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

VI CONGRESO INTERNACIONAL DE MUSEALIZACIÓN DE
YACIMIENTOS Y PATRIMONIO
Arqueología, Patrimonio y Países Históricos para el siglo XXI

Toledo, 22, 23, 24 y 25
Noviembre de 2010

El Congreso de Musealización de Yacimientos Ar-queológicos, que nació en el año 2000, por inicia-tiva del Servicio de Arqueología del
Ayuntamiento de Alcalá y del Museo de Historia de Barcelona, inicia ahora en 2010 una nueva fase. A lo largo de estos diez años y
cinco ediciones, acogido bianualmente por las ciudades de Alcalá de Henares, Barcelona, Zaragoza, Santiago y Cartagena, ha sido un
foro de debate que ha avanzado en la presentación del patrimonio arqueológi-co, aportando una visión panorámica en lo que se
refiere a proyectos de valorización de enclaves arqueológicos en España.
En el VI Congreso de Musealización de Yacimientos Ar-queológicos e Intervención en el Patrimonio, estrena-mos imagen y sobre-
nombre, formato y presencia en In-ternet. Aunque lo más importante sea quizá que dichos cambios en la forma acompañan un
cambio de fondo: el salto hacia una consideración más integrada del patri-monio –arqueológico, arquitectónico y paisajístico- y de las
modalidades de intervención en el mismo.
El nuevo formato, que incluirá mesas de trabajo y de-bates específicos, se articulará en base a ejes temáticos que se expondrán en
Sesiones Plenarias. Estas se com-binarán con la presentación de experiencias y proyectos, desarrollados o en vías de desarrollo, que
se expondrán en sesiones paralelas bajo el epígrafe de Proyectos y Ex-periencias. Por último se seguirá contando con la pre-sencia
de Posters.
Las Actas consolidarán la nueva línea de trabajo del Congreso. La publicación de las mismas se hará de forma digital, a través de la
página web, donde también apa-recerán las Actas de los anteriores congresos. En papel únicamente se publicarán las sesiones
temáticas y ex-cepcionalmente, por estar vinculadas muy directamente con los ejes temáticos, algunas comunicaciones.
Bajo este nuevo formato se celebrará el VI Congreso In-ternacional de Musealización de Yacimientos y Patri-monio, que tendrá lugar
en 2010 en Toledo con el título: Arqueología, Patrimonio y Paisajes Históricos para el siglo XXI. Los ejes temáticos versarán sobre:
Intervención pública y patrimonio privado, Actuación patrimonial y paisaje y La intervención arquitectónica en la musealiza-ción de
yacimientos, pasado presente y futuro.

DATOS TÉCNICOS

ORGANIZA:
Consorcio de la Ciudad de Toledo.
Ayuntamiento de Barcelona. Instituto de Cultura.
Museo de Historia de la Ciudad de Barcelona.
Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
Concejalía de Cultura. Servicio de Arqueología.

COLABORA:
Facultad de Humanidades de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha

COORDINACIÓN Y COMITÉ CIENTÍFICO:
Soledad Sánchez-Chiquito de la Rosa.
Consorcio de Toledo.

Julia Beltrán de Heredia Bercero.
Joan Roca i Albert (MUHBA).

Sebastián Rascón Marqués.
Ana Lucía Sánchez Montes (SAA).
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María Perlines Benito (JCCM).

Ricardo Izquierdo Benito.
Juan Pereira Sieso (UCLM).

SECRETARÍA DEL CONGRESO
CONSORCIO DE LA CIUDAD DE TOLEDO
Plaza de Santo Domingo El Antiguo, 4
45002 TOLEDO
Tel. 925 28 42 89
Fax: 925 25 01 34
congresomusealizacion@consorciotoledo.com

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Sesiones Plenarias:
Auditorio del Centro Cultural de Caja
Castilla-La Mancha, c/ Talavera n° 22- Toledo

AVANCE DEL PROGRAMA

El congreso se centrará en tres ejes temáticos principales que ocuparán cada uno de ellos una sesión plenaria. Los proyectos y
experiencias estarán relacionadas con estas sesiones que se relatarán en salas simultáneas.

LUNES 22: La Intervención pública en el Patrimonio privado.

MARTES 23: Actuación patrimonial y paisaje

MIÉRCOLES 24: La intervención arquitectónica en los yacimientos arqueológicos musealizados. Pasado, Presente y futuro.

Todos los días del Congreso se intercalarán con las sesiones visitas a inmuebles privados rehabilitados con ayuda del Consorcio, así
como a espacios, monumentos y yacimientos arqueológicos incluidos en las “Rutas Patrimonio Desconocido”

JUEVES 25: Visita a los principales yacimientos arqueológicos de Toledo.

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN

PROPUESTAS DE COMUNICACIONES:
Las propuestas de comunicaciones deben dirigirse a la Secretaría del Congreso antes del 15 de mayo de 2010. Constarán de titulo,
autor y resumen de 30 líneas, que se enviará en Word por correo electrónico, y copia en papel.
e.mail: congresomusealizacion@consorciotoledo.com

Dirección postal:

CONSORCIO DE LA CIUDAD DE TOLEDO
Plaza de Santo Domingo El Antiguo,4
45002 TOLEDO

PRESENTACIÓN DE POSTERS
Las propuestas de posters deben dirigirse a la secretaria del Congreso antes del 15 de mayo de 2010. Constarán de título, autor,
texto en Word (tamaño 12 puntos) con un máximo de 10 líneas y 6 ilustraciones en formato digital.
El comité científico analizará todas las propuestas recibidas y establecerá el orden de las exposiciones con las seleccionadas.



RECORTES DE PRENSA

EL FARO DE CEUTA  Martes, 2 de marzo de 2010

Patrimonio protegerá los restos medievales de Pasaje Fernández
La necrópolis de los siglos XVII y XVIII del mismo yacimiento no han merecido tal consideración, aunque se ha
recuperado medio centenar de restos funerarios

ARCHIVO
Excavaciones medievales de Pasaje Fernández, que serán protegidas.

Asier Solana / CEUTA

La Comisión del área de Patrimonio de la
Ciudad de Ceuta aprobó ayer proteger los
restos medievales del yacimiento de Pa-
saje Fernández, lo que supondrá prote-
ger un área de 900 metros cuadrados,
aproximadamente. La actuació0n consis-
tirá en habilitar la zona para las visitas
del público en general. Los restos, corres-
pondientes al siglo XIV (Baja Edad Me-
dia), son de los más importantes encon-
trados en Ceuta, ya que no se han reali-
zada hasta la fecha más hallazgos de esa
época con la misma entidad.
Esta adecuación retrasará las obras de Pa-
saje Fernández, ya que antes es necesa-
rio concluirlos trabajos de excavaciones,
que tienen un plazo de ejecución de 6
meses, fecha para la que se prevé que ya
se haya terminado de rescatar y analizar
los restos. No obstante, desde el área de
Patrimonio advienen de la imprevisibilidad
de las excavaciones, ya que los trabaja-
dores “pueden sacar un camión de tierra
en un día y después emplear una semana
con un cuerpo enterrado”.
Sin embargo, la parte correspondiente a

la necrópolis de finales
del siglo XVII y princi-
pios del XVIII no será
protegida ni habilitada
para las visitas, ya que
“hay que equilibrar el
interés arqueológico y
el desarrollo de la Ciu-
dad, y si se protegie-
ran todos los restos,
éste se pararía”, según
explican desde Patri-
monio. Eso sí, medio
centenar de restos de
esta necrópolis obra ya
en poder del museo, lo
que no significa que
vaya a ser expuesto in-
mediatamente, sino
que ha ido a parar al
almacén.

Murallas y Catedral
Además, la comisión de Patrimonio apro-
bó ejecutar obras en la Catedral y en las
Murallas Reales. La primera actuación re-
parará los desperfectos causados en su
fachada oeste por el temporal de lluvia y

viento del pasado 24 de diciembre, y re-
forzara su protección, puesto que es la
zona del yacimiento fenicio de Ceuta. La
segunda cambiará de ubicación la puerta
metálica de las puertas reales, adelantán-
dola unos metros, hasta el lugar donde
realmente empieza el conjunto histórico,
y no donde se encuentra ahora.

EL FARO DE CEUTA  MIércoles, 3 de marzo de 2010

Carmen Mosquera recibe el ‘María de Eza’ por ser una
“mujer avanzada a su tiempo”
El jurado encargado de otorgar este premio valoró, en su decisión, su currículo y “que educara a sus hijos en los
principios de la “responsabilidad y el esfuerzo”

Juanjo Oliva/CEUTA

La consejera de Educación, Cultura y Mu-
jer, Mabel Deu, en representación de los
miembros del jurado, anunció ayer que la
ganadora de la XV edición del Premio Marín
de Eza es Carmen Mosquera, de quien des-

tacó su trayectoria humana y profesional
además de destacar su esfuerzo por conci-
liar ambas facetas.
Los miembros del jurado deliberan sobre la
candidata que reúne los principios de este
galardón.
Tes organizaciones presentaron su candi-

datura a favor de esta profesora jubilada:
la Asociación de Mujeres Empresarias; Mu-
jeres Vecinales y de Amas de Casa, enu-
meró Deu antes de subrayar que el jurado
apoyó la propuesta por unanimidad. Aun-
que la Ciudad Autónoma y el Centro Ase-
sor de la Mujer se reservan la identidad del



resto de aspirantes, Deu
comunicó que se registra-
ron ocho.
Entre los argumentos jus-
tificativos de estas asocia-
ciones, se encuentra que
Mosquera es una “mujer
avanzada a sus tiempos” al
considerar que, además de
su currículo profesional, es
madre de ocho hijos a los
cuales alentó al “estudió y
educó en los principios de
responsabilidad y esfuerzo”.
Muestra de ello está en que
todos sus descendientes
han conseguido realizar carreras universita-
rias, siendo cinco de ellos funcionarios y dos
con estudios de post-grado. Su faceta de
madre entregada no supuso impedimento
alguno para desarrollar su carrera profesio-
nal, recuerdan desde la Asociación de Mu-
jeres Empresarias, ya que sacó sus oposi-
ciones de Agregada de Bachillerato cuan-
do aún estaba amamantando a sus hijas.
Alentó a su marido ya fallecido, Manuel Lería
Ortiz de Saracho, a ir a Madrid para ascen-
der en su vida profesional, aportan estas
asociaciones en su memoria de méritos. Al
comprender que ese cambio suponía un
descenso en su trayectoría laboral, según
una de las tres entidades que elevaron la
propuesta de Mosquera como candidato,
“pues tendría que renunciar a la cátedra

de bachillerato y conformarse con la
agregaduría porque no se le concedía la
plaza de catedrática, ascenso que había
logrado en 1979 por concurso-oposición,
de modo que no dudó en quedarse un
curso más sola en Ceuta esperando a que,
en el siguiente curso, pudiera concederle
un destino adecuado a su cargo”. Las
patrocinadoras de esta profesora conside-
ran que esta forma de actuar es “digna de
mencionar pues normalmente la mujer ac-
túa en contra de sus intereses profesiona-
les por el supuesto bien familiar”, conclu-
yeron.
Las asociaciones de Mujeres Empresarias,
Vecinales y de Amas de Casa define a
Mosquera como una persona dinámica a sus
85 años porque continúa practicando gim-

nasia, aunque sus dotes físicas
no sean excepcionales y jue-
ga al tenis y también hace na-
tación. Si el tiempo no lo impi-
de, comentan las mismas enti-
dades, acude a unos grupos
de deporte dirigidos por
monitores de la Comunidad de
Madrid demostrando su “tena-
cidad, constancia y ganas de
vivir”, indicaron.
En su afán por el continuo
aprendizaje, explican en la
memoria justificativa de méri-
tos, Mosquera se ha adaptado
a las nuevas tecnologías y ha

aprendido a utilizar internet y tiene cuenta
de correo electrónico. El año pasado co-
menzó a ir a clases de bridge, que prepara
durante la semana.
El jurado del premio María de Eza 2010 está
compuesto por la consejera de Educación,
Cultura y Mujer; Rabea Mohamed, delega-
da del Área de Mujer de esta cartera;
Viviane Berros, jefa del Servicio del Centro
de Asesor de la Mujer; José Luis Gómez
Barceló, Cronista oficial de la Ciudad Autó-
noma de Ceuta; Ernesto Saenz de
Navarrete, Fundación Premio Convivencia;
Isabel Valriberas Acevedo, decana ilustre
del Colegio de Abogados; e Inés López,
presidenta de Amas de Casa y miembro del
Consejo Sectorial de la Mujer. Todos die-
ron su enhorabuena a la ganadora.

