murciélagos, que se consideraban
como bien establecidas, en otras especies dis-
tintas a pesar de su parecido morfológico.

A partir de sus investigaciones sobre los
murciélagos han llegado a la conclusión de que
el Estrecho de Gibraltar es una zona de
discontinuidades genéricas, aunque esta situa-
ción también se da en menor cantidad dentro
de la Península Ibérica, así como en Marrue-
cos.

Carlos Ibañez constató que el Estrecho se
trata de uno de los mejores lugares de Europa
Occidental para observar a las aves migratorias,
ya que en un solo día se pueden ver decenas de
miles de aves. El investigador explicó que el

El Estrecho continúa siendo
uno de los mejores lugares
de Europa para observar
aves migratorias

EL PUEBLO DE CEUTA  20 de mayo de 2005

Los apuntes

Conferenciantes:

Luis barrios Jaques.
Licenciado en Biología por la Universi-
dad Complutense de Madrid. Ha desa-
rrollado su actividad estudiando la mi-
gración de las aves (Programa Migres)
y la ecología de carnívoros (Proyecto
Lince)

Boutaina Belqat
Profesora titular del departamento de
Ecología y Biología Animal de la facultan
de Ciencias de la Universidad de Tetuán.
Su especialidad investigadora la consti-
tuye el estudio de cierto grupo de inver-
tebrados de aguas continentales de la re-
gión bético-rifeña.

Carlos Ibañez Ulargui
Investigador Científico del Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas en
la Estación Biológica de Doñana. Su in-
vestigación se centra en los estudios evo-
lutivos de murciélagos, ha desarrollado
múltiples campañas en ambos lados del
Estrecho

Aves marinas y el color de la fauna en las charlas de hoy
CEUTA. A.A.

Las conferencias organizadas por el Insti-
tuto de Estudios Ceutíes para hoy, que ce-
rrarán de esta manera la tercera edición de
las Jornadas sobre el Medio Natural este
año, correrán a cargo de Gonzalo Muñoz
Arroyo y José Carlos García Gómez,
El primero de los ponentes disertará sobre
las aves migratorias que atraviesan el Es-
trecho de Gibraltar de este a oeste en ‘La
migración de aves marinas por el Estrecho

de Gibraltar’.
Por su parte, García repasará la presencia
de invertebrados en el mar. En su confe-
rencia ‘Significado del color en la fauna
marina. El Estrecho de Gibraltar como es-
cenario’ narrará a los presentes en el Salón
de Actos de la Asamblea cómo los grupos
de invertebrados dan distintos colores al
mar. Además, muchos de estos seres dimi-
nutos son endémicos de la zona
gibraltareña.

Programa Migres es esencial a largo plazo para
evaluar la salud de este tipo de estos
vertebrados. Migres es un proyecto a largo
plazo mediante el que todos los años realizan
un control de los animales que cruzan de un
continente a otro.
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 JOSÉ CARLOS GARCIA-GOMEZ 
Biólogo

“Con los datos de hoy se hubiese mejorado el traslado
de las Patellas”
• José Carlos García-Sánchez es el director del Laboratorio de Biología Marina de la Universidad de
Sevilla. Ayer cerró las terceras Jornadas sobre Medio Natural

LEONARDO CAMPOAMOR
CEUTA

La variedad de colores en la fauna marina es algo que llama
la atención a cualquiera que se haya acercado al mar, ya sea de
manera directa o por las imágenes de los documentales. Un
tema que culminó ayer las terceras Jornadas sobre Medio Natu-
ral del I.E.C.

-El color en la fauna marina, un título cuando menos
evocativo...

-Los biólogos marinos, los terrestres y cualquier persona de
sentido común tienen que ser humildes a la hora de interpretar
los fenómenos que acontecen en la naturaleza. Cuando vemos
el estallido de color que conforma la naturaleza misma, lo prime-
ro que cualquier persona mínimamente observadora se plantea
es para qué sirve ese color. El tema es de una reflexión profunda,
por cuanto en algunos casos se pueden acuñar hipótesis muy
plausibles de la interpretación de por qué esto o aquello otro es
de tal color, pero en la mayor parte de los casos existe una
laguna de desconocimiento total sobre por qué está ahí ese
color. Se supone que si está es porque sirve para algo, aunque
nosotros no hayamos sido capaces de descubrir el por qué.

-¿Es amplia la paleta cromática de la fauna marina del
Estrecho?

-Está todo. Además, hasta el máximo que la ciencia ha llega-
do a interpretar el por qué de los colores en muchos organis-
mos, todos los ejemplos importantes están en la fauna del Es-
trecho.

-¿Afecta el numeroso tráfico de barcos que soporta la zona
a la vida marina del Estrecho?

-Siempre es una amenaza constante, no en cuanto a lo que
supone que esos buques estén encima de la superficie, sino al
riesgo que comporta que se produzcan accidentes marítimos,
sobretodo en aquellos que llevan cargas no deseables. Si ha-
blamos del caso de los petroleros, es una de las zonas de mayor
tránsito del mundo de este tipo de barcos. Un accidente tipo
‘Prestige’ en el Estrecho, con 14 km simplemente de distancia

sería demoledor para la fauna marina del Estrecho en su contex-
to global.

-Pero intentar regular ese tráfico es muy complicado...
-No se puede. Lo que hay es maximizar las medidas de segu-

ridad y establecer planes de contingencia muy seguros, de for-
ma que cuando se produzca un accidente se improvise lo me-
nos posible, se sepa, en primer lugar, las zonas de mayor sensi-
bilidad ambiental en ambas costas del Estrecho teniendo en
cuenta las especies y el valor de los ecosistemas, de forma que
si una mancha va en esa dirección podamos desviarla.

-En Ceuta se ha hablado mucho últimamente de la Patella.
Su departamento se encargó del traslado de los ejemplares,
una actuación que ha recibido críticas desde cierto grupo de
la ciudad...

-Nosotros hemos aplicado una metodología científica, que
puede ser discutible, máxime en la naturaleza. La biología es una
ciencia marcadamente inexacta. Hay muchos planteamientos en
torno a diferentes tipos de actuaciones, también es bueno que
existan discrepancias. Lo importante es que si el tema sale un
poco de quicio, hay que demostrar como se hace mejor. Nosotros
somos profesionales y ahora se va a defender una tesis en Sevilla
sobre la Patella exclusivamente en Ceuta, y ya hemos publicado
varios artículos científicos en las revistas más acreditadas del
mundo, revisados por científico muy cualificados a nivel mun-
dial. Nosotros hemos intentado marcar un buen camino, riguroso
y serio. No es óbice para que en determinadas actuaciones no lo
hayamos hecho lo bien que hubiésemos deseado, porque mane-
jar la naturaleza y en el mar es conflictivo. Aquí también hemos
tenido que trabajar con una carga de improvisación como conse-
cuencia de unas actuaciones que nos llevaban en muy poco tiempo
a tener, por ejemplo, que desplazar ejemplares de un sitio a otro
sin tener conocimiento previo profundo de la respuesta de esos
ejemplares a un traslado. Pero si no iban a morir inexorablemente.
Hemos hecho lógicamente todo lo posible para hacer las cosas
de la manera más eficiente dentro de nuestras modestas posibili-
dades. Por supuesto que eso es mejorable. Con los datos que
tenemos ya con las investigaciones, algunas de las actuaciones
las hubiésemos mejorado.

EL FARO  21 de mayo de 2005

El Estrecho continúa siendo un lugar privilegiado
Algunas especies marinas, como la pardela balear, están en peligro de extinción

CEUTA
A. A.

Durante las migraciones cientos de miles de aves transitan
por el estrecho de Gibraltar. Según explicó ayer el biólogo Gon-
zalo Muñoz, las aves marinas desarrollan la mayor parte de su

ciclo vital en el mar, de manera que su estudio es muy complica-
do. Así, una de las mejores opciones para observarlas es duran-
te su paso obligado por el angosto canal que conforma el Estre-
cho de Gibraltar.

Muñoz comentó, con motivo de la tercera edición de las
‘Jornadas sobre Medio Natural’ que organiza el Instituto de

EL PUEBLO DE CEUTA  21 de mayo de 2005
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estudios Ceutíes, las peculiaridades de
migración de las aves marinas que se tras-
ladan del Mediterráneo al Atlántico y vi-
ceversa en lugar de hacerlo en sentido
norte-sur como hacen las planeadoras,
más conocidas popularmente. En el estu-
dio que está desarrollando la Fundación
Migres han contabilizado 37 especies dis-
tintas de estas aves, que supone un nú-
mero elevado en comparación con las el
que se recoge en otras zonas.

Como especies destacó la pardela ce-
nicienta, una especie de pequeña gavio-
ta, cuya totalidad de población atraviesa
el Estrecho en la migración de otoño en
un periodo de tiempo de sólo un mes. Tam-
bién calificó como emblemática de la zona
a la pardela balear, que se encuentra en un
periodo crítico para su conservación de-
bido a que dispone de una población es-
casa.

“Las aves marinas son perfectos
indicadores de salud de los océanos, ya
que están distribuidas en zonas a las que
nos costaría mucho para tomar muestras
y saber lo que pasa allí. Controlándolas

37 especies distintas
atraviesan la zona en sentido
este-oeste durante las
migraciones de cría e
invernada

Los apuntes

Visita a Marruecos

El Instituto de Estudios Ceutíes clau-
sura la tercera edición de sus jornadas
con un viaje al norte de Marruecos para
visitar diversos enclaves naturales, en-
tre los que destacan Cabo Negro y la
laguna de Muley Bu-Selham, que reco-
rrerán en barca la mañana del domingo.
La organización ha logrado el objetivo
de cubrir todas plazas para participar
en esta salida.

en sus zonas de cría o de migración pode-
mos saber y hay contaminación,
sobrepesca o cualquier otro problema”,
apuntillo.

Además el profesor titular de Zoolo-
gía y Biología Marina de la Universidad
de Sevilla, José Carlos García-Gómez, hizo
reflexionar al auditorio sobre el enigma del
color en el mar.

García-Gómez mostró la enorme diver-
sidad cromática que presentan los anima-
les en las entrañas de las aguas marinas,
donde no hay luz, mientras que en las zo-
nas más iluminadas no tienen apenas co-
lor o son transparentes, para cuestionar
que sentido evolutivo tiene esta contra-
dicción aparente. El propósito último del

científico con sus conferencias es la pre-
servación de la diversidad marina.

Por su parte, Francisco Javier
Martínez, del Instituto de Estudios
Ceutíes, se mostró satisfecho por la res-
puesta del público a las jornadas. Tam-
bién destacó el esfuerzo de los conferen-
ciantes por hacer asequible para todo el
público asuntos tan técnicos y especiali-
zados como los que habían expuesto.

 REPORTAJE 

Omaira Villarreta, una sorpresa
agradable en San Isidro de Ceuta

“Cuando me enteré que había una Ceuta en la Madre Patria, decidí ir a visitarla”

PEPE GUTIERREZ/ROCÍO GUTIÉRREZ
CEUTA

Amanecía un día espléndido, los enor-
mes árboles de laras y ceibas (el símbolo
nacional de Venezuela) emergían su
majestuosidad, sobresaliendo imponentes
entre las plantaciones  de guineos (pláta-
nos) y lechosas, mientras un grupo de
aves de vistosos colores nos sobrevolaba,
siguiendo el mismo curso que el de nues-
tro vehículo, por la carretera que nos lle-
vaba desde San Timoteo hasta la Ceuta
de Agua, uno do los objetivos de nuestro
viaje a la república bolivariana.