QUINO
Los miembros del jurado deliberan sobre la candidata que reúne los principios de
este galardón

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 3 de marzo de 2010

Carmen Mosquera Merino. Premio ‘María de Eza 2010’

“Ya no se pregunta el estado civil de la
mujer, sino cuál es su profesión”

La galardonada recibirá esta distinción en la ceremonia que se celebrará el próximo lunes en el Salón del Trono
del Palacio Autonómico a las 20.00 horas

Juanjo Oliva / CEUTA

La santanderina Carmen Mosquera Merino,
premio ‘María de Eza 2010’, estudió bachi-
llerato por libre con calificaciones de sobre-
saliente que le permitieran acceder a los

estudios universitarias de Lenguas Semíticas
en Granada. Ejerció como profesora interi-
na en Palma de Mallorca y en Ceuta desde
finales de la década de los 40 y la de los
50. Consiguió, por oposición, en 1960, ser
profesora agregada de bachillerato y desti-

nada al Instituto Mixto de Ceuta y después
pasaría a ser Instituto Femenino. Allí ejer-
ció sus funciones docentes hasta 1978,
que fue destinada, como catedrática de
bachillerato, al instituto Masculino donde
permaneció hasta 1978, fecha en que con-
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siguió traslado al instituto Mix-
to Número 4 de Leganés y dos
años más tarde pasó al Institu-
to Gran Capitán hasta su jubila-
ción.
Gracias a su fomento por parti-
cipar en distintos concursos y
becas, consiguieron un premio
de turismo que les permitió re-
correr la Cordillera Pirenaica en
junio de 1985, además de diri-
gir el trabajo de varios alumnos
de la Ruta Quetzal.
Próxima a su jubilación, afrontó
la dura tarea de realizar el doc-
torado en Árabe e Islam y de-
fendió su tesis doctoral en la
Universidad Complutense, al-
canzando la calificación de ‘cum
laude’. Además, es activista en
varias asociaciones como la de Amigos del
Museo del Prado
-¿Cómo ha recibido este reconocimien-
to?
-Con una gran sorpresa, porqué no tenía
ni idea. Esta mañana me ha llamado el cro-
nista de la ciudad, José Luis Gómez Barceló,
para comunicarme que me habían conce-
dido esta representación de la mujer tra-
bajadora ceutí. Me siento atontada, ahora
voy reaccionando un poco (risas).
-¿Cuáles han sido los modelos que ha
seguido en su vida?
-Me han influido versículos de los prover-
bios que ensalzan a la mujer fuerte, en los
que se considera que es de más valor que
todas las joyas que se pueden tener en el
mundo y el corazón de su esposo confía
en ella. En fin, una serie de normas del
libro de la Biblia que hizo mella en mi desde
que era adolescente.

-¿Y mujeres que hayan influido en us-
ted?
-Más que mujeres, hombres: mi padre y mi
marido. Han contribuido en mi formación y
educación. Mi padre porque, en una épo-
ca en la que era raro que las mujeres estu-
diaran, él se empeñó en que, al igual que
los varones, las hembras debemos tener
nuestra medio de vida, profesión y por te-
ner nuestra carrera. Y se lo agradezco
mucho. Luego, también mi agradecimien-
to a mi esposo que me permitió ejercer mi
profesión cuando tampoco estaba muy bien
visto y podría dar lugar a que a el le llama-
ran chulo (ríe). Mi gran pena es que no va
a poder acompañarme en la entrega de
premio porque falleció hace poco.
-¿Qué valores ha procurado transmi-
tir a través de la docencia?
-He sido profesora tanto de Historia como
de Geografía, y sobre todo de Historia, que

he intentado transmitir a mis
alumnos. En muchas ocasiones lo
he logrado, porque mis estudian-
tes luego han seguido la carrera.
Pero después, he procurado
transmitirles el amor por el traba-
jo; valorar la importancia de te-
ner una profesión; y que, a ve-
ces, hay que sacrificarse un poco
por la carrera.
-¿Como ha sido su relación
con el alumnado?
-He tenido mucha suerte. Ahora
se quejan mucho de que no hay
respeto a los profesores. La ver-
dad es que yo me he sentido res-
petada y para mí el binomio alum-
no-profesor ha sido muy impor-
tante. A veces tiraba yo de los
alumnos, pero otras veces ellos

eran quienes tiraban de mí.
-¿Cómo se ha transformado el rol de
la mujer?
-Ha cambiado mucho. Desde que llegué a
Ceuta en el año 50, ha evolucionado mu-
cho porque hoy en día no se concibe que
una mujer no tenga su profesión ya sea
universitaria, peluquera o empresaria. Pero
ya no se pregunta si estás casada o solte-
ra, sino cuál es su profesión. Hoy en día es
una cuestión obligada, en mis tiempos de
joven, en absoluto.
-¿Suele visitar Ceuta?
-Nunca he faltado mucho, cada seis meses
o así he ido por Ceuta La última vez estuve
a finales de enero por una misa que cele-
bramos por el descanso de mi marido en la
Virgen de África. Siempre he tenido un par-
ticular interés por recorrer la ciudad y me
conozco muy bien los 19 kilómetros cua-
drados de Ceuta.

CEDIDA
Carmen Mosquera, vencedora del XV Premio María de Eza.

EL PUEBLO DE CEUTA  Viernes, 5 de marzo de 2010

Antiguas imágenes tetuaníes revelan a los ceutíes la obra
de María Dueñas
La autora presenta ‘El tiempo entre costuras’ acompañada de su documentalista, Ricardo Barceló, y el responsable
de la Biblioteca Municipal, José Antonio Alarcón

CEUTA
Cristina Marzán

La escritora María Dueñas presentó ayer ‘El
tiempo entre costuras’ arropada por nume-

rosos ceutíes que pudieron interiorizar en la
obra a través de antiguas imágenes de los
escenarios tetuaníes. El responsable de la
Biblioteca Pública, José Antonio Alarcón, y
el documentalista Ricardo Barceló acompa-

ñaron a la creadora literaria durante la ex-
posición de una publicación donde los con-
flictos bélicos, la historia y el amor van uni-
dos de la mano en una simbiosis de ficción y
realidad.
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“La historia parte de un escenario histórico
y geográfico” a través de un viejo mapa del
Marruecos español, “la tierra de mi madre”.
La mezcla de ficción y realidad va presen-
tando poco a poco a los personajes princi-
pales: Juan Luis Beigbeder, ministro de Asun-
tos Exteriores del primer Franquismo, y la
posible espía británica, Rosalinda Fox, que
durante las páginas de ‘El tiempo entre cos-
turas’, adoptaría la personalidad de una jo-
ven modista madrileña que por amor, se
desplaza al norte marroquí.

Sin más que contar para no adelantar a los
lectores la atractiva y exótica obra, la escri-
tora María Dueñas descubrió ayer a los
ceutíes aquellos detalles que han formado
parte del proceso creativo de su publica-
ción, entre las más vendidas de España en
la actualidad. Junto a la creadora literaria se
mantuvieron el responsable de la Biblioteca
Pública, José Antonio Alarcón, que reveló
que “los lectores ceutíes han sido los que
han reclamado tu presencia”; y su
documentalista Ricardo Barceló, que no

dudó en resaltar la maestría de la escritora
con el arte de la palabra ya que “su gloria es
la destreza de conjugar la ficción y la reali-
dad entre otras dotes como la técnica para
estructurar y planificar, dando ritmo al rela-
to y el saber escribir”. Dueñas desplazó a los
lectores ceutíes hacia los interiores de su
obra con una presentación interactiva en la
que antiguas imágenes de Tetuán dejaron
ese agridulce sabor de boca que durante la
cita de hoy se completará con la expedición
a la capital del Protectorado Español .

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 7 de marzo de 2010

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

2015, una conmemoración obligada

Un lustro del 600 aniversario de la conquis-
ta de nuestra ciudad por la corona portu-
guesa, algo comienza a moverse en la pla-
nificación que tan solemne conmemoración
merece. Y lo contrario. Me inquieta que la
UDCE haya salido a la palestra en contra de
tan magno acontecimiento. Los de Alí di-
cen sentirse “contrariados y perplejos” ante
la creación de una plataforma organizativa
en torno a una efeméride que tildan de
“retrograda”, por entender que se trata
de un capítulo de nuestra historia “escrito
a sangre y fuego”, que, según el primer
partido de la oposición, jamás debe de ser
enaltecido por encima de otros de igual o
mayor importancia.
Digo yo, entonces, cuál seria el adecuado
en un pueblo como el nuestro, cuya fun-
dación se pierde en la noche de los tiem-
pos. ¿Acaso la ocupación musulmana en el
709, que venía a romper con el periodo

que se inicia con la toma
de Belisario, en el 534,
en el que la ciudad fue
bizantina y posterior-
mente visigoda? Porque
si miramos más atrás, ya
nos sumergiríamos en la
sima de los siglos: feni-
cia, griega focense,
cartaginesa púnica, ro-
mana...
No existe tampoco en la
Ceuta musulmana un

eje definido: Califato de Córdoba, reinos
de taifas, almorávides, almohades, ciudad
independiente y las sucesivas conquistas
y reconquistas del reino de Fez, hasta que,
el 21 de julio de 1415, el rey de Portugal
con sus hijos D. Eduardo, D. Pedro y D.
Enrique el Navegante desembarcan en
San Amaro y se inicia nuestra época por-
tuguesa, que desembocará en la incorpo-
ración a la monarquía hispánica en 1580,
para ser definitivamente española por pro-
pia voluntad en 1668, de acuario con el
tratado de Lisboa firmado por las dos na-
ciones ibéricas.
Momento clave, por tanto, aquel de 1415
que marcó el comienzo de una identidad
que perseveró a lo largo de los siglos y
que posibilitó la entrada de Ceuta en la
Edad Moderna con su incorporación a la
cultura y civilización occidental de la que,
al menos todavía, somos parte insepara-

ble y por la que siempre lucharon con va-
lor y heroicidad nuestros antecesores.
No comparto pues eso de enaltecer un
capítulo de nuestra historia escrito “a san-
gre y fuego” por encima de otros, pues
hay que situarse en la época de la historia
en la que se produce, y menos aún con-
templar el hecho bajo el prisma de la mira-
da actual, seis siglos después. Conmemo-
raciones de este tipo, de igual o incluso
menor importancia, tienen lugar en mu-
chos sitios y Ceuta no podría ser menos,
pues a partir de aquel desembarco luso
de la playa en San Amaro la ciudad inició
ese periodo de estabilidad que ha durado
hasta nuestros días y que define su deve-
nir en el contexto internacional.
Creo que la UDCE se ha pasado de rosca.
Aquí nadie se avergüenza de la etapa mu-
sulmana y menos aún de ocultarla, al con-
trario, pues viene a enriquecer nuestro
posado histórico. Allí están los Baños Ára-
bes recientemente restaurados con todo
esmero, las Murallas Merinidas, los flaman-
tes descubrimientos arqueológicos del si-
glo XIV y esa misma calle y estatua dedi-
cada al celebre geógrafo ceutí Al -Idrissi.
O algunos se están quitando la careta o
en el ambiente comienza a percibirse ya
el tufillo electoral cara a los comicios del
próximo año, de los que, mire usted por
donde, tendría que salir, precisamente, el
gobierno local que se debería de encar-
gar de perfilar la programación definitiva
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Sánchez-Prado
homenajeado en Sevilla
por una Logia Masónica

SÁNCHEZ-PRADO fue homenajeado en Sevilla. El acto tuvo
lugar en el emblemático Teatro del Duque, acondicionado
para la ocasión

ANTONIO LÓPEZ SÁNCHEZ-PRADO fue fusilado a las
nueve de la mañana del 5 de septiembre de 1936 en la playa
del Tarajal

Francisca Sánchez Montoya / CEUTA

El médico y Alcalde de Ceuta, durante la II
República Sánchez-Prado, fue homenajea-
do en Sevilla por la logia masónica Tartessos
quien alzó sus columnas en Sevilla, federada
al Gran Oriente de Francia y la décima de
esta potencia masónica en España. El acto
tuvo lugar en el emblemático Teatro del
Duque, acondicionado para la ocasión, y
reunió no sólo a los masones de Tortessos,
sino cambien a talleres españoles del GODF
como Blasco Ibáñez, de Valencia, Constan-
te Alona, de Alicante, 7 de Abril, de Ma-
drid, y talleres de la misma Obediencia radi-
cados en Francia como La Paix, de Tarbes.
Se contó también con nutridas represen-
taciones de otras Obediencias amigas, na-
cionales y extranjeras, como el Gran Orien-
te Lusitano, del vecino Portugal, a través
de sus logias Utopía y Acacia, del Algarve.

El presidente de la Logia Tartesso, “Helios”
ceutí, como otros oficiales de la Logia,
rindieron un emotivo homenaje al médico,
Alcalde e hijo adoptivo de Ceuta Sánchez-
Prado, sevillano de nacimiento

La Gran Logia Simbólica Española-
Gran Oriente Español Unido estu-
vo fuertemente representada por
las logias Mediodía y Obreros de
Hiram, de Sevilla, y la gaditana Re-
surrección, de San Roque, con su
Gran Consejero a la cabeza. La
Gran Logia Femenina de España
desplazó para el evento a su Con-
sejera Federal y a hermanas de la
Logia Ítaca, de Alicante. Altos represen-
tantes de la Comisión Nacional de Solidari-
dad Masónica y del Jurado Fraternal, del
Gran Oriente de Francia, estuvieron tam-
bién presentes.
El Encendido de Luces de una Logia es su
inauguración simbólica, su puesta de largo.
Fue presidido el acto por Helios, Venerable
Maestro (Presidente) de la Logia Tartessos,
quien recibió la carta patente (documento
fundacional de una logia) de manos del

Consejero de la Orden del Gran Oriente de
Francia, Aimé Battaglia, que estuvo auxilia-
do por los Comisarios Instaladores Guy
Agopian y Ary Schaeffert. El Gran Oriente
de Francia, con casi trescientos años inte-
rrumpidos de historia y extendido por toda
la Tierra, refleja en el artículo primero de
su Constitución la clave de su pensamien-
to: “La Francmasonería, institución esen-
cialmente filantrópica, filosófica y progresi-
va, tiene por objeta la búsqueda de la ver-

de tan magno acornea mi cuto. Melilla ya
vivió esta experiencia en 1997, conmemo-
rando la entrada del comendador Pedro
Estopiñán en la Plaza, hace 600 años, con
una serie de actos que tuvieron una es-
pecial resonancia dentro y fuera de la ciu-
dad, incluso en Marruecos para disgusto

de sus tesis expansionistas, ante la legiti-
midad histórica de la españolidad de la her-
mana localidad, puesta de relieve más que
nunca con el eco de aquella celebración.
Sin complejos y por derecho, adelante con
la plataforma de la que se habla. Seria muy
triste que, ante tal efeméride, aparecie-

ran serias divisiones. De aquel 1415 nos
viene nuestra bandera, el escudo de la
ciudad y el Pendón Real. ¿A quién se le
ocurriría, aquí y ahora, por la misma regla
de tres, cambiar esta simbología en plena
vigencia, heredada hace seis siglos, igno-
rando una realidad palpable?
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dad, el estudio de la moralidad y la práctica
de la solidaridad; trabaja por la mejora ma-
terial y moral, por la perfección intelectual
y social de la humanidad. Tiene por princi-
pios la tolerancia mutua, el respeto para
con los otros y para consigo mismo, la li-
bertad absoluta de Conciencia. Consideran-
do las concepciones metafísicas como do-
minio exclusivo de la apreciación individual
de sus miembros, rechaza toda afirmación
dogmática. Tiene por divisa: Libertad, Igual-
dad, Fraternidad”.
En la tarde del día anterior tuvo lugar en el
cementerio de San Fernando de Sevilla un
acto de exteriorización ante la tumba de
Diego Martínez Barrio, al que asistieron bue-
na parte de los masones que al día siguien-
te participarían en el Encendido de Luces.
Sólo se distinguían del resto de los presen-
tes por las bandas o collares que portaban.

En el discurso leído por el presiden-
te de Tartessos se dio un repaso
general a la trayectoria política y
masónica del homenajeado, ha-
ciéndose alusión a sus inicios como
concejal del Ayuntamiento de Se-
villa y su posterior trayectoria en la
política nacional durante el perio-
do de la II República Española,
detallando su paso por los ministe-
rios de Comunicaciones, Guerra y
Gobernación, y su presidencia de
las Cortes, Gobierno y de la II Re-
pública en el exilio. La pertenencia
a la Masonería de Diego Martínez
Barrio, de nombre simbólico
Vergniaud, -en honor del célebre
jefe de los girondinos de la Asam-
blea Constituyente francesa- fue
comentada por el orador de ma-
nera más amplia.

Principiando por su iniciación en la Masone-
ría a los veinticinco años de edad en la lo-
gia Sevillana Fe y haciendo un recorrido por
su posterior pertenencia a las logias Isis y
Osiris y España y Trabajo, los dos talleres
más importantes del sur de España por la
calidad y cantidad de sus miembros, am-
bos pertenecientes al Grande Oriente Es-
pañol; para acabar comentando su desig-
nación como Gran Maestre Regional de la
Gran Logia de Mediodía y su colofón final
como Gran Maestre Nacional del Grande
Oriente Español.
No quiso el presidente de Tartessos - hijo
y vecino de Ceuta, como otros oficiales de
la Logia- dar término a sus palabras sin ren-
dir homenaje en ese mismo acto a otro
insigne sevillano, también republicano, tam-
bién francmasón: el médico Antonio López
Sánchez-Prados, fusilado a las nueve de la

mañana del cinco de septiembre de 1936
en la Playa del Tarajal de Ceuta. Sabemos,
que el discurso de Helios se volvió encen-
dido y emocionado en el mismo instante
que pronunció su nombre. Según nos cuen-
tan testigos presenciales, que la emoción
fue grande en los presentes, mujeres y
hombres curtidos que jamás le habían oído
nombrar, pero recordaban a muchos fami-
liares fusilados o exiliados a Portugal o a
Francia. Habló de su nacimiento, de sus
inicios profesionales en los pueblos sevilla-
nos de Herrera y Gilena, de su llegada a
Ceuta, de su actividad profesional y de su
humanismo, de sus inquietudes políticas,
de su figura como primer y último alcalde
republicano de Ceuta. Habló de su perte-
nencia a la Masonería, de su iniciación en la
Logia ceutí Hércules nº 446, del Grande
Oriente Español, en la que ingresó en 1930
adoptando el nombre simbólico de Grecia.
Habló del humilde nicho del Cementerio de
Santa Catalina donde reposa, pues allí si-
guen sus restos por expreso deseo de su
viuda e hijos. Ese nicho, el número 45,
donde nunca faltan flores, el que ha sido y
sigue siendo lugar de peregrinación de los
que valoran las obras de los hombres de
bien. Profundamente emocionado, al igual
que todos los presentes, finalizó con estas
palabras: “Hoy, una de las avenidas princi-
pales de la ciudad de Ceuta lleva su nom-
bre. En esta avenida y frente al Ayunta-
miento su estatua en bronce ilumina la ca-
lle. En ella, el artista ha dejado plasmado
para la posteridad los símbolos masónicos
por excelencia: la Escuadra y el Compás”.
Según nos informan La Logia Tartesso po-
see la página web: www. “http://logia-
tartessos-godf.org/” log ia-tartessos-
godf.org.

EN SU FICHA DE INICIACIÓN se detalla que tiene
42 años, casado y con domicilio en Remedios 2,
de Ceuta.

EL QUE FUERA ALCALDE DE CEUTA Ingresó en la Logia
ceutí Hércules Nº 46, el 17 de agosto de 1930 adoptando el
nombre de ‘GRECIA’

1.-Participantes en el homenaje en Sevilla a Sánchez-Prado
(foto cedida)

2.- Expediente masónico de Sánchez-Prado.
(Archivo: CDMH-Salamanca)

3.- Retrato de Sánchez-Prado en su casa
(Archivo: Paco Sánchez)
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Últimas horas de un alcalde

Sánchez-Prado, “Grecia”
Francisco Sánchez Montoya / CEUTA

El que fuera Alcalde de Ceuta, desde el 12
de abril de 1931, el médico Antonio López
Sánchez-Prado, casi un año antes ingresó
en la logia ceutí Hércules Nº 446, exacta-
mente fue un 17 de agosto de 1930, adop-
tando el nombre simbólico de “Grecia”.
Según consta en los archivos del recién
creado Centro Documental de la Memoria
Histórica en Salamanca. Recordemos que
para poder pertenecer a la Masonería de-
bía ser informado por varios miembros de
la logia ceutí, en algunos de ellos se puede
leer... “Resulta ser de una moralidad inta-
chable de ideas francamente liberales y
además de las buenas cualidades necesa-
rias para ser un perfecto francmasón por
cuyo motivo lo creo digno de pertenecer
a nuestra Orden”. En otro informe... “Es
liberal, de ideas socialistas, caritativo con el
desvalido, moral, de buenas costumbres,
humanitario y de ideas democráticas… El
28 de agosto de 1930 el Gran Consejo
Federal Simbólico del Gran Oriente Espa-
ñol, remite a la logia Hércules el certificado

de aprendiz. En su ficha de iniciación se
detalla que tiene 42 años, casado y con
domicilio en Remedios, 2 de Ceuta. Existe
en su expediente una carta con membre-
te de las Cortes, donde indica que no pue-
de asistir a las reuniones y en septiembre
de 1932, causa baja. Recordemos que
desde junio de 1931 fue Diputado a cor-
tes por Ceuta hasta noviembre de 1933.
En 1934, solicita nuevamente su ingreso
en la Masonería local.
Tras la sublevación del 36, a pesar de ser
fusilado, las nuevas autoridades le abrieran
un expediente de responsabilidades políti-
cas, por parte del Tribunal especial para la
Masonería y el Comunismo, el citado legajo
tiene fecha 31 de diciembre de 1941. Unos
meses después el juzgado de instructor
provincial de responsabilidades políticas de
Madrid, lo cita como inculpado y en octu-
bre de 1943, se cita en un documento que
Antonio López Sánchez-Prado “no ha pre-
sentado hasta la fecha la declaración de
retractación de la Masonería”. El último
documento pidiendo antecedentes
masónicos del Alcalde de Ceuta data de

mayo de 1957 donde se indica... “Ruego
se digne dar la órdenes oportunas a fin de
que sea remitida a este centro, Dirección
General de Seguridad, cuantos anteceden-
tes masónicos existan en los archivos de
esa delegación”.