En matinal paseo, pronto abandona-
mos el monótono paisaje de Mene Gran-
de, plagado do pozos extractores de pe-
tróleo, con el vaivén incesante de sus con-
trapesos rompiendo la quietud impsible
de los cactus, para adentrarnos en una
zona sembrada de bellísimas palmeras
cocoteras. Los esteros inundados y los
campos cultivados, son una prueba pal-

pable que aquella tierra parece estar ben-
decida por Dios, pues es tan fértil, que las
semillas germinan sin tenor que ser ente-
rradas.

Cuando llegamos a la pequeña pobla-
ción de San Isidro de Ceuta, decidimos
hacer un alto con la intención de realizar
algunas fotografías y recabar una serie de
datos entre los parroquianos. Enseguida
nos vimos rodeados de niños y de algu-
nos vecinos que, advertidos de nuestra
visita, nos aguardaban muy contentos
para saludarnos.

De entre ellos, surgió una señora que
portaba, como si do una reliquia se trata-
ra, un ejemplar de la guía “Ceuta, ciudad
abierta” que editó hace casi veinte años
el Ayuntamiento de Ceuta.

Resultó ser la señora Omaira Villarrota,
que hace casi veinte años, vino a España,
concretamente a Jerez de la Frontera, para
visitar a un sobrino suyo que estaba allí
trabajando En el montaje de una central

eléctrica y nos contaba: “Estuve en Jerez
dos meses largos, así que aproveché para
visitar Sevilla, Cádiz., el Puerto de la Vir-
gen (se refería al Puerto de Santa María).
Sanlúcar de Barrameda, Huelva, etc..

Un día viendo la televisión, me enteré
que había una Ceuta en la Madre Patria y
llena de emoción, decidí viajar para cono-
cerla.

La verdad es que me impresionó lo
bonita que es... y la llegada del barco al
puerto, el azul del cielo, los bazares... Allí
me dieron en la oficina de turismo esta
guía y desde entonces la tengo conmigo.

Cuando volví a Venezuela, se la ense-
ñé todos mis vecinos para que vieran lo
linda que es la Ceuta española”.

Omaira nos seguía contando: “La ver-
dad es que estuve solamente un día allí,
llegué por la mañana y volvimos por la
tarde...pero qué bonita es Ceuta. Es in-
creíble la cantidad de personas que viajan
para comprar...”

EL FARO  22 de mayo de 2005
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Le aclaramos que en la actualidad ya
no viajaban tantas personas, pero que la
Ciudad estaba aún más preciosa, afirma-
ción que apoyamos regalándolo una guía
actualizada de Ceuta.

Ante nuestro interés por saber qué
habían dicho sus paisanos cuando les
contó que había visitado una Ceuta en
España, nos comentaba: “En principio
pensaban que estaba de guasa, pero se lo
tuvieron quo creer cuando los enseñé el
libro... aunque, ahorita estoy muy conten-
ta, pues al final los más incrédulos se lo
tendrán que terminar de creer, cuando les
vean a ustedes aquí...”

Mas tarde le pedimos que nos explica-

ra cómo era la vida en San Isidro de Ceuta,
contestándonos: “Aquí todo es muy tran-
quilo... hace mucho calor, pero como casi
nunca pasa nada, nadie se altera. A la gente
no lo falta el trabajo y el campo es muy
agradecido, dándonos buenas cosechas
de cocos, mangos, plátanos o lechosas.
No es que nos hagamos ricos, pero tene-
mos para comer, vivir o ir
tirando...tampoco queremos mucho más.”

Le preguntamos si, al igual que los
habitantes de la vecina Ceuta de Agua,
ellos estaban decididos a no marcharse
del pueblo y nos decía: “Bueno, siempre
hay alguien que aspira a más y se marcha,
pero la mayoría de las personas están muy

contentas con el sitio en que vive y no
creo que tengan ningún interés por emi-
grar a Maracaibo, Caracas o
Barquisimeto...

Además, aquí la vida es sencilla y siem-
pre hay algo para comer, en la capital todo
es mucho más difícil y distinto; mas de
uno de los que se van, no vuelve con el
rabo entre las piernas, por no dar su brazo
a torcer.” Antes de continuar nuestro via-
je porque el tiempo nos apremiaba, le pe-
dimos que enviara un mensaje a sus “pai-
sanos” españoles: “Un saludo para todos
los habitantes de la Ceuta española, ani-
mándoles a venir a visitarnos aquí, donde
les recibiremos con los brazos abiertos”.

CEDIDAS
Omaira Villarreta muestra junto a Pepe Gutiérrez, la guía que le regalaron en nuestra Ciudad.

“No entiendo al ceutí que se
vanagloria de no ir a Marruecos”

Empresario de éxito y analista de la actualidad ceutí, José María Campos presentará “en breve” su segundo
libro, una recopilación de sus últimas colaboraciones con EL FARO titulado ‘Ceuta en su encrucijada’

GONZALO TESTA
CEUTA

Nacido en Ceuta en el seno de una
familia de emprendedores, José María
Campos ha tocado a lo largo de su vida (su
edad es un secreto “muy bien guardado”,
según dice) múltiples campos. Ha dejado
su huella, siempre desde la perspectiva
local, en el mundo del Derecho, la aseso-
ría, el negocio inmobiliario, la problemá-
tica de los transportes, los medios de co-
municación... Próximamente presentará

el libro ‘Ceuta en su encrucijada’, una
recopilación de sus artículos publicados
en este periódico entre 2000 y 2004 en
cuya elaboración se ha dado cuenta de la
persistencia de los “estrangulamientos”
que atenazan a Ceuta.

Pregunta: ¿De qué trata Ceuta en su en-
crucijada?

Respuesta: El libro es una recopilación de
mis artículos publicados en EL FARO entre
2000 y 2004, aproximadamente. En ellos trato
asuntos concretos que se producen en momen-

tos determinados. Podríamos decir que es una
especie de continuación de ‘Ceuta: Problemas
y soluciones’, mi libro anterior.

P: ¿Qué ha descubierto al repasar sus tex-
tos años después de haber sido escritos?

R: La experiencia me ha demostrado que se
trate el problema que se trate en un momento
determinado, el mismo problema persiste cinco
años después, de manera que se convierte en un
documento interesante para que cualquiera que
se acerque a estudiar esto se dé cuenta de que
no hay cosas nuevas.
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P: ¿Cuáles son esos problemas que no con-
seguimos resolver en Ceuta?

R: Uno de los problemas persistentes es el
del transporte en el Estrecho; también el de la
crisis del comercio, que carece de una clientela
fija y asentada; el turismo, de cuyo desarrollo
se habla desde que yo tengo memoria de Ceuta;
el tema de la Unión Europea; las reivindicacio-
nes marroquíes; el binomio economía-seguri-
dad y sus repercusiones... Todos estos y algu-
no más son temas que se van repitiendo conti-
nuamente y sobre los que es bueno tener ante-
cedentes para ver su evolución.

P: ¿Cuál de todos ellos es el mayor, el que
más le preocupa a usted?

R: Ceuta tiene varios estrangulamientos im-
portantes. Uno de ellos es la falta de una adua-
na con Marruecos, que ahoga el Puerto. Otro es
el tema de los transportes, tanto el marítimo
como el aéreo, que impide el desarrollo turísti-
co y encarece la vida del ciudadano. Otro más
es la falta de un modelo económico claro.

P: Ahora parece que se apuesta por una
ciudad turística. ¿Cree que la apuesta es acer-
tada?

R: Hay ciudades que pueden definirse como
turísticas, comerciales, militares, de funciona-
rios... Ceuta ha pasado por todas esas etapas y
más en un vaivén constante que hace que el
inversor no tenga claro cuál es el futuro y dón-
de debe invertir. Esta no es una ciudad estable,
y en mi anterior libro ya demandaba que la
Unión Europea hiciera un estudio a fondo del
territorio de la ciudad como los que ya ha hecho
en Azores o Madeira para ofrecer soluciones
económicas, fiscales y de todo tipo para desa-
rrollar la zona. Como la Ciudad tampoco tiene
un departamento de planificación que mire a
medio y largo plazo, todos seguimos dando
palos de ciego.

P: A usted le ha ido muy bien en el ámbito
empresarial. ¿A qué se dedicaban sus padres?
¿También eran empresarios?

R: Mis padres fundaron la Perfumería
Roma en 1941, que sigue en manos de la familia
a través de mi hermano. Cuando crecí me fui a
Granada a estudiar Derecho, pero como mi pa-
dre era de los que pensaban que estudiar sola-
mente era una pérdida de tiempo me puso un

negocio que tuve simultanear con la carrera.
P: ¿Al terminar la carrera tuvo claro que

quería volverá Ceuta? ¿No le apeteció estable-
cerse en otro lugar?

R: Cuando terminé la carrera y todas las
obligaciones de milicias y demás volví a Ceuta,
me colegié como abogado y me hice cargo de las
empresas de la familia en la ciudad autónoma.

P: Pero no se quedó ahí
R: Llegó un momento en que mi hermano se

hizo cargo de los negocios familiares y monta-
mos, hace 15 años, la consultora Interservicios,
que se dedica al asesoramiento jurídico, conta-
ble y fiscal de las empresas. Estar al frente de
una empresa de este tipo te permite tomar el
pulso a la ciudad a través de datos reales como
son sus cuentas.

P: ¿Dé ahí salió la idea de crear Oportuni-
dades Inmobiliarias (OPI)?

R: OPI nace porque en Interservicios nos
dimos cuenta de que había una parcela del nego-
cio inmobiliario local que necesitaba también de
asesoramiento especializado

‘BURBUJA’ INMOBILIARIA
P: Como especialista, ¿usted también teme

la explosión de la denominada ‘burbuja’ inmo-
biliaria?

R: Desde mi punto de vista hay una de-
manda de pisos que siempre ha existido: la de
los recién casados, los alquilados que quieren
pasar a ser propietarios y los que quieren cam-
biar de casa. Ahora se han unido los bajos pre-
cios de las hipotecas y la baja rentabilidad del
dinero, que han provocado que las personas se
hayan tenido que buscar sus ahorros en algo
más productivo que no sea la bolsa, que es algo
que no va tan bien y que el ahorrador no domi-
na. La única salida es la inversión en inmuebles.

P: ¿Esa es la razón que explica los precios
actuales de la vivienda?

R: Hay una demanda extra de gente que se
compra pisos para rentabilizar mejor sus aho-
rros. Mientras se den esas circunstancias todo
el mundo seguirá comprando y vendiendo pi-
sos. Lo que ocurre es que mientras se sigan
comprando pisos para venderlos, si en algún
momento se para esa bola, que de momento no
parece, nadie sabe lo que puede ocurrir.

P: ¿A qué dedica su tiempo libre cuando no
está trabajando?

R: Mi auténtico hobby es la época del Pro-
tectorado de Marruecos. He escrito un libro que
se titula ‘Abdelkrim y el Protectorado’ donde
narro la historia del Protectorado en relación
con las campañas del Rif. Sobre ese mismo tema
tengo dos o tres libros empezados que sin duda
alguna terminaré algún día.

P: ¿Se portó bien España durante el Pro-
tectorado en Marruecos?