FSM / CEUTA

Cuando las manecillas del reloj apenas mar-
caban los primeros minutos de la madruga-
da del 5 de septiembre de 1936, el juez
militar en compañía de su secretario se
desplazan desde el acuartelamiento de
Sanidad, donde hace pocas horas terminó
el consejo de guerra, hacia el Cuartel del
Rey (Paseo de Colón), donde el alcalde se
encontraba detenido junto a su secreta-
rio, De la Torre, y los vecinos de la barriada
del Sarchal Ángel Guijo y Fidel Vélez. A buen
seguro, en la soledad de aquel calabozo,
todavía el alcalde confiaba y mantenía la
esperanza de un posible indulto. Pero no
fue así, al caer la noche del 4 de septiem-
bre, se recibió desde la Jefatura de las Fuer-
zas Militares del Norte de África, con sede
en Tetuán, el “enterado” y aprobación del
fallo del Consejo de Guerra. Tras franquear
el cerrojo de la celda el juez militar le orde-

nó se pusiera en pie, para leerle la senten-
cia definitiva, lo que realizó el secretario de
los juzgados militares: “En la Ciudad de
Ceuta a cinco de Septiembre de mil nove-
cientos treinta y seis, reunido el Consejo
de Guerra de Oficiales generales para ver y
fallar la causa instruida por presuntos deli-
tos de rebelión y sedición. El Consejo Falla
que debe condenar y condena a los pro-
cesados Don Antonio López Sánchez-Pra-
do, Adolfo de la Torre Guillen, Ángel Guijo
Higuero y Fidel Vélez Roldan a la pena de
muerte por el delito de rebelión militar.
Acto seguido fueron conducidos a Capilla,
manifestándoles que podían pedir los auxi-
lios espirituales si los necesitaban. Todos
firmaron la notificación. A las 6,30 de la
madrugada llegó el piquete encargado de
la ejecución y hacen guardia en la puerta.
Tras una agónica madrugada, a las 8,30 los
sacaron. En la puerta del cuartel les espe-
raba dos camionetas de automovilismo y
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un coche. Algunos civiles, desde las aceras
y sobre todo desde las puertas de las ca-
sas colindante con el Cuartel, patio Hachuel,
ven salir a Sánchez-Prado junto a sus com-
pañeros, esposados y custodiados por fuer-
zas militares, en sus rostros se ve la trage-
dia que les espera. Nadie se atreve a le-
vantar la voz, el miedo los atenaza. Tras
recorrer las camionetas los escasos tres ki-
lómetros, llegan a la zona conocida en el

Tarajal como ‘El tripero’. Allí, un piquete de
20 hombres al mando de un oficial se pre-
para para llevar a cabo la ejecución, tam-
bién está presente una Compañía del ba-
tallón del Serrallo n° 8, otra del grupo de
Regulares n° 3 y secciones completas de
Ametralladoras, de Sanidad, de la Compa-
ñía de Mar, un pelotón de la Guardia Civil,
otro de Carabineros y una Falange de las
milicias fascistas. La ejecución se llevó a cabo

a las nueve de la mañana tras la orden del
comandante. El médico forense certificó
las muertes y en un furgón de Sanidad
militar fueron transportados al deposito de
cadáveres del cementerio de Santa Catali-
na, donde se le entrega por orden del juez
militar los cadáveres a los familiares para
verificar su entierro, pero dejando bien
escrito: “Que no podrá hacerse con pom-
pa”.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 7 de marzo de 2010

LLEGADA su jubilación, Baldomero Hoyos fue objeto de un emotivo
homenaje en el transcurso del cual le fue impuesto el ‘Faro de Oro’ que
lució hasta su fallecimiento

BALDOMERO: No concibo una mañana
sin leer el periódico, ni tampoco a Ceuta sin
su ‘Faro’

Baldomero: “Nuestro trabajo era
pura artesanía”
Toda la vida laboral de Baldomero Hoyos
Sánchez discurrió en ‘El Faro’, en el que co-
menzó a trabajar desde el momento de su
fundación, a la edad de 11 años, como chi-
co de los recados. Después pasó a aprendiz
de talleres, en los que con el tiempo fue
desfilando por todas las secciones. “Primero
me pusieron a sacar las pruebas. Después
me enviaron a la fundición, momento en el
que el regente, ‘Maciste’, me preguntó si
me gustaban ‘las cajas’. Acepté y me fui
imponiendo poco a poco. El siguiente paso
fueron las planchas de plomo y de allí al ajuste
de las páginas”.
De sus primeros años en ‘El Faro’, guardaba
un recuerdo imborrable, especialmente de
José Saura, el fundador, y de su hijo Pepe.
“Nuestro trabajo de entonces era pura ar-
tesanía. El periódico tenía que salir como
fuese. Y allí estaba el gran ‘Maciste’, para
que todo resultara a la perfección dentro
de los medios de los que disponíamos.”
Tuve oportunidad de entrevistar a
Baldomero poco antes de su fallecimiento,
a finales de los noventa, cuando, apoyado

en su inseparable bastón gustaba pa-
sarse a diario por los talleres para re-
cordar viejos tiempos y charlar con su
hermano, antes marcharse a jugar su
habitual partidita con sus amigos y no
sin antes llevarse, bajo el brazo, el
ejemplar del día.
“No concibo una mañana sin leer el
periódico, ni tampoco a Ceuta sin su
‘Faro’”.
Baldomero, que se admiraba de lo
mucho que había cambiado la forma
de hacer el diario, me confesaba que
nunca pudo imaginar que las técnicas
llegarían tan lejos, y menos aún que la elec-
trónica acabara para siempre con la vieja
artesanía del plomo. También mostraba su
estupor ante la forma en la que se hacía ya
por entonces el periodismo. “Me quedo con
la de antes, cuando se le dedicaba más im-
portancia a los ecos de sociedad, a las bo-
das, a las salidas y las llegadas de los viajeros
acompañados de sus familias, a los bautizos
y tantísimos acontecimientos sociales. No di-
gamos ya los reportajes que se hacían cuan-

do todos los artistas que venían a Ceuta se
pasaban por el periódico. Recuerdo a Impe-
rio Argentina, a Miguel Ligero, a Lola Flores,
a Farina o al mismo Rafael. Hoy día todo es
política con tantos grupos, partidos y siglas.
Antes sólo existía el monárquico, el socialis-
ta y un poco de anarquistas y comunistas.
Hoy perdemos ya la cuenta. Y no hablemos
de los ‘cambia camisas’, que esto es ya la
oca. Me acuerdo también de un popular
repartidor, Filloy, que salía siempre a las seis

Nombres propios históricos de ‘El Faro’ (IV)

Los hermanos Hoyos
Ricardo Lacasa

1
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CURRO: “En los talleres hice de todo:
fundidor, corrector, cajista, montador y, ya por
fin, rotativista”.

CURRO trabajó con la ‘Meteor’, que permitía componer 15 líneas por
minuto. Tenía  que hacer un fijo de mil y las que excedían esa cifra se
pagaban a 15 pesetas cada una

de la mañana y se recorría Ceuta él solito,
distribuyendo el periódico ‘enfangao’ y ba-
ñado en sudor”. La llegada del offset preci-
pitó la jubilación de Baldomero, en 1982,
un sistema que, a sus sesenta años de edad,
resultaba demasiado compleja para aquel
regente de talleres curtido en las viejas téc-
nicas artesanales, a quien cupo el honor de
suceder nada menos que al legendario

‘Maciste’.
“Este sistema es más práctico, el anterior
era pura artesanía, lo que daba por otra parte
mayor calor al periódico y se trabajaba más
a gusto. Nosotros, al componer, si nos gus-
taba el tema y según fuera tratado, lo ha-
cíamos, letra por letra, con el mayor cariño.
Para las correcciones utilizábamos las pinzas.
Y ya por último el montaje que, además de

‘Curro’: “El gran problema
de los talleres estuvo en las
deficiencias del sistema de
fundición del plomo”

resultarme más cómodo, se vivía intensa-
mente”.
Llegado el momento de su jubilación.
Baldomero Hoyos fue objeto de un emoti-
vo homenaje por el actual presidente del
Consejo de Administración, en el transcur-
so del cual le fue impuesto el ‘Faro de Oro’,
que, orgulloso, lució en su solapa, hasta su
fallecimiento.

El 2 de junio último nos dejó para siempre
otro de los operarios históricos por exce-
lencia de nuestros desaparecidos talleres,
Francisco Hoyos, en la Casa siempre ‘Cu-
rro’, el hermano menor de Baldomero. El
inolvidable ‘Curro’, nuestro último rotativista
y un referente humano de primera línea
del diario decano, era el único supervivien-
te que nos quedaba ya de las primitivas
instalaciones de aquella Casa de La Palme-
ra en la que nació ‘El Faro’. Siendo un crío
era habitual verle frecuentar el patio de
aquellas dependencias, atraído por los raci-
mos repletos de los deliciosos dátiles que
pendían a los lados del tronco de aquella
fornida palmera, una circunstancia que en
ocasiones aprovechaba Saura para que le
trajera su café del Casino Africano. Aquella
familiaridad con la Casa le permitió la opor-
tunidad de comenzar a trabajar cuando sólo
tenía diez años. “Ingresé en los tiempos
de Simón de Rodas, Saura, Amores, Pepe
Guerra y otros tantos. Para mí, dejar la es-
cuela y venirme al diario fue un sueño. En
los talleres hice de todo: fundidor, correc-
tor, cajista, montador y, ya por fin,
rotativista. Pero lo que más echo de me-
nos es la linotipia. El sistema antiguo era
pura artesanía. El actual lo hace cualquie-
ra”, me refería en el suplemento especial
con motivo del 60 Aniversario, en 1994.

Era curioso oir re-
latar a nuestro
hombre las múlti-
ples vicisitudes por
las que pasaban él y sus compañeros de
talleres de la época cuando, concluida la
segunda guerra mundial, comenzaron a es-
casear las piezas.
“Teníamos a veces que fundir el plomo con
lamparillas de gasolina, hacer composicio-
nes paralelas a mano. En más de una oca-
sión sacamos a un mecánico de la cama,
de madrugada, para que nos resolviera el
problema de turno. Posteriormente, los
quebraderos de cabeza nos sobrevinieron
cuando la fundición fallaba, tras
averiársenos con el traslado.
El crisol se partió y fue preciso
hacer uno nuevo. Las compli-
caciones vinieron a la hora de
adaptarlo ya que era preciso
‘calzarlo’, lo que llamábamos
‘meter la alpargata’, que ter-
minó por afectar a la rotativa
ya que las tejas se ajustaban
mal. Que aquello funcionara
era un auténtico milagro”. ‘Cu-
rro’ trabajó también con la
‘Meteor’, la más moderna de
las linotipias, que permitía com-
poner hasta quince líneas por

minuto, mientras que las demás se queda-
ban en las siete. Por entonces tenía que
hacer un fijo de mil, y las que excedían de
esa cifra se las pagaba la empresa, a quin-
ce pesetas cada una, ya al final. Qué exce-
lentes y sufridos profesionales eran aque-
llos linotipistas. Recuerdo a Curro y parez-
co verlo con la puerta de talleres de la calle
Solís abierta para suavizar las altas tempe-
raturas de las tres máquinas, tecleando jun-
to a Antonio Calvente,
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ANÉCDOTAS

Juan Saura, Pepe de Loma, Benedicto,
Ildefonso de Hoyos, Domínguez, Cosme o
Juanita, según las épocas. Francisco Ho-
yos, como decía, desfiló por todos los pues-
tos de nuestros viejos talleres, que para él
fueron su gran vocación y su vida. “Lo que
más echo de menos es la linotipia. El siste-
ma antiguo era pura artesanía y el de hoy
lo hace cualquiera”.

Extraordinario profesional donde los hubie-
ra, su última etapa en el periódico discurrió
al frente de la rotativa, primero con la le-
gendaria ‘Womag’, cuyos años de agonía
por cierto, fueron un auténtico drama. Pero
allí estaba este auténtico ángel de la guar-
da y cuando no, su propio hermano,
Baldomero, para solventar cualquier proble-
ma. “Los últimos tiempos de la vieja rotati-
va teníamos fueron auténticamente angus-
tiosos. Caminábamos los rodillos o las man-
tillas y el diario volvía a imprimirse de mara-
villa. Pero insisto, el gran problema de aque-
llos talleres lo tuvimos en las deficiencias
en el sistema de fundición del plomo” me
decía también nuestro último maquinista
en el Dominical del 6 de mayo de 1990,
cerrando el reportaje. Distinto fue a partir
de 1981, cuando entró en funcionamien-
to la nueva rotativa ‘PACER’, tras la
reconversión tecnológica al sistema offset,
a cuyo frente quedó Hoyos, hasta el 28
de abril de 1999, fecha de triste recuerdo
para nuestro hombre. Ese día dicha rotati-
va, actualmente en ‘El Faro de Melilla’, rea-
lizó su última tirada, una vez que la empre-
sa editora decidió imprimir el periódico en
la Península.

1.- Baldomero Hoyos.- 2.-Los empleados de taller en una celebración del día del patrón. Arriba, el último por la derecha,
Baldomero. Abajo, el primero por la izquierda, ‘Curro’. Con ellos otros históricos de la Casa como ‘Maciste’, Viera, De Loma,
Corrales, Méndez y ‘Maciste’ hijo, entra otros (1961), 3.-Curro,- 4,- ‘Curro’ saludando al flamante campeón olímpico, Díaz Flor,
en los talleres, posando con otros buenos compañeras suyos, Pepe Benedicto e Ildefonso Amores (+), abajo, agachados. 5.-
Una de las desaparecidas linotipias que tuvo nuestro diario.- 6.-La rotura del crisol de fundición y su repercusión en las hojas
de impresión de la rotativa constituyo durante bastante tiempo una gran preocupación para nuestros protagonistas de hoy.

‘Curro’, con gran dolor de su corazón, se
jubiló entonces. Con su marcha, se escri-
bía la última página de los talleres del perió-
dico decano de la calle Solís. Extraordinario
profesional y farista de corazón, Francisco
Hoyos tendrá siempre su página de gloria
en cualquier historia que de la prensa local
que se precie como tal.

esa imagen, y que a
las pruebas se remi-
tía. Me contaba tam-
bién el miedo que pa-
saron cuando, a fina-
les de los años cua-
renta, apareció in-
vertida la línea del pie
de una nota oficial de
la Jefatura del Movi-
miento en la figuraba
nada menos que el
lema de “Viva Fran-
co. Arriba España”.

Sería largo referir el rasarlo de anécdotas
que le tocó vivir a mi gran amigo Hoyos. En
cierta ocasión, a ‘Curro’, le ordenaron borrar
del cliché metálico la fotografía de un caba-
llero. La obra era perfecta. Pero el persona-
je en cuestión, que era de armas tomar, se
presentó en el periódico con el delegado de
Información y Turismo para poner las cosas
en su sitio. Sin embargo el trabajo de ‘Curro’
fue de tal pulcritud, que la propia autoridad
terminó por decirle al denunciante que esta-
ba equivocado, que nadie había manipulado

4
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 7 de marzo de 2010

El callejero
machista de Ceuta
Sólo seis nombres de mujer para más de 400 calles

Francisco

Sánchez

Montoya

fsanchezmontoya@
hotmail.com

Mañana se conmemora el día in-
ternacional de la Mujer, y no es
mal fecha para recordar que
nuestra ciudad es una de las
que menos rótulos con nom-
bres femeninos posee. Nues-
tro callejero no puede, ni por
asomo, presumir de paridad e
igualdad en esta materia. Tam-
bién debo aclarar que no he

reseñado u las calles dedicadas
a Santas y vírgenes, al no te-
ner una connotación con la his-
toria de Ceuta. Tan sólo seis
calles y un jardín tienen nom-
bres de mujer y, según mis cál-
culos, son más de cuatrocien-
tas entre jardines, plazas y ca-
lles, Recordemos sus nombres,
Beatriz de Silva, Isabel Cabral,

Salud Tejero, Agustina de
Aragón, Profesora Valderrama
y el jardín Elena Sánchez, Afor-
tunadamente, en un pleno mu-
nicipal de 2008 se aprobó dar
nuevos nombres y entre ellos
tenemos la suerte de que esta
“mínima” lista con nombres de
mujer se verá aumentada con
dos nombres.

Los de Antonia Castillo y Carmen
Cerdeira. Tal vez algún día po-
damos ver a otra mujer en este
callejero, una ceutí que luchó y
dio su vida por la democracia y
la libertad, siendo ejecutada en
una triste madrugada de enero
de 1937, Antonia Céspedes Ga-
llego, cariñosamente conocida
como “La latera”

Antonia Castillo Gómez. Será la segun-
da mujer que pasará a engrosar la corta
lista de calles con nombres femenino. Esta
doctora ceutí, nacida un 1907, fue la pri-
mera mujer colegiada en Ceuta, en 1927.
Tras el golpe del 36 fue perseguida y tuvo
que abandonar la ciudad en 1940, tras ser
represaliada y expulsada como facultativa
municipal por las nuevas autoridades milita-
res. Emprendió el camino de un exilio no
buscado y se estableció en México. No
volvió a su Ceuta natal, falleciendo en 1971.
Toda esta persecución por cometer el “de-
lito” de luchar por la igualdad, por dar una
conferencia en la Casa del Pueblo, con mo-
tivo de un 1° de Mayo y por contraer ma-
trimonio con el presidente de Izquierda Re-

publicana en Ceuta y catedrático del
Instituto Hispano Marroquí, Luis
Abad Carretero. A principios del
curso 1923-24 se traslada a Madrid
para estudiar Medicina y con tan sólo
20 años termina con excelentes re-
sultados. Pocos días antes, una R.O.
de 26 de septiembre de 1929 es-
tableció la obligatoriedad de que los
ayuntamientos de las ciudades que
no tuvieran, dotasen plazas de to-
cólogo municipales. La doctora Cas-
tillo ve allí una buena oportunidad
para situarse profesionalmente en
una especialidad para la que cree
hallarse bien cualificada. Se convo-

ca la oposición y son cinco los oponentes,
Sánchez-Prado, Lorenzo Trujillo, Marcial
Gómez, Juan González y ella. Tras llevarse
a cabo las pruebas, el 5 de marzo de 1931,
la comisión Permanente de la Junta Muni-
cipal acordó nombrar “médico tocólogo al
servicio de esta Corporación a la señorita
Antonia Castillo Gómez”. Además se con-
signó en acta la satisfacción que tenía “al
ver que es una hija de Ceuta la que ha
conseguido el triunfo”.

María del Carmen Cerdeira. Su nombre
figurará en pocos meses en un céntrico
jardín. Fue una mujer luchadora y de clara
convicción por los derechos de la mujer y
su igualdad. Era licenciada en Derecho por

Imagen de la doctora ceutí Antonia Castillo
(Archivo: Paco Sánchez)

Una instantánea de María
del Carmen Cerdeira.

(Archivo: El Faro)

la Universidad
de Sevil la y
dejó la aboga-
cía para dedi-
carse plena-
mente a la po-
lítica. En 1983
fue elegida
concejala en
nuestra ciudad
y tres años
después sena-
dora. Es de
destacar que
en 1989 pre-
sentó ante el
Pleno del Se-
nado la propo-
sición de ley
para la reforma
del Código Civil
en aplicación
del principio de
no Discrimina-
ción por razón
de sexo. En
1994 fue nombrada delegada del Gobier-
no en Ceuta, afrontando los sucesos de la
revuelta de los inmigrantes en octubre de
1995 en las Murallas Reales del Ángulo. En
junio del 1997 fue elegida secretaria el
Movimientos Sociales de la Comisión Ejecu-
tiva Federal y en 1999, Diputada al Parla-
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mento Europeo, siendo miembro de la
Comisión de Libertades, Justicia y Asuntos
de Interior. En la Cámara Alta, Cerdeira fue
vocal de las Comisiones de Justicia, de Pre-
supuestos, de Igualdad de Oportunidades
de la Mujer, y miembro de la Asamblea Par-
lamentaria del Consejo de Europa, mientras

que en 1993 fue designada asesora ejecu-
tiva del Ministerio de Justicia. En el 34° Con-
greso del PSOE, celebrado en junio del 1997
fue elegida secretaria de Movimientos So-
ciales de la Comisión Ejecutiva Federal y en
1999, Diputada al Parlamento Europeo, sien-
do miembro de la Comisión de Libertades,

Justicia y Asuntos de Interior. En los últimos
años fue presidenta de la Sociedad Estatal
para la Acción Cultural Exterior. Falleció el 2
de agosto de 2007 cuando tenía 48 años.
Fue una mujer muy querida y con mucha
presencia en todos los temas relacionados
con la igualdad de la mujer.

EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 9 de marzo de 2010

Alumnos de Mosquera recuerdan “la educación en
igualdad” en tiempos de la Segunda República
La galardonada con el Premio María de Eza agradece el papel que jugó en su trayectoria profesional su marido,
“que nunca me puso trabas” y su padre, “que nos inculcó que todos debíamos estudiar”

CEUTA
Cristina Marzán

La galardonada con el Premio María de Eza,
la ex docente Carmen Mosquera, fue re-
cordada ayer por sus alumnos como aquella
profesora “que educaba en igualdad cuan-
do no estaba de moda”, en aquellos tiem-
pos de la Segunda República. La homena-
jeada, además, agradeció a su marido y a
su padre el haber podido conciliar la vida
laboral y familiar ya que su esposo “nun-
ca” le puso trabas a la hora de ejercer y
seguir investigando mientras que su pro-
genitor “siempre tuvo el afán de que es-
tudiáramos en la universidad”.
“Somos las que ponemos la cara al des-
empleo, las que mayores dificultades te-
nemos para conciliar la vida laboral y per-
sonal, pero a lo largo de 15 años, hemos
seguido reconociendo a la mujer ceutí a
través de la figura de la capitana y gober-
nadora Maríade Eza”. Con estas breves
pero intensas palabras inauguró el acto de
entrega del citado galardón la consejera
de Educación, Cultura y Mujer, Mabel Deu,
y que recogió ayer la ex docente Carmen
Mosquera.
Sobre ella, muchos fueron los que habla-
ron en el estrado del Salón de Trono y

todos coincidieron no sólo en esa tarea
de hacer posible ejercer como profesora
y llevar las riendas de un hogar con ocho
progenitores, sino en ”una educación en
igualdad cuando no estaba de moda, en
tiempos de la Segunda República, donde
las oportunidades para las mujeres no es-
taban reconocidas”, reveló Isabel
Valriberas, decana del Colegio de Aboga-
dos de Ceuta y alumna de Mosquera.
El cronista oficial de la Ciudad, José Luis
Gómez Barceló, también dedicó unas pa-
labras a la condecorada confesando haber
sido discípulo de ella; “fue mi maestra, a la
que debo muchas de mis investigaciones,
y a la que admiro por su personalidad arro-
lladora y como trabajadora eficaz que lle-
vó a la práctica todo lo hechos y dicho”.
Por su parte, Carmen Mosquera reveló los
secretos que la ayudaron a poder compa-
ginar las dos cosas que amaba: su profe-
sión y su familia. “Mi marido fue un fiel apo-
yo ya que nunca me puso trabas y me
animó a seguir estudiando y trabajando.
Mi padre fue muy adelantado en el afán
de que sus hijos e hijas tuviesen una ca-
rrera universitaria. Y mis familiares más
cercanos siempre me respaldaban. Por
ellos, estoy hoy aquí”, argumentó, emo-
cionada, la premiada, que además apro-

vechó la ocasión para animar a todas las
mujeres “a procurar llegar a lo último, a ir
a por todas, a tener una sana ambición”.
Para cerrar el acto, el presidente de la Ciu-
dad, Juan Vivas, calificó a Mosquera como
“un ejemplo útil y válido para motivarnos
en la igualdad efectiva”.