R: Desde 1912 hasta 1927 España vivió
una época de guerras continuas en un territorio
mucho más pequeño que el de Francia, muy
belicoso y tremendamente montañoso. A partir
de ahí hubo una época de paz donde hizo una
magnífica labor antes de la independencia. Si
nos atenemos a los resultados, Francia sigue en
Marruecos con su actitud preponderante. Es-
paña está en una situación marginal en Marrue-
cos, donde las élites están vinculadas al vecino
del norte. Lo que sí hicieron Francia y España
durante el Protectorado fue crear un país
cohesionado con conciencia de nación, algo que
no tenían a principios del siglo XX.

P: ¿Es usted aficionado a ir a Marruecos?
R: A mí me llama mucho la atención la acti-

tud de esos ceutíes que no van a Marruecos e
incluso se vanagloria de ello. Se pierden el 80%
de las posibilidades de ocio que existen aquí. Yo
siempre que puedo paso en Marruecos todo el
fin de semana.

LOS DOS MARRUECOS
P: ¿Ve avanzar el país?
R: Hay dos Marruecos, el urbano y el rural,

que son absolutamente distintos. En las ciuda-
des se ve un ambiente muy occidentalizado,
pero el rural es muy distinto. Esa división se
acentuó durante el reinado de Hassan II, que
abandonó el norte, no lo visitó nunca. Ahora,
Mohamed VI se ha centrado en el norte, donde
ha iniciado multitud de zonas francas, comuni-
caciones, el puerto Tanger-Med… El problema
es que las inversiones traen el progreso pasado
algún tiempo, no inmediatamente. El pueblo
todavía no ha sentido esas inversiones, que sin
duda alguna serán muy positivas para Ceuta
cuando empiecen a dar sus frutos.

El hombre polifacético
El Curriculum de José María

Campos Martínez es un fiel reflejo
de los suaves y acertados cambios
de rumbo que ha ido dando en su
trayectoria profesional. Licencia-
do en Derecho y Graduado Social
con Diplomatura por la Universi-
dad de Granada, Campos ejerce
como abogado del Ilustre Colegio
de Abogados de Ceuta desde 1972.
En 1977 fue nombrado Magistra-
do Suplente de la Audiencia Pro-
vincial de Cádiz, cargo que aban-
donó en 1985 y que compatibilizó
entre 1980 y 1983 con el de Presi-

dente de la Junta del Puerto de Ceuta
(del que después, ya como Autoridad
Portuaria, fue Vocal de su Consejo de
Administración). Fundador de la Con-
federación de Empresarios de Ceuta
en 1983, ocupó su presidencia (junto
con la de la Cámara Oficial de Co-
mercio, Industria y Navegación local)
hasta 1995, cuando lo dejó para cen-
trarse en sus negocios privados. En
este ámbito creó en 1990 la empresa
Interservicios, desde la que ha dirigi-
do numerosos estudios sobre la eco-
nomía, la Unión Europea y el desa-
rrollo turístico de Ceuta, entre otros

temas. Colaborador habitual en pren-
sa, su mano está detrás de varios de
los últimos medios de comunicación
surgidos en la ciudad, a cuya coyun-
tura dedicó el libro ‘Ceuta, proble-
mas y soluciones’ (1997). Aunque su
vida no se entiende sin la ciudad au-
tónoma, a nivel nacional ha sido Vo-
cal de la Comisión de la UE de la
CEOE entre 1994 y 1996. Actualmente
es decano de la Sección de Ciencias
Sociales del IEC y presidente de la
Asociación de Consumidores y Usua-
rios del Transporte en Ceuta
(ACUTRANS).
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Imágenes para el recuerdo
El investigador e historiador Francisco Sánchez Montoya recorre la Ceuta de los años 30 y 40 a

través de 50 fotografías expuestas en el Mesón de Pacho hasta el 30 de mayo

LAURA P. CAÑERO
CEUTA

Durante este mes de mayo, la ciudad
está viajando a la Ceuta de los años 30 y
40 de la mano del investigador e historia-
dor Francisco Sánchez Montoya. Desde
el pasado 3 de mayo y hasta el próximo
día 30, el Mesón de Pacho expone una
muestra de cerca de 50 fotografías y do-
cumentos recogidos en el último libro del
autor, “Ceuta y el Norte de África, Re-
pública, Guerra y represión”, en la que
se puede recorrer, de una forma didácti-
ca, ya que todas las imágenes van acom-
pañadas de un texto explicativo, lo que
fue la Ceuta de aquellos años. Todas es-
tas fotografías están sacadas “de muchos
años de investigación, de archivos, de ál-
bumes familiares y sobre todo del Archi-
vo de Salamanca, todo un tesoro para el
que desee bucear en el pasado de nuestra
ciudad”. Francisco Sánchez se lamenta
de que la mayoría de las fotografías ex-
puestas no estén firmadas por sus auto-
res, “muchas de ellas fueron tomadas por
esos fotógrafos ambulantes que prolife-
raban por Ceuta y se encontraban en los
jardines de San Sebastián, la Plaza del
Teniente Ruiz, en las puertas del actual
museo o en lo que fue el café La Perla, al
final de la Calle Real, donde existía un
magnífico fotógrafo como fue Rubio”, y
es que en aquella época la fotografía era
un buen negocio, Francisco Sánchez no
ha dudado en recordar a familias de re-
nombre como Arbona, Calatayud y como
no a la familia Ros.

A través de las diferentes imágenes
se puede observar una Ceuta estrenando

1.- VISTA AÉREA DEL PASEO DE LA MARINA HACIA 1933. 2.- VISTA DE
CEUTA HACIA 1923, EN LA IMAGEN SE PUEDE VER LA CONSTRUCCIÓN DEL
PUERTO, LA EMPRESA DE YBARROLA Y EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA HÍPICA,
DONDE DIEZ AÑOS DESPUÉS SE INAUGURARÍA EL CAMPO MUNICIPAL “ALFONSO
MURUBE”.
ESTAS SON DOS DE LAS FOTOGRAFÍAS DE LA EXPOSICIÓN “IMÁGENES PARA
LA HISTORIA DE CEUTA 1931-1944”

Francisco Sánchez Montoya conoce me-
jor que nadie la ciudad en la que vive y es que
lleva muchos años investigando su historia,
fruto de ello es la cantidad de libros y estu-
dios que ha realizado sobre la Historia de
Ceuta. El primer libro que publicó fue en 1992
sobre las visitas reales a la ciudad a través de
la fotografía. Después vinieron varios traba-
jos audiovisuales sobre el poeta Oriolano
Miguel Hernández en 1981 o García Lorca,
unos años después. Pero en los últimos diez
años sus estudios e investigaciones se han
centrado en  la II República, la Guerra Civil y

la llegada de la Segunda República, “lle-
na de ilusión y con esperanza en las
libertades recién creadas y frustradas
en julio de 1936”, explica Sánchez
Montoya, quien asegura que es difícil
mostrar en cuál de ellas se ha produci-
do el cambio más espectacular, “tal
vez la construcción del mercado cen-
tral, la inauguración del campo muni-
cipal Doker en 1932”, que después
será bautizado con el nombre de Al-
fonso Murube, “o la construcción del
colegio Lope de Vega”.

Con esta exposición el historia-
dor pretende documentar, a través de
la fotografía, una parte de la historia
de la ciudad, ya que “la imagen tiene
una fuerza que muchas veces es difícil
explicar en unas líneas”, sobre todo a
los ceutíes que desconocen la historia
de la ciudad.

Muchos años han pasado y mu-
chos cambios se han producido en la
Ceuta que se ve en las imágenes y que
ahora se encuentra “llena de futuro y
en constante cambio urbanístico”,
puntualiza el autor que al mismo tiem-
po no comparte una visión tan positi-
va cuando se refiere al ámbito comer-
cial, ya que asegura que la situación es
muy crítica y que las autoridades de-
berían sentarse y tomar medidas al res-
pecto.

“Imágenes para la historia de
Ceuta”, es una exposición que llega a
todo tipo de públicos, “al ceutí le gus-
ta ver imágenes de cómo era antes la
ciudad en la que vive” y observar cómo
se ha ido transformando.

la represión, de ahí su último libro “Ceuta y
el Norte de África, República, Guerra y re-
presión”. En estos momentos Francisco
Sánchez Montoya está metido de lleno en la
elaboración de un nuevo libro sobre la histo-
ria de la Masonería en Ceuta que viene de
muy lejos, concretamente de 1823. Está pre-
visto que en unos años presente este trabajo,
“no tengo prisa, intento hacer bien las cosas,
y sobre todo no necesito realizar ningún doc-
torado ni publicar para subir puestos en mi
trabajo, mi compromiso sólo es con mis con-
ciudadanos”

Francisco Sánchez Montoya
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Los escudos de Ceuta (16)
• Juan José Garrido Parrilla y Manuel Fuertes de Gilbert •

Junto a la catedral, el procurador ge-
neral quebró el primer escudo mientras
gritaba: “¡Llorad, pueblo, llorad que ha
muerto vuestro rey Don Felipe III de Por-
tugal!”.

El juez quebró el segundo escudo jun-
to a la puerta del Espíritu Santo repitien-
do las exclamaciones y, finalmente un ter-
cer escudo fue quebrado por el almota-
cén en la puerta de la iglesia de Nuestra
Señora de África, insistiendo en las mis-
mas voces. Después se hicieron las so-
lemnes exequias por el soberano muerto,
que según el cronista “será eterno en la
memoria de estos sus vasallos”.

Al día siguiente se hizo la proclama-
ción del nuevo rey, llevando el alférez
mayor la bandera real y exclamando:
“¡Real, real, real, viva Don Carlos I rey de
Portugal!”, respondiendo todos con ví-
tores y aplausos, celebrándose luego fiestas.

Tres años más tarde, por el Tratado de Lisboa, España acep-
tó el hecho consumado de la soberanía del reino lusitano y
Portugal reconoció la evidencia de la españolidad de Ceuta,

trascendental acontecimiento que la rei-
na madre, regente del reino durante la mi-
noría de edad de Carlos II, comunicó a la
ciudad por carta fechada en Madrid el 19
de mayo de 1968.

HERÁLDICA DE LA ÉPOCA ESPAÑO-
LA

Los tiempos de España se extienden
desde la plena soberanía española sobre
Ceuta (1668) hasta el momento presente.

A este largo periodo de trescientos
treinta y cuatro años pertenecen la ma-
yoría de las manifestaciones heráldicas
conservadas en el solar ceutí, observán-
dose en ellas, como en muchas otras
facetas de la vida social, política y eco-
nómica, la progresiva integración de la
ciudad, a las estructuras de la corona de
España. Poco a poco los modos de vida

portugueses se iban perdiendo, cambiando la moneda y el idio-
ma; la clase gobernante castellana sustituyó a la lusa y paulati-
namente el pasado portugués pasó a la memoria histórica del
pueblo.

ESCUDO ATRIBUIDO AL GOBERNADOR DON JUAN ARIAS PACHECO,
CONDE DE PUÑOENROSTRO. FOTO: CEDIDA.
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La ciudad de Trujillo y el teniente
Ruiz de Ceuta

Antonio Guerra Caballero

En el artículo anterior, se recogían tanto el testamento del
teniente Ruiz, héroe nacional del 2 de mayo, como la partida de
bautismo del mismo que obra en la iglesia de los Remedios de
Ceuta, y su ascenso a teniente coronel honorario de la Guardia
Walona, por los méritos contraídos con su gesta contra la ocu-
pación francesa. Y en el presente, nos vamos a ocupar de la
hidalguía y la caballerosidad con que la ciudad extremeña de
Trujillo honró al teniente Ruiz de Ceuta, tanto en el momento de
su muerte en 1809, como también luego un siglo después cuan-
do los restos del héroe ceutí fueron exhumados para su traslado
a Madrid en 1909. Todo ello, según figura en la ponencia pre-
sentada por D. José Antonio Ramos Rubio en las IV Jornadas
de Historia de Ceuta, que se recogen en el libro “Ceuta en los
siglos XIX y XX”, recientemente editado por el Instituto de
Estudios Ceutíes.

El teniente Ruiz falleció en Trujillo, el día 13-03-1809. Y, por
disposición de dicha ciudad extremeña, fue enterrado en un
sitial preeminente en la iglesia parroquial de San Martín, en el
lugar que existe frente a la capilla llamada de la ictoria, entre las
dos cancelas de la derecha en acceso a la sacristía, según cons-

ta en el libro de defunciones de la misma, folio 171, en el que
puede leerse: “En catorce días del mes de marzo de 1.809, se dio
sepultura eclesiástica en esta parroquia de San Martín de Trujillo,
al cuerpo de D. Jacinto Ruiz, de estado soltero, teniente coronel
de Walona, el que para morir recibió el Santo Sacramento de la
Extremaunción; se le dijeron por su alma las misas de cuerpo
presente, novena, y cabo de año; y para que conste, lo firmo
Rigueros”. En dicha iglesia y ciudad, permanecieron los restos
del teniente Ruiz durante cien años, sin que nadie de fuera vol-
viera a acordarse de él, hasta que el 4-04-1891 su figura histórica
fue reivindicada por el Arma de Infantería, con el apoyo de la
entonces Reina Regente, Dª María Cristina, colocándose la pri-
mera piedra en tal ocasión a un monumento erigido en su honor
en Madrid, en la antigua Plaza del Rey.

Por Real Decreto de 29-04-1891, se disponía en su artículo
tercero lo siguiente: “Fijado el día de la inauguración del monu-
mento erigido en esta Corte al teniente Ruiz de Mendoza, así
como el ceremonial que en dicha solemnidad habrá de obser-
varse de acuerdo con el Presidente de la Comisión Organizado-
ra de aquél, se darán las oportunas órdenes para que las tropas
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que formen con tal motivo, al descubrirse la estatua presenten
armas, batiendo marcha las bandas y música, y para que desfi-
len después en columna de honor por delante del monumento”.
Pero, tras varios aplazamientos, el día 5-05-1891 se descubrió la
estatua. El capitán general D. Arsenio Martínez Campos dio
lectura a un brillante discurso poniendo de relieve la personali-
dad del homenajeado.

Al cumplirse el centenario de la muerte del teniente Ruiz se
le tributó un merecido homenaje al estilo del que se rindió a los
héroes de la Independencia española, Daoíz y Velarde. El Presi-
dente de la Comisión nombrada por Real Orden para trasladar
desde Trujillo a Madrid los restos del teniente Ruiz, fue un
militar también nacido en Ceuta, D. Federico Paéz Jaramillo, co-
ronel del Ejército, acompañado por el capitán del Regimiento de
Infantería de Castilla, número 16, D. Celestino Naharro. En el
Libro de Actas del Ayuntamiento de Trujillo hay un particular
perteneciente a la sesión del día 1-03-1908, en que se da cuenta
de una carta del Centro Hispano-Marroquí de Ceuta excitando
el entusiasmo de la Corporación Municipal para honrar al te-
niente Ruiz. Trujillo se adhirió a este merecido homenaje nacio-
nal que se proyectaba, y en sesión del 10 del mismo mes y año
y acordó designar al teniente de Infantería de Guarnición en
Ceuta y natural de Trujillo, D. Juan Mediavilla Elías, para que en
representación de esta ciudad ocupase puesto en la tribuna
que se iba a levantar para solemnizar el centenario.

El 28-04-1908, y atendiendo a sendas proposiciones de D.
Joaquín Ramos Sanguino, se celebró en el Teatro Principal de
Trujillo una velada conmemorativa del Centenario de la Inde-
pendencia y una novillada en la Plaza de Toros en la tarde del
mismo día. El día 12-02-1908, el rey D. Alfonso XIII firmaba una
Real Orden por la que se nombraba una comisión que estudiara
y sometiera a la aprobación del entonces Ministerio de la Gue-
rra la forma en que habían de trasladarse los restos del teniente
Ruiz de Mendoza desde Trujillo al Monumento en el que se
hallan en Madrid los de Daoíz y Velarde. La comisión estaba
compuesta por el Alcalde de Trujillo, D. José Grande de Vargas,
el coronel D. Federico Páez de Vargas, el capitán D. Celestino
Naharro y los comandantes D. José Canapé, D. Luis Bermúdez
y D. Enrique Martínez Trujillo, capitán D. Leopoldo Caro y el
teniente de la Guardia Civil D. Miguel Gistao. Concedida la pro-
puesta, el 14-03-1909, fueron exhumados sus restos para ser

trasladados solemnemente desde Trujillo a Madrid, con todos
los honores que merece un héroe del dos de mayo.-05 El coro-
nel ceutí D. Federico Páez pronunció un discurso que estuvo
plagado de elogios al teniente Ruiz de Mendoza, finalizando
con las siguientes palabras: “Por un azar de la vida fue Jacinto
Ruiz a morir en la bizarra cuna de Pizarro.... Africano era Ruiz,
africano soy yo, y dispuesto como mi heroico paisano a morir
por España idolatrada. Ruiz murió entre vosotros, entre los hi-
dalgos y generosos hijos de Trujillo. Yo, en su venerada memo-
ria, os prometo solemnemente hoy, empeñando en ello mi pala-
bra de soldado, considerarme trujillano a mucha honra. Por las
cenizas sagradas de Ruiz os juro, que cuando pueda y valga lo
pondré a vuestra disposición y mi modesta pluma, mi espada y
los alientos de mi corazón los consagraré para pedir se haga
justicia al pueblo sencillo, noble, hospitalario y digo que sabe
amar a la Patria en silencio, que sabe sufrir lo mismo y que no
pide nada. Me llevo, trujillanos, los restos de Jacinto Ruiz, pero
ahí entre vosotros queda empeñada mi conciencia.
Consideradme uno más, el que quiere ir entre los de delante,
entre los que peleen, por conseguir todo aquello que os mere-
céis por vuestra historia, por vuestras virtudes y por vuestro
patriotismo”.

El Alcalde de Trujillo, D. José María Grande de Vargas, celo-
so siempre de que el distrito que representaba en Cortes queda-
ra en el lugar que le corresponde en todos aquellos actos en
que intervenga, formó parte de la comisión que en Madrid se
creó para trasladar los restos del teniente Ruiz. El programa de
actos fue el siguiente: El día 11 por la mañana llegó a Trujillo la
Comisión de Madrid, en tren, con llegada a la estación de Cáceres.
Se exhumaron los restos por la mañana, obsequiando a los asis-
tentes con un almuerzo en la Gran Cervecería, sita en la Plaza
Mayor de Trujillo. El día 12 siguiente se celebraron los funera-
les y el traslado de los restos a Madrid al Campo de la Lealtad,
asistiendo en representación de Trujillo el Alcalde citado, el
cura párroco de San Martín. D. José Díaz Pulido, quienes rega-
laron una corona con la leyenda. “El pueblo de Trujillo a Ruiz
Mendoza”. Y quien escribe, por su condición también de extre-
meño, se siente profundamente satisfecho de poder ofrecer este
relato sobre la relación de hidalguía y caballerosidad que la
ciudad de Trujillo tuvo para con el teniente Ruiz de Ceuta, que
bien que se lo merecía.

Exposición fotográfica sobre la historia ceutí del
historiador Paco Sánchez
‘Mesón Pacho’ la acoge con un total de 50 imágenes de entre los años 1931-1934

CEUTA
ISABEL MANEIRO

El investigador e historiador Francisco Sánchez expone desde pri-
meros de mes y hasta finales, en Mesón Pacho, una serie de fotografías
en la muestra ‘Imágenes para la historia de Ceuta 1931-1934’.

Se trata de 50 fotografías y documentos de su último libro, de tal
manera que se puede recorrer de una forma didáctica, ya que todas las
fotos van acompañadas de un texto explicativo, lo que fue la Ceuta de
aquellos años.

La exposición está promocionada por Javier Orozco, propietario
del Mesón Pacho, que es quien “me animó para que la expusiera en su
local, tiré de mi voluminoso archivo y he realizado una selección para
el disfrute de los ceutíes”, comenta Sánchez.

Procedentes de muchos años de investigación, buscando en Archi-
vos, álbumes familiares, y sobre todo, del Archivo de Salamanca, la
muestra se convierte así en todo un tesoro para el que desee, bucear en
el pasado de nuestra ciudad. Pero además cabe destacar que la mayoría
de las fotografías, no están firmadas por sus autores, “muchas de ellas
fueron tomadas por esos fotógrafos ambulantes que proliferaban por
Ceuta, y se encontraban en los Jardines de San Sebastián, la Plaza del
Teniente Ruiz, en las puertas del actual museo o en lo que fue el café
‘La Perla’, al final de la calle Real, donde existió un gran fotógrafo
como fue Rubio. En aquella época las fotografías era un buen negocio,
podríamos recordar a la familia Arbona, Calatayud, y como no, a Ros”.

De acuerdo a estas características Sánchez desea sobre todo, “a
través de la fotografía documentar una parte de la historia de nuestra
ciudad, la imagen tiene una fuerza que muchas veces es difícil explicar
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en unas líneas, y en estas imágenes se puede ver una Ceuta, estrenando
la llegada de la Segunda República llena de ilusión y con esperanza en
las libertades recién conquistadas y frustradas en julio de 1936”, argu-
menta.

Pero además trata de transmitir el pasado de Ceuta a través de sus
libros. El primer libro que publicó fue en 1992, y trataba las visitas
reales a nuestra ciudad a través de la fotografía, después vinieron varios
trabajos audiovisuales sobre él magnifico poeta Miguel Hernández en
1981, o el sentimental García Lorca, unos años después. “Pero en los
últimos diez años mis estudios e investigaciones los he centrado en la
II República, la Guerra Civil y la represión”.

Precisamente este último ejemplar ‘Ceuta y el Norte de Africa,
República, Guerra y Represión’, ha sido un éxito de ventas lo que
responde según su autor a que “tal vez, en ciertos sectores de la ciudad
no tengan mucho interés en conocer la historia de su ciudad, pero
también haya que reconocer que cuando se le ofrece algo atractivo, los
ciudadanos están ahí, apoyando ese trabajo, tal vez, deberíamos acer-
car la cultura más al pueblo”, explica.

Sin embargo, no acaba aquí su producción literaria sino que en
estos momentos está metido de lleno en la elaboración de un nuevo

libro sobre la historia de la Masonería en Ceuta, “que por cierto te
puedo adelantar que nos viene de muy lejos, ya en 1823, existía una
logia llamada “La antorcha de Ismael” y después vinieron otras muchas
hasta que en 1936, fueron prohibidas y perseguidas y muchos de sus
miembros fusilados por su pertenencia a ella. Espero que en unos años
pueda presentar este trabajo, yo no tengo prisa, intento hacer bien las
cosas, y sobre todo, no necesito realizar ningún doctorado ni publicar
para subir puestos en mi trabajo, mi compromiso solo es con mis
conciudadanos”.