“Una niña ilusionada envuelta en la
sabiduría de la madurez”

Marta Lería, hija de la premiada, quiso de-
dicar a su madre unas palabras desde el
más sincero cariño, afecto y admiración,
con el siguiente texto. “Es genuina y ori-
ginal, no tiene ilusiones de convertirse en
alguien que no es y durante toda su vida
ha descubierto, perseguido, ejercitado y
celebrado su genialidad. Ha seguido su
estrella conjugando en una rara armonía a
su familia, pareja y amigos a los que nunca
abandonó o desatendió regalándoles ilu-
sión, alegría y ánimo constantes. En el
vocabulario de “La Mosque” no existen las
palabras desidia, apatía, melancolía, derro-
ta, han quedado ensombrecidas ante el
poder de otras como voluntad, empeño,
optimismo. No se equivoquen, le han con-
cedido el premio a una niña ilusionada
envuelta en la sabiduría de la madurez”.

RECORTES DE PRENSA I.E.C. INFORMA / MARZO 2010 / 17



EL PUEBLO DE CEUTA  Domingo, 14 de marzo de 2010

Simón Chamorro continúa al frente de un IEC que
vuelve renovado
Los miembros de esta presidencia se comprometen a “ampliar la sede del instituto, a continuar ofreciendo becas y
a seguir con la publicación de libros y revistas”

CEUTA
José Manuel Gómez

El Instituto de Estudios Ceutíes reunió
ayer a sus miembros en el Salón de Ple-
nos del Palacio de la Ciudad con el objeti-
vo de celebrar su última Junta General
Ordinaria, en la que se procedió a la elec-
ción de la nueva Junta Rectora del grupo
cultural. La única candidatura presentada,
encabezada por Simón Chamorro Moreno,
fue la elegida por unanimidad. Sus miem-
bros se comprometieron a “ampliar la sede
del grupo, a continuar ofreciendo becas y
a seguir publicando libros y revistas”.
El Instituto de Estudios Ceutíes celebró
ayer, a las 10:00 horas, su última Junta
General Ordinaria en el Salón de Plenos
del Palacio de la Ciudad con el objetivo de

presentar, en un acto público y dedicado
a todos los miembros del grupo cultural,
la candidatura de la nueva Junta Rectora
y de los Decanos de Sección y también
de proceder a celebrar las correspondien-
tes elecciones.
Dicha candidatura, al ser la única presen-
tada, fue aprobada por unanimidad por to-
dos los asistentes en una asamblea gene-
ral.
De esta manera, la composición de la nue-
va Junta Rectora quedó presidida, una vez
más, por el grupo encabezado por el di-
rector Simón Chamorro Moreno, el
vicedirector Álvaro Velasco Aured -que ha
sustituido al anterior, Carlos Posac, tras su
reciente cese-, el secretario Manuel Cá-
mara del Río y el Tesorero Luciano Luis
Alcalá Velasco.

Por otra parte, los Decanos de Sección
elegidos fueron Rocío Valriberas Acevedo
como vocal de publicaciones, José María
Campos Martínez como vocal de las activi-
dades culturales y Francisco Javier Martínez
Medina como vocal de investigación.
Los miembros elegidos en esta Junta Ge-
neral desempeñarán sus funciones en el
Instituto de Estudios Ceutíes durante un
periodo que abarca los próximos tres años.
Este grupo de presidencia se comprome-
tió a, durante su mandato, “ampliar la sede
del instituto, continuar ofreciendo las be-
cas que ya ofrecemos para estudios sobre
Ceuta y continuar con la publicación de
nuestros libros y revistas”.
La celebración de esta Junta General se
saldó con un almuerzo que fue ofrecido
en el ‘Parador La Muralla’.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 14 de marzo de 2010

El IEC celebró ayer su Junta
General

El Instituto de Estudios Ceutíes (IEC) celebró
ayer su Junta General, que ha quedado así:
Simón Chamorro (director), Álvaro Velasco
(vicedirector), Javier Martínez (jefe de
investigación), Manuel Cámara (secretario),
Rocío Valriveras (vocal de publicaciones),
Luciano Alcalá (tesorero) y José María
Campos (vocal de actividades culturales).
También se eligieron los decanos de sección,
quedando de la siguiente manera: José
Antonio Alarcón (Historia), José Luis Ruiz
(Ciencias), Francisco Herrera (Ciencias
Sociales) y Alberto Weil (Arquitectura,
Literatura y Pintura).

REDUAN BEN ZAKOUR
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 14 de marzo de 2010

POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Tragedia, elucubración y realidad

2010 ha comenzado trágico, y como tal
avanza. Horrendos terremotos en Haití y
Chile, graves inundaciones... Mientras, la
rumorología se deja caer con el anuncio de
un cataclismo de aquí a tres años, cuya
posibilidad o desmentido, añade, podrían
ocultar los gobiernos para evitar alarmismos.
Ya más científicamente, como recogíamos
el viernes, un catedrático de la
Complutense alerta de que Ceuta está
dentro de la zona de riesgo de tsunamis y
terremotos de fuerza 6, que, de producir-
se, podría ocasionar el derrumbe de cons-
trucciones antiguas o de infraviviendas.
Pienso en el Príncipe, por ejemplo, y ahí sí
que me echo a temblar.
‘Brujas’ y ‘brujos’ deben sentirse a sus an-
chas. Los tenemos aquí y no les falta clien-
tela. En especial cierto nigromántico
tangerino, al que suele visitar de tarde en
tarde un matrimonio amigo, muy aficiona-
do a desfilar por las ‘consultas’ de estos
adivinos.
Apropósito de seísmos, miren por donde
se cumplen cincuenta años ‘del terremoto
que destruyó por completo Agadir, dejan-
do 12.000 muertos. Sólo permaneció en
pie la Kasbah, aunque seriamente dañada.

En Marruecos se recuerda ahora la ‘dramá-
tica tragedia que antecedió a la del 2004,
la de Alhucemas, con sus 268 víctimas.
Hassan II se volcó con Agadir. Sobre sus
ruinas ordenó levantar la moderna y
occidentalizada ciudad actual. Una autén-
tica joya turística, lo que no impide que
permanezca viva en bastantes mentes la
pavorosa tragedia de 1960, en la que pa-
recen inspirarse adivinos, como ese
tangerino del que les hablo, alertando so-
bre posibles nuevas tragedias en esta zona
geográfica.
Claro que para inquietud, la que asegura-
ron padecer bastantes ceutíes cuando,
entremezclada con las informaciones sobre
aquellos sucesos de Agadir, el diario ‘ABC
en su edición del domingo 6 de marzo de
1960, haciéndose eco de una profecía ára-
be, titulaba en su página 64: ‘Tenían des-
aparecerá dentro de tres meses y junto a
ella, Larache, Alcazarquivir y Ceuta”. Y aña-
día en el subtítulo: “Lo terrible es que se
predice para antes de terminar el año 1379
de la Hégira la desaparición de Agadir”. La
información provenía del corresponsal del
diario en Tetuán, que recogía el manifiesto
de un guarda nocturno de la fábrica de

azúcar, quien así decía haberlo leído en un
libro de profecías árabes.
El alcalde se dirigió al director del rotativo,
haciéndole ver lo improcedente del caso,
“cuando los espíritus están tan profunda-
mente impresionados con el dolor ajeno”.
Menos mal que en todo esto terció José
María Bonelli, ingeniero, geógrafo y jefe del
Servicio Sismológico Nacional, quien, rotun-
do, decía a EFE: “Si me fuera posible yo
me iría a vivir a Ceuta de por vida”.
La efeméride de añadir nos lleva también a
recordar a nuestro Gobernador General de
entonces, Galera, quien se acercó en tres
ocasiones a Tetuán para expresar sus sen-
timientos por la catástrofe a su homónimo
de la provincia, ‘al que entregó diversos
cheques con destino a los damnificados y
le ofreció cuantos equipos quirúrgicos y
material sanitario necesitasen.
Donaciones que cruzaron el Tarajal, más un
camión procedente del Bilbao con 1.800
picos y otras tantas palas ‘Bellota’, junto
con un millar de mascarillas. ¿Hubiera pasa-
do también hoy cualquier ayuda humanita-
ria por la frontera?
Perdón por mi escepticismo, pero no lo creo
y a las pruebas me remito. Recuérdese el
desplante que las autoridades marroquíes
hicieron a los bomberos melillenses cuando
el terremoto de Alhucemas y, posterior-
mente, al ser rechazados de nuevo en Beni
Enzar los vehículos y efectivos humanos que
se disponían a auxiliar en las labores de ex-
tinción del gran incendio de Nador.
Más recientemente, recuérdese lo que
sucedió con los 72 vehículos todoterreno
que donó el ministerio del Interior para las
fuerzas de seguridad del vecino país cuan-
do, tras ser desembarcados en Ceuta, tu-
vieron que retomar a Algeciras para entrar
por Tánger, al no autorizarse su paso por
Bab Sebta,
Marruecos, país vecino y amigo, sí, sí. Lo
que es con Ceuta y Melilla sería antes, como
en aquel 1960. Y no precisamente por
nuestra culpa. Es lo que hay.
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Las joyas de la notaría
Los notarios de Ceuta se han puesto manos a la obra para iniciar la compleja batalla de recuperar todos aquellos

documentos que, desde el siglo XVI, hacen referencia a la historia de nuestra ciudad

Carmen Echarri / CEUTA

“En esos documentos está la vida de
nuestra ciudad por eso es importante
recuperarlos”. Quien así habla es el no-
tario Antonio Naveiro, artífice, junto con
sus compañeros de profesión, de la ini-
ciativa por recuperar los documentos
notariales que hacen referencia a la his-
toria de Ceuta y que se encuentran dis-
persos al otro lado del Estrecho, en
Algeciras. Son esas joyas que esconden
momentos de la historia local: testamen-
tos, firmas, contratos... desde el siglo
XVI hasta la actualidad y que son fiel
reflejo de lo que fue Ceuta y de lo que
es en la actualidad.
En las instalaciones de que dispone la
Notaría en la calle Pedro de Meneses tan
sólo se conservan aquellos documentos
que datan desde 1950 hasta la actuali-
dad. Dispuestos en pequeñas cajas y de-
bidamente ordenados reflejan las firmas
notariales de la época más reciente de
la ciudad, marcada en la actualidad por
la constante firma de poderes, hipote-
cas y transacciones de todo tipo.
Lo que quieren los notarios es que Ceuta
pueda recuperar esa otra parte de la his-
toria, la anterior a 1950, forzando a la
administración local a que inicie los trá-
mites burocráticos oportunos para con-
seguir el traslado de tan destacado ar-
chivo. La Junta de Andalucía es la que
tiene competencia sobre estos docu-
mentos ya que, anteriormente, la res-
ponsabilidad sobre el distrito la tenía
Algeciras de ahí que la mayor parte de
ese archivo se encuentre al otro lado
del Estrecho a pesar de no tener vincu-
lación histórica con lo que allí suceda.
Para Naveiro, al igual que para los que
integran el colegio notarial de Ceuta, es
importante que se recupere esa docu-
mentación, que se conserve como se
debe y que sirva para que estudiosos
puedan disponer de otra herramienta a
la hora de conocer la sociología de Ceuta

o el desenvolvimiento de la ciudad en
los siglos anteriores.
Entre esa documentación que se en-
cuentra perdida en Algeciras figuran
documentos curiosos relativos a activi-
dades desempeñadas por gente impor-
tante de la ciudad de aquella época
pero también por personas humildes
que dejaban constancia de los pasos
dados ante notario. El tipo de lengua-
je empleado, el objeto que motivaba
el acudir a un notario para dar fe de
una acción... son sólo apuntes que
quedan reflejados en los papeles de la
época. Se tiene constancia de la exis-
tencia de documentos fechados en
1589, que serían los más antiguos vin-
culados a la historia de la ciudad.
Con la construcción, ya en marcha, de
la futura biblioteca del Estado sería cla-
ve la recuperación de este archivo para
su inclusión en las instalaciones estata-
les, facilitando una labor investigadora
ahora imposible de desarrollar.
En el mercado existe abundante biblio-
grafía alusiva a los documentos que se
conservan en las notarías de otras ciu-
dades. En Ceuta, esto resulta inviable
y hay que citar el libro de Angelina
Melle, ‘Distrito notarial de Algeciras’,
para encontrar las reseñas documen-
tales que existen sobre la ciudad autó-
noma.
La implicación de la Ciudad Autónoma
en la recuperación de ese archivo his-
tórico es necesario así como la recogi-
da de parte del material que se en-
cuentra guardado en una nave de
Algeciras. La consecución de esos trá-
mites serviría para que esa historia do-
cumental ceutí permaneciera junto con
la que poco a poco se va recuperando
por otras entidades. Así los juzgados
ya disponen de sus documentos alma-
cenados en la Comandancia de Obras
y, en buena medida, ya digitalizados.
El Ejército se afana en la recuperación
y conservación de los suyos, al igual