Medalla de la Ciudad Autónoma el año pasado vio así reconocido
su empeño de enseñar Ceuta a los ceutíes teniendo como referencia su
trabajo investigador que también puede apreciarse en su participación
en las Jornadas de Historia del IEC, “Ceuta en los Siglos XIX y XX”;
en el Congreso ‘Los campos de concentración y el mundo penitenciario
durante la guerra civil y el franquismo’, de la Universidad Autónoma de
Barcelona, Edc. Crítica 2003; en su presencia en el ‘X Symposium
Internacional, ‘La Masonería en España, del siglo XVIII al XXl’, de la
Universidad Carlos III. Tampoco se puede olvidar de su curriculum las
‘I Jornadas de Recuperación de la Memoria Histórica en Algeciras’,
etc.

Revellín, ¿con ‘b’ de burro?
Ciudadanos, medios de comunicación y Gobierno Local dudan en la denominación de este transitado
paseo. El cronista de la Ciudad aporta la clave de este término

CEUTA
C.S.ULLOA

Cojan papel y lápiz. Escriban la palabra Revellín. “¿Pero con
‘b’ o con ‘v’?”, se cuestionarán muchos.

Atendiendo a los carteles de la Consejería de Fomento, el
vocablo se anota con ‘b’, la misma letra que contienen las pala-
bras burro, berenjena o berza. Hace ya varias semanas, la empre-
sa municipal Procesa instaló una valla de grandes dimensiones
donde los viandantes pueden leer: “Paseo del Rebellín, cortado
por obras”.

El Consejo de Hermandades y Cofradías opta, en cambio,
por trasncribir ‘Paseo del Revellín’ en los folletos de programa-
ción de la Semana Santa. Ante semejante incertidumbre, los lec-
tores de la prensa local tampoco disiparán sus dudas si revisan
la ortografía de los periodistas a la hora de llamar esta famosa
arteria de la ciudad: si bien el periódico decano opta por la ‘B’ en
muchos de sus artículos, la presente publicación se decanta por
nombrarla con su prima hermana, la letra uve.

La Ciudad Autónoma emplea indistintamente las dos opcio-
nes. En su Boletín Oficial de la Ciudad, la Administración local
nombra Paseo de Rebellín, si bien, la Oficina de Turismo se
inclina por la segunda de las opciones, tal y como reflejan sus
mapas, guías e informaciones turísticas.

La respuesta
“El nombre oficial de la calle ha de escribirse, en la actuali-

dad, con uve de Valencia: Paseo de R-e-v-e-l-l-i-n”, deletrea el
cronista oficial de la Ciudad, José Luis Gómez Barceló.

Sin embargo, históricamente se rubricaba con ‘B’ reflejo de
la influencia italiana que tuvo en su día la ciudad. Pero, a partir
del año 1984, la Ciudad Autónoma asumió la la grafía adoptada

por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, que adopta
únicamente la palabra escrita con ‘v’.

“Por tanto, debemos hablar en todo momento de Paseo de
Revellín, tal y como aparece en el callejero y en el Registro ofi-
cial de Ceuta”, sentencia el cronista.

No obstante, el experto admite una salvedad. Si utilizamos
Revellín como topónimo, podemos escribirlo con B de burro.
“Se podría admitir el vocablo Rebellín, siempre que tengamos
presente que estamos utilizando un arcaismo lingüístico, es de-
cir, una palabra cuya forma o significado, o ambos a la vez,
resultan anticuados en relación con el momento actual”, conti-
núa el experto.

El término ‘revellín’ significa una fortificación avanzada. Los
historiadores explican que esta expresión se refiere a una obra
que se construía delante de las cortinas, del otro lado del foso,
para reforzarlas y sobre todo para cubrir los flancos de los ba-
luartes.

La utilización de este término en la ciudad de Ceuta se re-
monta siglos atrás. “La palabra revellín se viene utilizando des-
de el siglo XVII, si bien la denominación de esta palabra como
avenida o paseo data del siglo XIX”, añade el cronista de la
Ciudad Autónoma, José Luis Gómez Barceló.

Desde la Guerra de la Independencia, el Paseo del Revellín
de Ceuta ha adoptado diferentes nombres. Durante el reinado
monárquico del borbón Alfonso XIII la vía se rebautizó con el
nombre de ‘Gómez Pulido’. A los pocos años, tras la proclama-
ción de la Segunda República se sustituiría por la palabra ‘Liber-
tad’. Pero, al general Franco, poco le gustó este significado y
renombró el céntrico paseo como José Antonio Primo de Rivera.

Finalmente, una vez instituida la Democracia en España, la
ciudad retomaría el origen de esta antiquísima avenida, desde
entonces conocida como Paseo del Revellín, con ‘v’ de victoria.
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El Instituto de Estudios Ceutíes
traslada su sede al campo

Las jornadas ‘La fauna de Ceuta y su entorno’ concluyen con una nutrida excursión a varios enclaves
naturales del norte de Marruecos

CEUTA
A. A.

Los apasionados por la naturaleza y su conservación opta-
ron, éste pasado fin de semana, por pasar a la acción. Después
de tres días de conferencias impartidas por investigadores de
reconocido prestigio, 60 personas disfrutaron del sábado y del
domingo en enclaves naturales del norte de Marrueco. El propó-
sito del Instituto de Estudios Ceutíes era que los participantes
pudieran observar sobre el terreno algunos de los aspectos que
ya habían conocido a través de las ponencias.

Así, con la privilegiada compañía de los científicos Mario
García París, Carlos Ibáñez, Luis Barrios y Gonzalo Muñoz, los
excursionistas recorrieron parajes excepcionales sin que ningún
detalle quedara sin explicar. La emoción quedaba para la sensi-
bilidad de cada observador.

De esta manera, el grupo —de formación académica muy
variada— se puso en marcha el sábado por la mañana con las
mochilas repletas de ilusión. El autobús y el coche particular
que formaban la expedición llegaron a media mañana a Cabo
Negro. Los excursionistas se desperezaron y recorrieron el Yebel
Taifor para disfrutar de las aves y reptiles que pueblan la zona.
Un pequeño recorrido, con apenas un par de repechos, sirvió
también para desentumecer los músculos y oxigenar el organis-
mo.

Las recomendaciones y las aclaraciones de los invitados
especiales contribuyeron a que nada pasara desapercibido. Tam-
bién surgió —ya prevista en el libro de ruta- la comparación
entre la vegetación del Monte Hacho ceutí y la de Yebel Taifor,
que está mejor conservada. La siguiente parada fue en el embal-
se del río Chekkur, donde los apasionados de las aves pudieron
desenfundar sus prismáticos.

Tras disfrutar de la comida en ruta —pinchitos, kefta, etc-
los expedicionarios llegaron a Muley Bu-Selham, que constituía
el verdadero punto fuerte de la salida. Después de una primera
toma de contacto, paseando por la playa para observar las aves
de la playa y las estructuras geológicas de los cordones de

dunas litorales, llegó el momento de recuperar fuerzas con la
cena y el descanso nocturno.

El domingo transcurrió en la laguna de Muley Bu-Selham, de
7.000 hectáreas de extensión y que sólo está separada del mar
por una pequeña barrera de dunas. El recorrido en barca sirvió
para calmar los ánimos de los más aventureros, además de per-
mitirles observar la fauna de la marisma desde una posición de
privilegio. La presencia de varios ornitólogos entre los excur-
sionistas posibilitó que la curiosidad de la mayoría de los obser-
vadores sobre las aves que avistaban quedara satisfecha. Comi-
da y regreso a casa con imágenes que perdurarán durante bas-
tante tiempo en la memoria de los excursionistas.

En el Instituto de Estudios Ceutíes están muy satisfechos
de cómo han transcurrido las terceras ‘Jornadas sobre Medio
Natural’, en especial de que haya dado sus frutos el esfuerzo
que han realizado para hacer asequible para todos los ciudada-
nos los aspectos más técnicos de la biología. Buena prueba de
ello es número de oyentes que ha asistido a las charlas y que las
plazas para la excursión se agotaron.

LAGUNA. UN RECORRIDO EN BARCA ES LA MEJOR MANERA DE VER LAS AVES DE MULEY BU-SELHAM. R. GRÁFICO: I.E.C.

Campos presenta ‘Ceuta en su laberinto’
CEUTA/I.M.

El abogado ceutí, José María Campos presentó en la Cámara
de Comercio de Melilla el libro ‘Ceuta en su laberinto’ que ofrece
un análisis de la ciudad caballa a través de su dimensión econó-
mica

En este sentido, el autor comentó que en el libro pretendía
ofrecer una visión de la ciudad de Ceuta a través de varios de
los problemas que sufría la ciudad norteafricana en la actuali-
dad, en concreto aquellos referentes a la economía de la ciudad,

el turismo así como los transportes y que no habían sido teni-
dos en cuenta por el Estado español.

José María Campos señaló que existían diferencias impor-
tantes entre Ceuta y Melilla, en particular la economía, ya que la
inversión empresarial era mucho más fuerte en la ciudad del
Estrecho que en Melilla. De hecho, Campos reseñó que las ex-
pectativas de inversión y desarrollo empresarial en Ceuta eran
bastante buenas a pesar de los inconvenientes que existían.

El Presidente de la Casa de Ceuta en Melilla, Ramón de la
Cruz felicitó al autor del trabajo.
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“Lo que más recuerdo, es la Calle Real llena de gente
que venía a comprar”

Francisco Sánchez Montoya echa de menos el próspero comercio que en la década de los 70 y 80
era el verdadero motor de la economía de la ciudad

CEUTA
ISABEL MANEIRO

Lo cierto es que cuanto más sabes acerca de la historia más
te entusiasma y más quieres saber de ella. Y si esa historia te la
cuentan con pasión, rigor y maestría, mucho más. Es lo que
pasa cuando charlas con un investigador de cuyo empeño por
estudiar parte de la historia de Ceuta durante de 20 años ha
salido un libro del que se llevan vendidos casi 2.000 ejemplares.

Pero si en ‘Ceuta y el Norte de África, República, Guerra y
Represión 1931-1944’ se cuenta, se dan a conocer a grandes
personajes de la ciudad, en el libro hipotético de la historia
personal de Francisco Sánchez Montoya habría sitio para que
aparecieran éstos y otros importantes, pero además personas
de a pie que estuvieron antes que él, y compusieron con sus
vidas la historia de Ceuta.

Es el caso de su abuelo paterno que con negocios en
Antequera, su ciudad natal, llegó a Ceuta y montó un restau-
rante, también lo hizo en la zona del Protectorado, “se llamaba
Bar Riz, y estaba en la Plaza de Azcárate”, dice mirando la foto
del negocio de José Sánchez Arjona.

Un lugar céntrico y señero de la ciudad que en su vida par-
ticular tendrá más protagonismo, puesto que nació cerca de allí,
en el Callejón del Lobo en 1955. Su padre no nació aquí, “pero
como si lo hubiera hecho, puesto que vino con 40 días de vida,
de Antequera”, apunta.

Algo más de tiempo, 66 años, es lo que lleva abierta la em-
presa familiar que fundara el patriarca José Sánchez Torres en el
año 1939 y que ahora tiene su domicilio en la calle Camoens.
Pero no ha estado siempre ahí, ni se ha dedicado a vender mer-
cancía para el hogar, “mi padre desde muy joven empezó traba-
jando con Antonio Hernández en una tienda de máquinas de
escribir para después establecerse por su cuenta en aquellos
difíciles momentos para España”. No obstante, cuenta con sa-
tisfacción que el negocio de su padre era el único que arreglaba
máquinas de escribir en esa época, “cuando yo iba a algún sitio
me conocían rápidamente al decir Sánchez, me identificaban rá-
pidamente como el de las máquinas, y recuerdo que la empresa
tenía cuatro o cinco empleados que se dedicaban a ir a los cuar-
teles a limpiarlas”.

Un servicio que se ofrecía junto a la posibilidad de adquirir
una, “aunque no era fácil tenerla, puesto que la gente la pagaba

Empresario. En la imagen de la izquierda, el 'Bar Riz' que abrió su abuelo a principios del siglo pasado en la Plaza Azcárate. La de la derecha muestra su etapa de jugador de fútbol. Es
el segundo por la izquierda (de pie)
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poco a poco. En la tienda tengo papeles que demuestran como
los clientes daban cierta cantidad cada mes como 100 pesetas,
hablamos de los años 60, y podían llega a costar unas 4.500
pesetas”.

Curioso es también saber que Ceuta por entonces nutría de
estos aparatos mecánicos a la Península, favorecido por la cir-
cunstancia de tener puerto franco, “puesto que no las había.
Por entonces no pertenecíamos al Mercado Común, y éstas
llegaban directamente desde Alemania. Los clientes pagaban la
aduana y se las llevaban”.

En aquella época Paco era muy pequeño pero recuerda que
allí donde empezó la empresa, junto al ‘Café La Perla’, al final de
la calle Real, un poco antes de llegar a la Iglesia de Los Reme-
dios, “teníamos una academia de mecanografía. Una profesora
enseñaba, y aún ahora, la gente me cuenta que en su casa tie-
nen diplomas de esa época”.

Después, el negocio familiar pasó a estar en las Galerías
Res, y en los bajos del local situado al lado del Casino Militar,
hasta instalarse definitivamente en su ubicación actual. Allí em-
pezó a trabajar y a vivir directamente el boom de los años 70 en
la que esta familia de empresarios ante la avalancha de
“paraguayos”, “además de dedicarnos a vender máquinas ofre-
cíamos objetos de regalos y electrodomésticos”.

Toda una visión de futuro puesto que en esos años, tam-
bién los 80, en la Península no había de nada, “y los peninsula-
res que veraneaban en la Costa de Sol venían a Ceuta donde
compraban su radiocassette, su queso de bola y su paraguas.
Por eso se les llamaban cariñosamente paraguayos. Peninsula-
res que por otra parte dejaron mucho dinero aquí, y más que
nosotros vender, ellos te compraban, no tenías tiempo ni para
poner el escaparate”.

Sin embargo, “lo que era una verdadera alegría se ha perdi-
do. Antes las calles estaban llenas de gente, de turistas que
venían a comprar expresamente a Ceuta. Desgraciadamente no
pasa lo mismo hoy en día en el que el comercio está mal y esta-
mos pasando una crisis muy grande. Y entiendo que, las auto-
ridades, tanto del Ayuntamiento como las de la Delegación del

Gobierno, se deberían sentar y buscar soluciones porque creo
que nuestra ciudad tiene futuro pero debemos hacerlo entre
todos”.

Ni que decir tiene que este caballa ve con buenos ojos las
reformas urbanísticas que se han hecho y la mejora en la limpie-
za que se ha conseguido, pero reitera que vería aún mejor, “la
Calle Real llena de gente a la que no conocías porque venían de
fuera con ganas de comprar”. Esa es la imagen de Ceuta que
tiene de su época estudiantil.

Ahora regenta junto a su hermano Pepe, ‘Casa Sánchez’,
bajo la atenta mirada de su padre, al que define “como un hom-
bre trabajador que se ha hecho a si mismo, de palabra, y respon-
sable con sus dientes”.

Esta última virtud es la que le ha enseñando como empresa-
rio, “la seriedad, y a cumplir, lo más importante, porque puedes
tener buenas mercancías pero hay que saber responderle a los
clientes cuando hace falta. Y como progenitor, la afición a la
lectura”.

Sin embargo, dice con pena que después de él y de su herma-
no, este comercio, imprescindible para explicar cómo han sido y
son los ceutíes puede desaparecer, “los hijos de mi hermano ya
tienen su profesión y mis niñas Ana y Amelia no parecen que se
vayan a decantar por estar detrás de un mostrador”. Los tiempos
cambian “y hay que adaptarse a ellos, por eso no echo de menos
nada de la Ceuta de mi juventud”, comenta mientras recuerda que
antes sólo se podía ir al fútbol o al cine.

Y es que sus vivencias, como las de cada uno va tejiendo la
historia cotidiana de la humanidad. Las de Francisco Sánchez
conforman el cambio de la situación económica de la ciudad y de
su comercio; o la evolución de la vida de cada español que cruza-
ba el Estrecho para comprar primero máquinas de escribir, y des-
pués televisores. También los había, la mayoría, que adquiría,
para cambiar el sencillo transistor con o sin cascos, un moderno
radiocassette. Quizás, y me van a permitir una referencia perso-
nal, el aparato musical con el que yo escuché mis primeras cintas
de Carnaval, y que mi tío nos trajo de Ceuta, lo adquiriera en
‘Casa Sánchez’, quién lo sabe. Pero eso ya es historia.

Los escudos de Ceuta (17)
• Juan José Garrido Parrilla y Manuel Fuertes de Gilbert •

El escudo del Gobernador Don Juan Arias Pacheco, conde
de Puñoenrostro, es una piedra labrada en sus dos caras, una
de ellas lleva los blasones de este gobernador y en la obra el
atribuido al conde de Charny.

Procede del foso del revellín del Ángulo de San Pablo, en
cuyo muro estaba embutida ocultando la labra del marqués.

Es un escudo cuartelado: primero y tercero cuartelados en
aspa, primero y cuarto una barra cargada de una traversa y
segundo y tercero la leyenda Ave María; segundo diez roeles
puestos 3-4-3, cuarto dos lises, una en el cantón diestro del
jefe y otra en el cantón siniestro de la punta. Al timbre un
coronel. Acolada la cruz de la Orden de Calatrava y huyendo
al  obispo-gobernador Antonio Medina Cachón Ponce de
León, pero realmente parece más correcto considerarlo propio
del sexto Conde de Puñoenrostro, Juan Arias Pacheco Dávila
y Bobadilla, Téllez Girón de Mendoza por las siguientes razo-
nes: contiene una representación de las armas propias de los

Arias Dávila-Mendoza como son tanto el águila de los Arias,
que sirve de soporte a la labra heráldica, como los roeles de
los Dávila y las armas de los Mendoza, que corresponden al
conde por su madre y por otros entronques de la Casa Condal
de Puñoenrostro; estando timbrado con un coronel por la dig-
nidad nobiliar y el cargo de don Juan y acolado a una Cruz de
la Orden de Calatrava.

En la piedra no figuran los elementos propios de la heráldi-
ca eclesiástica que corresponderían a un Obispo. Es absoluta-
mente atípico que un prelado del siglo XVII tenga un escudo
que va timbrado por un coronel y no por el sombrero, cordo-
nes y borlas.

Don Juan Arias-Dávila era el sexto Conde Puñoenrostro,
hijo del quinto Conde (que falleció en 1661), Arias Gonzalo
Arias-Dávila, casado en segundas nupcias con doña Teresa
Pacheco de Mendoza. De esta tomó posiblemente no las ar-
mas de Pacheco y sí las de Mendoza.

EL FARO  29 de mayo de 2005

MAYO 2005RECORTES DE PRENSA



 REPORTAJE 

El profesor Ivan Salazar Zaid, un
historiador venezolano enamorado de

la Ceuta del agua
“Nosotros nos sentimos muy ufanos de nuestros orígenes y nos consideramos parte de España”

PEPE GUTIÉRREZ / ROCÍO GUTIÉRREZ
CEUTA

En el transcurso de la investigación de las trece Ceuta que
hay repartidas a lo largo y ancho del continente americano, han
habido muchas personas y organismos que han colaborado
con nosotros, pero si de verdad tuviéramos que destacar a al-
guien en particular, sin duda sería el Profesor Iván José Salazar
Zaid, miembro de número de la Academia de la Historia del Zulia
y hasta su jubilación, Coordinador del Departamento de Inves-
tigación Histórica del Acervo Histórico de la Gobernación del
Estado Zulia, quien de forma altruista y desinteresada siempre
ha estado colaborando y apoyándonos.

Conocimos al doctor Salazar de forma casual y tras los pri-
meros contactos a través de internet, nos dimos cuenta de la
enorme suerte que habíamos tenido, ya que dicho académico
está precisamente especializado en historia de los pueblos pri-
mitivos y palafíticos de la zona oriental del lago Maracaibo.

   El matrimonio Salazar-Severeyn.
Como el roce hace amistad y cariño, con el paso de los años,

hemos llegado a establecer una relación fraternal gracias a los
e-mail y el teléfono, fruto de la cual también hubo un intercam-
bio de ideas, trabajos, publicaciones, documentos, etc.

El fue el principal artífice para que nuestro viaje al estado
Zulia fuera un completo éxito, ya que desde que bajamos del
avión que nos trasladaba desde el aeropuerto de Maiquetía en
Caracas hasta el de La Chinita en Maracaibo, se convirtió en el
perfecto anfitrión en compañía de su esposa Lisbeth.

Con ellos viajamos hasta la Costa Oriental del Lago, convir-
tiéndose en una parte muy importante de la expedición, ayu-
dándonos en nuestro trabajo de campo, dándonos ideas, pro-
curándonos contactos y colaborando en las entrevistas, a la
vez que se ejerciendo de nuestra familia adoptiva en Venezuela.

Por todo esto no podíamos venirnos de aquel bello país sin
hacerle una serie de preguntas que entendíamos eran obliga-
das.

- ¿Iván, tú y tu esposa, nacisteis en una zona muy cercana a
la Ceuta de Agua, no?

Si, nosotros nacimos en otro pueblo palafítico llamado San
Timoteo, que queda a escasos minutos de Ceuta y la similitud
de ambos, es tanta, que lo que se hable de uno puede valer
perfectamente para el otro.

- Desde el primer instante, cuando ni siquiera nos conocía-
mos, te hemos visto muy implicado en la investigación sobre
las Ceuta venezolanas, ¿cuál es la razón o el motivo?

Figuraos, yo estaba entonces (y sigo aún) trabajando en la
historia de todos esos pueblos palafíticos de la Costa Oriental
del Lago Maracaibo, incluso ya escribí un libro sobre algunos
de ellos, pero como muy bien sabéis ahora con vuestra visita,
estos pueblos están ubicados en zonas prácticamente rurales y
los archivos no existen, así que cuando me enteré que habían

unos historiadores españoles trabajando sobre las Ceuta
baraltenses, en principio me sorprendí y mas tarde, cuando co-
nocí parte del trabajo que estabais desarrollando, me interesé
por el tema. A raíz de esa curiosidad se estableció una corriente
de información en ambas direcciones que nos ha beneficiado a
ambos.

- ¿Qué crees que se debería hacer para que estos pueblos
primigenios no se pierdan como le ha ocurrido a la inmensa
mayoría que cubrían la costa del lago?