QUINO
La historia de Ceuta también se recoge en documentos
notariales.
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que el Archivo Municipal... Escrituras de la
época, contratos laborales, plasmación de
nuevas relaciones familiares... todas estas
piezas históricas constituyen la asignatura
pendiente para fortalecer la historia local
de la ciudad.
Lo que para los notarios es un deseo y una
‘pretensión resulta una necesidad cuando
sus beneficiarios pueden ser los historiado-
res y la propia ciudadanía. Ni el propio cole-
gio sabe qué documentos pueden existir
sobre Ceuta en Algeciras pero, entre las
curiosidades que se barajan, puede haber
firmas relacionadas con el tratado de Wad-
Rass que afectarían a asuntos tan relevan-
tes hoy en día como las lindes de Ceuta o
documentos históricos que todavía pueden
tener aplicación. “No sabemos qué hay en
concreto”, indica Naveiro. Una incertidum-
bre que no deja lugar a dudas sobre un
asunto: lo que hay es relevante para com-
pletar la historia de Ceuta, la que se va
haciendo cada día en los despachos de la
notaría local y la que se hizo en otra épo-
ca, la de nuestros antepasados.

La importancia de la historia local reflejada en
distintos archivos

Cómo era la población caballa de los siglos pasados, a qué se dedicaba, qué tipo
de transacciones llevaba a cabo o para qué requería la labor de un notario consti-
tuyen interrogantes que pueden aclararse con la recuperación de esa parte de la
historia local. Precisamente en esa labor se están esforzando notarios de otras
ciudades que ya disponen incluso de archivos digitalizados a la hora de facilitar
miles de entradas de búsqueda a los estudiosos que se acercan para saciar su
vena investigadora. Las administraciones locales son las que tienen competencia
a la hora de salvaguardar e incrementar sus archivos, pero en el caso de Ceuta la
dependencia de Algeciras hizo que esa documentación se conservara en la ciudad
peninsular bajo control del archivero responsable de la guarda de esas escrituras.

La venta de un esclavo, en papel

La historia de Ceuta como presidio debió quedar plasmada en documentos nota-
riales que dotaban de legalidad las transacciones llevadas a cabo. Esos detalles son
los que quieren recuperarse para obtener documentos tan curiosos como los
aparecidos en otras notarías del país que llegaban incluso a reflejar la venta de
esclavos describiendo sus características físicas y sus condiciones favorables a la
operación mercantil.
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El Archivo de Protocolos de Ceuta
La firma… de José Luis Gómez Barceló

El cronista oficial de la Ciudad analiza la importancia del archivo de Protocolos Notariales que los profesionales de
este sector se afanan, ahora, en recuperar despertando la importancia de esta labor

En 1580 Felipe II se con-
vierte en Felipe I de Por-
tugal. Dentro del nuevo
reino de su corona va
Ceuta. Ciertamente, el
monarca respetará las le-
yes e instituciones lusas,
pero habrá pequeños cam-
bios administrativos que se
notarán en la ciudad. Hay
que reconocer también
que esta impresión puede
estar alterada por el hecho
de que con la incorporación de Ceuta a la
corona de Castilla, en el siglo XVII, pudie-
ron ser destruidos los archivos de la época
lusa, ya que no puede ser casualidad que
prácticamente no queden documentos de

ese período ni entre la civil, ni entre la
eclesial.
Uno de los más importantes archivos refe-
ridos a Ceuta es el de Protocolos Notaria-
les, en el cual están todos los documentos

realizados ante notario a partir
de 1583. En él encontramos es-
crituras de bienes muebles e
inmuebles, contratos, testa-
mentos...
La importancia de este archivo
es muy grande. Lamentable-
mente, la pertenencia de la Ciu-
dad al Distrito Notarial de
Algeciras, así como la dificultad
que tenía el notario único de
tener locales para tanta masa
documental, hizo que el archi-

vo histórico se trasladase a Algeciras, lo que
ya en 1922 ocasionó protestas oficiales del
Ayuntamiento.
La Ley hace reservados los protocolos con
menos de 100 años. En 1997 los notarios
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de Ceuta firmaron un acuerdo con la Ciu-
dad Autónoma de Ceuta, en virtud de una
disposición que obliga a los Ayuntamientos
a ofrecer locales para este fin. Fruto del
mismo es la custodia de los protocolos de
Ceuta desde 1950 en dependencias del
Archivo General de Ceuta, los que no po-

drán ser consultados hasta pasado un si-
glo, es decir, hasta 2050.
El próximo 18 el notario Naveiro expondrá
en una conferencia la lucha por rescatar
esos documentos.
En Algeciras, por tanto, se conservan mi-
les de documentos de Ceuta entre 1583 y

1950, que fueron inventariados por la in-
vestigadora, ya fallecida, Angelina Melle
Navalpotro, quien publicara un pequeño li-
bro inventario sobre los fondos, tanto de
Ceuta como del resto de poblaciones del
Campo de Gibraltar que se custodian en
dicho Archivo de Protocolos.
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De Lería a Joaquín Ferrer

FERRER era un hombre extremadamente laborioso,
integérrimo, luchador, de simpatía singular, que sabía hacer
de la amistad un culto

ANÉCDOTA ‘Tony’ le trasladó a Lería el rumor sobre su
nombramiento como alcalde. Y éste exclamó ¡Lo que me
faltaba!

Ricardo Lacasa/CEUTA

Hace dos domingos abordábamos la
segunda época de nuestro diario y
el traspaso de la propiedad por par-
te de José Saura Benedicto a Fran-
cisco Lería y Ortiz de Saracho, en
1950. Transición la que volvemos,
ampliada en determinados extremos
curiosos gracias al testimonio, una
vez más, de un extraordinario testi-
go de aquella época, Eduardo
Buscató, quien, desde Torremolinos,
sigue con especial emoción nues-
tros capítulos.
- A Lería lo recuerdo, la mayor par-
te del tiempo, escribiendo a máqui-
na. Era un rapidísimo mecanógrafo.
Ambos nos quedábamos solos ante
los teclados a primaras horas de la
tarde, cuando ya Cruz Bolea había
descansado su brocha de engrudo
tras fijar las tiras del teletipo. Pron-
to aparecía Tony para escribir los
acontecimientos locales de la ma-
ñana. Mi proximidad y diaria tarea al
lado de Lería, me proporcionó el
grato privilegio de ser el primero leer lo que
él con gran entusiasmo vertía sobre la má-
quina o bien me lo contaba y comentaba
en algunas de sus pausas.
- Lería que fue un director muy infor-
mador Eduardo.
- Sí. Próxima la independencia de Marrue-
cos, transmitió el aldabonazo, no recuerdo
por qué vía, respecto a una delimitación
mal cumplida del tratado del límite fijado el
25 de marzo de 1860, por el que la línea

fronteriza de Ceuta fue acordada más am-
plia a favor de España, pero que, lamenta-
blemente, una torpe comisión enviada des-
de Madrid encargada de comprobar in situ
la jurisdicción territorial, actuó en un con-
fiado simple trámite, que acabó firmando
una línea desafortunada que dejó fuera del
dominio español las alturas de Sierra
Bullones y la bahía de Benzú. Según Lería,
la oportunidad para reajustar la frontera a
lo expuesto y acordado en el tratado, era

única e irrepetible. Pero esta es
una realidad o un error histórico
que siempre chocó con muchos
incrédulos.
- Difícil época la suya, la pri-
mera mitad de los años cin-
cuenta, para dirigir un perió-
dico.
- Sí. En cierta ocasión recibió una
llamada telefónica de Informa-
ción y Turismo, con la orden de
que se silenciara por completo
la abstención espontánea y ma-
siva de la población de Ceuta en
el uso de los autobuses, como
protesta por una súbita eleva-
ción del precio de los billetes.
Cada uno de estos vehículos sólo
iba ocupado por el conductor y
un miembro de la Policía Arma-
da, encargado de vigilar aquella
pacífica protesta en forma de ig-
norado servido. Como no había
más alternativa que callar, el pú-
blico nos criticó tildándonos de
“birrias” y haciendo ascos de un
silencio cuyo motivo desconocía.

- Cuéntame alguna anécdota sobre D.
Francisco.
- En cierta ocasión, ‘Tony’, que venía de la
calle, le trasladó el rumor que acababa de
recoger sobre la posibilidad de su nombra-
miento como alcalde. Creo que fue en las
postrimerías del mandato de García
Arrazola. Y Lería solo exclamó, con claro
aire de rechazo, exactamente estas pala-
bras: ¡Lo que me faltaba!
-¿Cómo recuerdas su marcha?
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- La verdad es que nuestro admirado abo-
gado y periodista ya andaba muy cansado
o abrumado de su quehacer en el periódi-
co y el fallecimiento de su pequeño único
varón fue un golpe tremendo para él. De
ahí que su querencia del hogar junto a su
esposa pesara como familiar reclamo. El
acuerdo para traspasar la propiedad del Dia-
rio a la Prensa del Movimiento estaba a
punto de ser alcanzado y así le oí anunciar
más de una vez, desligándose ya posible-
mente de compromisos y obligaciones res-
pecto al periódico. No sé qué pudo ocurrir
para que la operación no se llevase a cabo,
derivándose el cambio de propiedad por
otro derrotero.
- ¿Influyó también su salud en ello?
-Lo descubro ahora en el escrito de sus
hijas. La verdad es que jamás se quejó. Sí
recuerdo, curiosamente,-que en algunas de
sus escasas ausencias lo reemplazaba en la
labor vespertina y aún nocturna su herma-
no Manuel, recientemente fallecido. Un
hombre también de gran prestigio, de gran
afabilidad, habilísimo y cultísimo articulista,
qué acompañaba su presencia en la Redac-
ción con muy buen humor. La última no-
che que Francisco Lería estuvo con noso-
tros se despidió de todos en los talleres
invitándonos a una copa de vino. Puedo
decir de todo corazón que aquel vino me
supo amargo.