En principio se deben rescatar del ostracismo y del abando-
no actual, se impone redactar e investigar su historia y las auto-
ridades del Zulia y de Venezuela, deberían tomar conciencia que
es importante preocuparse algo más por esos pueblos que fue-
ron origen del nombre de nuestro país y tratar que sean consi-
derados patrimonio histórico de la humanidad o patrimonio his-
tórico cultural; porque no podemos perderlos, ya que todavía
hay gente que siente, vive y padece por ellos, pidiendo que se
les tome en cuenta y no se pierda lo genuinamente autóctono,
con el fin de poder vivir en ellos con una serie de servicios que
les facilite la habitacionalidad primaria que necesita todo ser
humano; aunque es primordial que para llevar a cabo todo esto,
se mantengan las características arquitectónicas, culturales y
tradicionales actuales.

- ¿Qué opinión te merece ese pueblo tan pobre y a la vez tan
digno como es Ceuta de Agua?

A mí me causa mucha admiración, ese es otro de los motivos
por el que estoy trabajando con ustedes de lleno, y saben que
les dije que podían contar con mi persona para lo que quisieran,
ya que se trata de un pueblo donde vive gente, que a pesar de
ser humildes pescadores, tienen un corazón muy grande y quie-
ren que se les tome en cuenta. Es bueno que nosotros, los que
podemos hacer historia, porque tenemos en cierto modo la he-
rramienta o las facilidades, les reconstruyamos su memoria his-
tórica y nos convirtamos en sus embajadores ante el mundo.

¿Si no entendimos mal, tu te criastes a caballo entre una
hacienda de San Isidro de Ceuta y San Timoteo, es eso cierto?

Efectivamente, pero tengo que aclarar que eso fue siendo
yo muy niño. Cerca de San Isidro de Ceuta, vivía el papá de un
tío político mío y pasaba temporadas allí, montando a caballo,
bañándome en el río Ceuta y en el lago... fue una época inolvi-
dable, parecíamos personajes sacados de una novela de Mark
Twain, todo aquello quedó grabado en mi memoria... entonces
aquello era un lugar tranquilo, pacífico, con aguas cristalinas,
donde todos nos podíamos bañar en la orilla del lago sin miedo
a las infecciones o la polución, inclusive los habitantes utiliza-
ban el agua del lago para beber, porque para aquel entonces
ésta era limpia y dulce. Desde aquel mismo momento yo quedé
prendado de la belleza de Ceuta de Agua.

De todas formas, hoy en día los cambios sufridos han sido
muy radicales, la lemna, los vertidos petroleros, la pesca
incontrolada, la dejadez de los políticos... todo ello unido al

EL FARO  29 de mayo de 2005

MAYO 2005 RECORTES DE PRENSA



dragado de la barra de Maracaibo, para mejorar el acceso de los
grandes buques petroleros, está matando el lago.

- Por último ¿qué mensaje le enviarías al pueblo de Ceuta
(España)?

El mensaje que le puedo dar a la población y a las autorida-
des de Ceuta, es que nosotros nos sentimos muy ufanos de
nuestros orígenes y que nos consideramos parte de la tierra de
España, puesto que en nuestra sangre llevamos sangre hispa-
na. Aunque muchos somos fruto de una amalgama de grupos
étnicos, pues tanto tenemos de español, como de indio y de
negro, no por eso dejamos de sentirnos orgullosos, ni hemos
perdido esa identidad de lo que llamamos nuestra Madre Patria
España.

Nos gustaría que entendieran que hasta estos pueblos lle-
garon personas de aquellos lugares, tanto es así que existe
Ceuta, existe Gibraltar, existe San Isidro de Ceuta, y si es así, es
porque hubieron españoles de esa zona que se establecieron

aquí y les pusieron ese nombre.
Ya que existe este vínculo y hay interés por el rescate de

esos valores histórico-culturales de los pueblos de agua, cosa
que está perfectamente reflejada en el magnifico estudio que
están haciendo actualmente ustedes, pienso que ese debería
ser el primer escalón para que se concienciaran los gobernantes
y le prestasen mas interés a los mismos, así como para que el
conocimiento de esos pueblos entre los países hermanos, les
lleve a una colaboración para con ellos y que se hagan llamados
internacionales para que organismos como la UNESCO se den
cuenta del gran valor cultural e histórico de los pueblos
palafíticos y tomen cartas en el asunto.

Yo sé que desde Ceuta también podrían ayudarnos a conse-
guir eso, por eso el mensaje que yo envío es un mensaje de
hermandad y de colaboración, para que de una u otra manera se
vean implicados en el desarrollo de estos pueblos que fueron
fundados por personas que vinieron desde esa bella tierra.

 COLABORACIÓN 

Sonetillo de las cuentas
Por Francisco Olivencia

Hace unos días, como es conocido, la
Comisión Mixta Congreso-Senado para las
relaciones   con  el  Tribunal  de Cuentas
aceptó por unanimidad -es decir, con el
apoyo del Grupo Popular- una propuesta
del Grupo Socialista, encomendando al re-
ferido Tribunal que lleve a cabo una se-
gunda fiscalización especial a la Ciudad
Autónoma de Ceuta, concretada a los ejer-
cicios 2002, 2003 y 2004 (la primera se refi-
rió a los años 1988 a 2001, ambos inclusi-
ve). Previamente no se había tomado en
consideración la fórmula propuesta por el
Grupo Popular -que se basaba en lo suge-
rido por el propio Presidente del Tribunal
de Cuentas en reunión celebrada semanas
antes- según la cual dicho Tribunal, a tra-
vés de la fiscalización ordinaria que realiza
a todas las administraciones públicas, po-
día comprobar, examinando también el ejer-
cicio 2005, el grado de cumplimiento de las
sugerencias y recomendaciones conteni-
das en el informe definitivo que evacuó, en
octubre de 2004, al finalizar la fiscalización
especial 1988-2001.

¿Cuántos cuentos de cuentas le han contado
al Tribunal de Cuentas, sin razones?

¿Y cuántas cuentas de otros, con borrones,
ni tan siquiera habrá fiscalizado?

¿Cuántos pájaros de cuenta, habrán volado
con la venia de sociatas y ayudantes?
Tratando a Ceuta con tan mal talante

¿Cuántas leyes del embudo han aplicado?
¿Cuántas veces ha de venir tu gente

para ver unas cuentas tan honradas?
¿Cuántas veces habrá que dar la cara

sintiendo las cenizas en la frente?
¿Y cuándo las malas de verdad controlas

si no te dejan tiempo con sus trolas?

Era lo lógico, por cuanto muy difícil-
mente podrían adoptarse en los años 2002
a 2004 las medidas correctoras encamina-
das a corregir las deficiencias señaladas
en un informe que se recibió dos meses
antes de terminar dicho período.

Pero triunfó la propuesta socialista. No
les gustaba lo de la fiscalización ordinaria,
porque la otra, la especial, es decir, la de
carácter extraordinario, es la reservada para
los casos que, por su apariencia de irregu-
laridad, exigen una atención particular, lo
que sitúa a Ceuta en una posición ingrata,
al tratarla, injustamente, como sospechosa
de ser una especie de nido de corrupción.
Tampoco les gustaba lo de extender la fis-
calización al año 2005, porque es en este
ejercicio en el que, como es lógico, se han
podido adoptar determinados acuerdos en
el sentido indicado por el Tribunal en su
ya mencionado informe de octubre de 2004.
De todas formas, el Grupo Popular optó
por votar la propuesta socialista, porque
nada hay que ocultar en la gestión del Go-
bierno que preside Juan Vivas.

Todo lo anterior, con ser muy serio, me
ha dado pié para mirar la situación con hu-
mor, y, desde un punto de vista satírico,
aprovechando la inspiración de alguien que
me es muy allegado, escribir la siguiente
poesía, a la que llamo “sonetillo» porque
no llega a tener ni la métrica ni las conso-
nancias exactas de un verdadero soneto:

EL FARO  29 de mayo de 2005
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Empiezan las obras para dejar a la vista parte del
yacimiento fenicio
El proyecto está incluido en la remodelación de la plazoleta de la catedral, a cargo de Procesa

REPRODUCCIÓN
Plano de la instalación que dejará a la vista el yacimiento (izquierda, abajo)

LA CLAVE

La idea plasmada por el arquitecto Ángel Moreno, que ha
contado con el asesoramiento de los arqueólogos
responsables de la excavación, responde al interés de

que los ciudadanos puedan contemplar al menos una zona
del poblado del siglo VII a. C. descubierto en esta zona, el
más antiguo de la ciudad tras el prehistórico de Benzú

Acristalada. Las estructuras que van a
quedar al descubierto, que
corresponden a los zócalos de varias
construcciones, una de ellas, con un
hogar situado en el centro, se
protegerán con un cristal especial
colocado sobre un murete revestido
de piedra.

TAMARA CRESPO CEUTA

La Ciudad ha comenzado el remate de las
obras que, en su día, dieron origen al descubri-
miento del yacimiento fenicio, en la plaza de
la catedral. El hallazgo de los que hasta la fe-
cha son los vestigios arqueológicos más anti-
guos de la ciudad después de la Cueva y Abri-
go de Benzú, de época prehistórica, supuso la
modificación del proyecto original de
remodelación de este espacio, obra del arqui-
tecto de Procesa Ángel Moreno.

Policarbonato
Las obras comenzaron esta misma semana

con la construcción de los muretes, de aproxi-

Otros Datos

Uno de los pocos
cascos urbanos con
restos fenicios
Tal como destacaron en su día los
responsables de la excavación, los
arqueólogos Fernando Villada y José
Suárez, la singularidad de este nuevo
espacio cultural ceutí radica en el hecho
de estar situado en pleno casco urbano.
Los expertos señalaron en este sentido
que los de Ceuta serán, junto a los de Sa
Caleta, en Ibiza, los únicos vestigios
fenicios de esta antigüedad visitables en
una ciudad del Mediterráneo español.
Este hecho, unido a que se trata de los
restos históricos más antiguos localiza-
dos hasta el momento en la ciudad
autónoma, llevó al Ejecutivo ceutí,
aconsejado por sus técnicos, a tomar la
decisión de dejarlos a la vista del público,
integrándolos en la plaza en la que se
encontraron.
El terreno excavado consta de varias
estructuras habitacionales de las que se
conservan zócalos hechos a base de
grandes cantos rodados. La más especta-
cular de ellas muestra además en el
centro la huella de un hogar que apareció
prácticamente intacto.
Recientemente, las pruebas de carbono-
14 han confirmado que los restos tienen
una antigüedad de unos 2.700 años, por
lo que se consideran el origen de la
ciudad.

madamente un metro de altura, que servirán
para sustentar las estructuras acristaladas de
policarbonato que harán posible la visión de
una parte del yacimiento a la vez que lo prote-
gerán de los elementos.

Según explicó Moreno, esta superficies
transparentes irán ensambladas con perfilería
de aluminio y el zócalo se revestirá con placas
de piedra caliza. El conjunto contará con ilu-
minación interior, mientras que el pavimento
de esta nueva plazoleta será de adoquines de
granito iguales a los utilizados en la explanada
frente a la catedral.

Por su parte, la rampa para minusválidos
que en principio se había previsto construir en
el ángulo en el que apareció un aljibe de época
moderna, se ha trasladado varios metros. Este
acceso servirá tanto para llegar al yacimiento
como para alcanzar la entrada de la seo ceutí.

Tal como adelantó ‘El Faro’ el pasado 24
de abril y se observa en el plano facilitado
ahora por el técnico responsable del proyecto,
las estructuras fenicias podrán contemplarse
desde una calle central que traza un recodo y
cuenta con un segundo acceso, mediante esca-
leras, frente a las Murallas Reales. Por su par-
te, el aljibe quedará cubierto por una construc-

ción en la que se abre un ventanal para que
también pueda ser visto por el público.

Por el momento, según indicó el arquitec-
to, no se han cerrado ni el presupuesto ni el
plazo de ejecución de la obra, que se rematará
con la colocación de paneles explicativos so-
bre el yacimiento.

Con esta actuación se dará por finalizada
una obra cuyo objetivo inicial era mejorar la
accesibilidad de los espacios que rodean a la
catedral y unirlos formalmente al resto de la
plaza de África.

EL FARO  29 de mayo de 2005
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Aparecen tres silos y un pozo medievales en el paseo del Revellín
Los hallazgos se han documentado por parte de la empresa Figlina, encargada de la vigilancia
arqueología de las obras de remodelación del último tramo de esta obra

TAMARA CRESPO CEUTA

La vigilancia arqueológica de la segunda
fase de remodelación del centro ha dado como
resultado el hallazgo de tres silos y un pozo
de época bajo medieval. Según la información
facilitada por el arqueólogo responsable del
trabajo, Iván García, de la empresa gaditana
Figlina, estas construcciones pueden datarse
en concreto en el siglo XV.

García subrayó que todas las estructuras
localizadas son subterráneas porque en las
sucesivas transformaciones que ha sufrido esta
céntrica zona de la ciudad los movimientos de
tierra han eliminado todos los estratos de ocu-
pación humana hasta dejar el nivel geológico a

pocos centímetros de la superficie.
En el caso de los silos, se trata, al igual que

los descubiertos hace apenas unos meses por
técnicos de la misma empresa en la calle Serra-
no y la plaza de los Reyes, de agujeros
excavados en la tierra, con forma de campana
invertida y sin ningún tipo de revestimiento.
Estos depósitos, que como es habitual, se apro-
vecharon al final de su vida útil como
vertederos de escombro, tienen entre 2 y 3
metros de profundidad.

Por su parte, el pozo apareció, según el
técnico, en un excelente estado de conserva-
ción. Con una profundidad de 4,5 metros, es-
taba completamente revestido de ladrillo ma-
cizo y cubierto con un resistente enlucido de

mortero de cal del que todavía se conservaba la
huella. Tras la extracción del material, en su
mayoría, cerámico, encontrado en los cuatro
depósitos, se volvieron a cubrir para conti-
nuar con las obras.

A diferencia de lo que ocurrió con los últi-
mos silos documentados, ninguna de las pie-
zas del Revellín ha aparecido entera. El frag-
mento de mayor tamaño corresponde a un
ataifor vidriado y decorado con marcas negras.
También se ha rescatado fragmentos del mis-
mo modelo de vaso cónico que el localizado,
intacto, en Serrano Orive. Un candil de aceite
de pie alto, también vidriado es otro de los
objetos cuya catalogación aportará un mayor
conocimiento de esta época en la ciudad.

EL FARO  30 de mayo de 2005

El conjunto de la Puerta Califal es “espectacular”, según los expertos
No sólo se trata de la puerta, sino también de otros dos accesos y sus correspondientes construcciones

TAMARA CRESPO CEUTA

Una fábrica de salazones romana, un
acceso empedrado de época alto medie-
val y un cerramiento del siglo XVI. Todo
ello forma parte de un “espectacular y
monumental” conjunto, el de la Puerta
Califal de Ceuta, descrito con esas pala-
bras por los arqueólogos que trabajan en
su investigación. Los técnicos encarga-
dos de la segunda prospección de este
singular enclave ceutí, ubicado en la ac-
tualidad en el interior del Parador Nacio-
nal ‘La Muralla’ y que termina estos días
tras un mes de trabajo, han sido el
arqueólogo de la Ciudad, Fernando Villada,
y el de la empresa gaditana Taller de In-
vestigaciones Arqueológicas, José
Suárez.

Ambos han podido comprobar en es-
tas últimas semanas que los estratos des-
cubiertos llegan hasta la época de la fábri-
ca romana de salazón, que estuvo en ple-
no auge en el siglo II d. C. De ese momen-
to, los arqueólogos, peones y voluntarios,
en total, unas ocho personas que traba-
jan en la excavación, han encontrado mul-
titud de piezas, sobre todo, fragmentos
de ánforas.

“No es muy frecuente -relataba Villada-
que uno pueda pisar un suelo romano,
tener encima de sí una calle medieval y

La segunda cata arqueológica llevada a cabo por la
Ciudad que termina estos días, buscaba nuevos datos
sobre el trazado de esta compleja y “monumental”

estructura, ideada para dificultar el acceso a la ciudad en
la época en la que se construyó la muralla omeya, el siglo
X. Los estratos excavados llegan hasta la época romana

ver, al tiempo, dos murallas del siglo X y el
siglo XVI, respectivamente”. Para el téc-
nico de la Ciudad, este es sin duda uno de
los más valiosos patrimonios históricos
de Ceuta.

El conjunto, según explicaban Villada
y Suárez en el lugar, consta, además de su
más famoso elemento, el arco de herradu-
ra que conformaba una de las principales
puertas de acceso a la ciudad, dos de las
torres que la protegían, una estructura re-
matada con bóveda de arista que daba
paso a una segunda puerta, seguida de
otra bóveda de cañón rebajada y de otra
de cañón rematada con ladrillo que daba
cobertura a un tercer acceso con forma de
arco de medio punto.

Esta sucesión de elementos defensi-
vos coincide, según destacó Suárez, con
la descripción de la toma de Ceuta por los
portugueses, que según la crónica de
Zugara, tardaron varios días en atravesar
las defensas Omeyas.

La circunstancia de que la cerca de
época islámica quedara “emparedada” por
la lusitana, que se construyó delante, es
otra de las características que hacen de
éste un lugar excepcional, según los ex-
pertos, para contemplar la evolución de la
ciudad y las técnicas de edificación co-
rrespondientes a cada momento.

 LOS DATOS

Un hallazgo casual
durante una visita

Tal como relata el arqueólogo Fernando
Villada, el hallazgo de la Puerta Califal de
Ceuta, uno de los escasos vestigios de la
cerca Omeya que se conservan hoy en día,
se produjo de forma casual durante la
celebración, en el año 2002, de las I
Jornadas de estudio sobre fortificaciones.
Una de las actividades previstas como parte
de la reunión fue la visita a una zona de las
Murallas Reales habitualmente oculta a la
vista del público, en la escarpa del foso y
que se encuentra en nuestros días en el
interior del Parador Nacional ceutí. Fue
entonces cuando los arqueólogos se
percataron de que el arco que se sabía existía
en ese lugar era de herradura, un dato
fundamental para ubicar la construcción en
la época de dominación islámica de la
ciudad, la Edad Media.

Tras el descubrimiento, ya en 2003, la
Ciudad Autónoma y el Estado firmaron el
convenio para la primera prospección
arqueológica del enclave. A esta ha seguido,
por el mismo procedimiento, la realizada en
el último mes.

La cerca Omeya de Ceuta comenzó a
construirse por orden del califa al-Nasir y
fue culminada en 962 durante el mandato de
su hijo, al-Hakam II.

EL FARO  30 de mayo de 2005
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Dos historias militares
LAURA P. CAÑERO

CEUTA

El salón de actos del Centro Asociado de
la UNED en Ceuta fue el lugar elegido para
presentar dos libros sobre historia militar. El
primero de los títulos presentados fue “La
tramoya de nuestra actuación en Marruecos”,
escrito por Francisco Gómez-Jordana. El au-
tor falleció en 1944 y ocupó en dos ocasio-
nes la titularidad del Ministerio de Asuntos
Exteriores durante el gobierno del general
Franco. El ejemplar es una reedición de este
clásico sobre la actuación militar española en
Marruecos a principios del siglo XX.

El manuscrito fue publicado por primera
vez en 1976 en la desaparecida “Editora Na-
cional”. El historiador Jesús Felipe Salafranca
fue el encargado de presentar el libro escrito

originalmente entre los años 1931 y 1934. En
el acto Salafranca destacó dos característi-
cas del autor del volumen, la memoria de la
que hace gala y la amplia documentación que
desprenden sus páginas. Al mismo tiempo
tuvo palabras para alabar la talla de Gómez-
Jordana tanto en el campo militar como en el
de la Historia.

El segundo libro que se presentó fue “Pro-
cedente de suboficial”, escrito por Jesús Fe-
lipe Salafranca. En el volumen se recoge un
relato biográfico del padre del autor y su tra-
yectoria militar como oficial, rango que al-
canzó desde la escala de suboficiales. El en-
cargado de presentar este trabajo fue el cro-
nista oficial de la ciudad, José Luis Gómez
Barceló, quien elogió el estupendo trabajo
realizado por Salafranca.

UN CURRICULUM INTERMINABLE

Jesús Felipe Salafranca es doctor en His-
toria Contemporánea y catedrático de Histo-
ria de Bachillerato. Ha sido profesor de Téc-
nicas Historiográficas de la Universidad de
Málaga y actualmente es profesor de Histo-
ria en el centro de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia de la capital malague-
ña.

El autor posee una obra numerosa en la
que destacan sus trabajos sobre temas rela-
cionados con África como “La República del
Rif”, “Melilla y Ceuta en la encrucijada de
Gibraltar”, “Ceuta Capitanía General de Áfri-
ca”, “Los judíos de Melilla”, “Cartas desde la
Saguia al Hamra” o “El sistema colonial espa-
ñol en África”...

Acercando la cultura
La UNED crea la página web “Guía Bibuned” con enlaces a contenidos culturales y universitarios

LAURA P. CAÑERO
CEUTA

La biblioteca de la UNED ha creado la
página web “Guías Bibuned”, en la que
recopila enlaces a páginas de interés ge-
neral, cultural y universitario ordenados
por comunidades autónomas y, dentro de
ellas, por provincias. El enlace para acce-
der a la guía es http://
www.teruel.unedaragon.org/coordina-
ción/websitios/inicio/inicio.htm. Para fa-
cilitar la búsqueda y estructurar los con-
tenidos, la temática se divide en doce epí-
grafes, con enlaces a administraciones
públicas (ayuntamientos, diputaciones,
parlamentos, etc); archivos, bibliotecas y

patrimonio documental; boletines oficia-
les y legislación; centros educativos; cen-
tros de investigación y documentación,
museos y patrimonio monumental.

Igualmente, se incluyen los apartados
de ocio y turismo; participación ciudada-
na (partidos políticos, sindicatos, etc);
prensa y medios locales; profesionales y
empresas (asociaciones, colegios, institu-
ciones feriales, etc); servicios a la comu-
nidad y transportes y comunicaciones (es-
tado de las carreteras, callejeros, etc).

La página está redactada en castella-
no, aunque las comunidades que cuentan
con una segunda lengua oficial disponen
de la información por duplicado.

El trabajo de recopilación de conteni-
dos y enlaces, ha sido realizado por José
Burgoa, coordinador de Bibliotecas de
Centros Asociados, quien ideó la página
como una forma de “acercar a la comuni-
dad universitaria, y a su lugar de implan-
tación, la información producida desde su
propio ámbito geográfico”, así como para
paliar “la falta generalizada en la red de
directorios de ámbito regional”.

La metodología de trabajo pasó por una
concepción organizada, tanto de la presen-
tación de la página como de los conteni-
dos de la misma. Según el coordinador, una
vez que se tienen claras ambas cuestiones,
los buscadores hacen el resto.

EL FARO  31 de mayo de 2005
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