EL ANTERIOR PROPIETARIO apostó también por los
suplementos extraordinarios, una novedad muy esperada cada
5 de agosto

NO LE TEMBLÓ el pulso a la hora de convertir ‘El Faro’ en
uno de los periódicos más adelantados en dar paso a la
reconversación tecnológica

Joaquín Ferrer, un gran empresario
Ricardo Lacasa / CEUTA

Aburrido en su pertinaz lucha ante las au-
toridades para conseguir integrar ‘El Faro’
en la extinta cadena de diarios del Movi-

Imágenes

1.-Francisco Lería
2.-Pocos meses después de la llegada de la nueva rotativa, Ferrer traspasó la propiedad del
periódico a Rafael Montero, a la que vemos en plena tirada con su responsable, Francisco
Hoyos, ‘Curro’
3.-Joaquín Ferrer
4.-Francisco Vallecillo fue durante un año, aproximadamente, socio de Joaquín Ferrer en la
nueva empresa.
5.-Plantilla del periódico, al final ya de la era Ferrer (a la izquierda) en una celebración (1981).
6.-Ferrer, a la derecha, en el centro el alcalde Zurrón, Rogelio Diez Alonso y Alberto Baeza y,
a la izquierda, el comerciante ceutí ‘Tele’, a la salida de un acto en el Parador ‘La Muralla’.
(1979)
7.-EI anterior propietario se distinguió por su especial cultivo de la amistad.
8.-Joaquín Ferrer impone El Faro de Oro a ‘Tony’.

miento, no sólo para asegurar su supervi-
vencia sino para hacer un periódico con
mayores posibilidades, Lería vendió su pe-
riódico en 1957 a Joaquín Ferrer González
y a Francisco Vallecillo Pecino, dos conoci-

dos hombres de negocio ceutíes, que ya
tenían cierta participación en la empresa
desde un año antes. Al poco tiempo,
Vallecillo abandonó la sociedad y Ferrer
quedó como único propietario. Joaquín fue
extraordinario hombre de negocios, pro-
pietario también del recordado restauran-
te y cafetería ‘Delfín Verde’ y de la casa de
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Y de Ferrer a Montero

coches ‘Fiat’, entre otros. Su condición em-
prendedora le llevó mejorar el material téc-
nico del que disponía el periódico en talle-
res, principalmente con la incorporación de
una moderna linotipia y el nuevo servicio
de fotograbado de fabricación española,
‘CARLOS VELTEN’, dotado de la última tec-
nología de la época.
Para Joaquín Amador García, ‘Quinín’,
“Ferrer era un hombre extremadamente
laborioso, integérrimo, luchador, de simpa-
tía singular, que sabía hacer de la amistad
un culto. Y a la llamada que solía usar con
nosotros de ¡hola tocayo!, empezábamos
a emborronar cuartillas que al día siguiente
veíamos publicadas en su rotativo, (...) que
defendía imparcialmente los intereses ca-
ballas, un periódico cuya independencia le
permitía expresarse con una claridad meri-
diana”. Y era efectivamente así, pues en

aquella época la sustan-
ciosa publicidad institu-
cional no existía todavía,
y el negocio había que
buscarlo en la venta de
ejemplares y muy espe-
cialmente en la cartera de
anunciantes, en abun-
dancia entonces coinci-
diendo con la prosperidad
económica que gozaba la
ciudad, y sin competen-
cia prácticamente, si ex-
ceptuamos la única emi-
sora que existía, ‘Radio
Ceuta’, cuya cartera pu-

blicitaria en nada se podía comparar con la
de ‘El Faro’. “- Este es el mejor negocio de
Ceuta, Ricardo - me confesó una tarde -,
siempre que se esté encima de él y se sepa
rodear uno de un buen equipo de gente”.
Y así lo hizo aquel gerente - propietario,
un hombre de comprobado temple y una
fina visión de empresa, a la que con pulso
firme supo conducir desde la Administra-
ción del diario en la que contó siempre con
hombres de su absoluta confianza como
Francisco Lopera, que ejerció de gerente
hasta su fallecimiento, el contable Antonio
Pleguezuelos, el administrativo Guillermo
Parrado y, por supuesto, su primo y creo
que mano derecha, Pepe González Pozo,
que se manejaba por todas las dependen-
cias del diario a cualquier hora del día.
También creó una agencia, ‘Quino’, para
su hijo mayor, a través de la cual se canali-

zó toda la publicidad del diario y en la que
fue una pieza importantísima su encarga-
do, Antonio Orihuela Reina, quien durante
unos años simultaneó su trabajo en la mis-
ma con la de redactor deportivo del diario.
Ferrer cuidó mucho también su cuadro de
redacción, trayéndose a un excelente di-
rector y gran persona, Vicente Amiguet
Úbeda, un valenciano cuyos hijos nacieron
en la Plaza de África, al que sucedió Alfon-
so Martínez Garrido, un joven periodista
que, estando al frente de ‘El Faro’, a sus
25 años ganó el premio Nadal.
El anterior propietario apostó también por
los suplementos extraordinarios, algo tan
habitual en la actualidad, pero por enton-
ces una novedad muy esperada por los lec-
tores cada 5 de agosto, publicaciones que
posteriormente fueron extendiéndose al
ámbito deportivo y al turístico principalmen-
te.
De Joaquín Ferrer cabría destacar también
su afán para que su empresa estuviera siem-
pre a la última en cuanto concernía a las
artes gráficas, dentro de sus posibilidades.
Por esta razón no le tembló el pulso a la
hora de convertir ‘El Faro’ en uno de los
periódicos más adelantados en dar el difícil y
obligado paso a la reconversión tecnológica
con la traída del nuevo e sistema offset, lo
que conllevaba una cuantiosa inversión en
equipos, muy especialmente con la adquisi-
ción de la nueva rotativa ‘PACER’. Un pro-
ceso que habría de dejar ya inservible el tra-
dicional material de talleres del diario, tal y
como había funcionado desde siempre.

Ricardo Lacasa / CEUTA

Corría el año 1981 y la citada renovación
tecnológica, desgraciadamente, no llega-
ba en el mejor momento, para dolor del
anterior propietario. Una serie de circuns-
tancias fueron colocando a ‘El Faro’ en si-
tuación delicada, muy especialmente cuan-
do un grupo de 42 empresarios locales,
presididos por cierto, por Lería, desconten-

tos con la línea editorial que había tomado
el periódico, les llevó a fundar el ‘Diario de
Ceuta’, con el golpe letal que ello suponía
para la cartera publicitaria del decano.
En aquel momento, redacción y talleres
se quedaron en cuadro, al marcharse la
mayor parte de la plantilla a la nueva em-
presa del Morro. Coincidía todo aquello con
el fuerte préstamo al que había que ha-
cer frente para la financiación del nuevo

sistema. Una gravísima situación que se
temió pudiera desembocar en la desapari-
ción del periódico, algo que Ferrer quiso
evitar, ofreciéndoselo al actual editor, Ra-
fael Montero, con el que ‘llegó a un acuer-
do en 1982, escribiéndose a partir de en-
tonces la tercera y actual época de ‘El
Faro’. Pero de aquellos pormenores y de
la era actual nos ocuparemos en un próxi-
mo capítulo.
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Libre,
solidarla
y luchadora
La ceutí Antonia Pérez Padín padeció ocho años de cárcel entre el Sarchal,
Puerto de Santamaría o el Dueso

Francisco

Sánchez

Montoya

fsanchezmontoya@
hotmail.com

Durante el trabajo de investigación y ela-
boración de mi libro sobre la Guerra Civil en
Ceuta, que publiqué hace ya unos años,
siempre me he sentido un tanto frustrado
al no sacar a la luz las historias de cientos
de mujeres ceutíes que sufrieron represión
en la Cárcel de Mujeres del Sarchal. Pero
dentro de la poca documentación que exis-
te siempre me llamó poderosamente la
atención una mujer. Su nombre: Antonia
Pérez Padín.
Tenía seis hijos y regentaba una modesta
casa de comida en la zona de la Puntilla. Su
lucha a favor de los humildes le hizo ingre-
sar en el Socorro Rojo de Ceuta, desde
donde colabora en campañas de los más
necesitados de la Ciudad. El marido de
Antonia Pérez, continuando con el com-
promiso social, ingresó en el Partido Comu-
nista y fue concejal tras las elecciones del
12 de abril de 1931. Después de la suble-
vación ella fue encarcelada el 14 de agos-
to de 1936 en la prisión de mujeres y su

marido, Antonio
Berrocal, fusilado.
Hace unas semanas,
después de muchos
meses intentándolo,
pude contactar con
su nieta Gloria
Berrocal, quien ha
escrito varios libros
sobre las vivencias
de su abuela. “La pri-
mera imagen que
me viene de mi
abuela Antonia es la
de una mujer vesti-
da siempre de ne-
gro, con las piernas
hinchadas por las
varices y con una
propensión al suspiro profundo, casi
expelido desde el bajo vientre, cuando oía
las noticias del llamado ‘parte’ de RNE. Más
tarde, con la aparición de la televisión, pasó
del suspiro a la palabra y al gesto. Cuando
oía que no había presos políticos en Espa-
ña solía lanzar un zapato al televisor soltan-
do sapos y culebras. Nunca nos habló de la
guerra... ella hablaba de los “hoteles” don-
de había estado: Puerto de Santamaría,
Ventas, Dueso, etc... A mí no me encaja-
ba la imagen que daba de persona viajera
y aprovechando una estancia suya en Rabat
a donde acudió a cuidarme -tenía yo en-
tonces diecisiete años y ya trabajaba en la
Embajada de España en dicha ciudad- la
sometí a un tercer grado. El pacto fue el
siguiente: yo me comería todo lo que coci-
nara y, mientras yo saboreaba sus excelen-
tes guisos, ella me contaría lo de los “via-
jes” y “hoteles”.
Gloria Berrocal emocionada nos continúa
narrando: “Debió considerar que ya era su-
ficientemente mayor porque durante casi

un mes y a las horas de las comidas, mí abuela
no paró de contarme atrocidades. Yo en-
gordé casi diez kilos durante ese mes, kilos
que perdí cuando ella se marchó, pero lo
que no perdí jamás fue su memoria. De
hecho puedo decir que mi abuela Antonia
ha sido el referente más importante que he
tenido en mi vida. De las atrocidades solo
voy a mencionar el apuñalamiento de una
compañera suya en la cárcel de El Sarchal
mientras iba hacia el paredón de fusilamien-
to. Al parecer, un falangista que quería los
favores sexuales de la víctima y que fue re-
chazado una y otra vez, se vengó apuña-
lando al objeto de su deseo mientras la con-
ducía al paredón. La pobre mujer le gritaba
a mi abuela “Antonia, Antonia, que me mata,
que me apuñala” y mi abuela nunca pudo
olvidar aquellos gritos. Aún años después,
mientras me lo contaba llorando y maldicien-
do, seguía oyéndolos”.
“Tuvo seis hijos de su marido, Antonio
Berrocal Gómez, de los cuales solo le vivie-
ron cinco. Cuando les detienen en 1936 sus
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hijos tienen unas edades que oscilan entre
los diez - la hija mayor-y dos el pequeñín.
Esos niños pasan al cuidado de familiares y
dos de ellos van — según mi madre- al asilo,
aunque supongo que sería el innombrable
“Auxilio Social”. No pudo cuidar de sus hijos
y eso fue lo que más le destrozó durante
los más de siete años que pasó en las cár-
celes franquistas con dos penas de muerte:
una por pertenecer al Socorro Rojo Inter-
nacional y la otra por su pertenencia al Par-
tido Comunista. Mi abuelo no se libró de la
pena de muerte. Fue fusilado junto con 32
personas la madrugada del 21 de enero de
1937 y en su propia finca, en la Posición A”,
mujer de carácter fuerte y recio -heredado
de su madre Jacinta- y con las ideas muy
claras sobre las injusticias sociales, ideas que

supongo le fue aclarando su padre maestro
anarquista.
Para concluir este testimonio de Gloria
Berrocal sobre su abuela Antonia añade: “Ella
mostró a lo largo de toda su vida una fe
ciega en el ser humano. Su solidaridad con
los huelguistas portuarios en Ceuta, solidari-
dad que podía llevar a cabo gracias a que
tenían un colmado y una casa de comidas,
su asistencia como comadrona a las muje-
res que la necesitaban, su sentido de la jus-
ticia que nunca se enturbió ni siquiera en
sus últimos años en que seguía comentan-
do la situación política no solo nacional sino
también la internacional, hacían de mi abuela
un ser excepcional. Sin embargo, creo que
no fue la única y que perteneció a una es-
tirpe de mujeres que supieron ser libres,

independientes y luchadoras en aquellos
difíciles años del siglo pasado. Cuando hoy
se dice que una mujer es una “superwoman”
porque trabaja y además crea una familia,
yo me sonrío pensando en la generación
que le tocó lidiar con las atrocidades de la
Guerra Civil y pienso en mi abuela que aten-
día el colmado y la casa de comidas, le ponía
una inyección diaria a mí abuelo que pade-
cía del corazón, paría un hijo tras otro, aten-
día en el parto a otras mujeres y además
sacaba tiempo para sus reuniones del Soco-
rro Rojo y del Partido, y asumo la altura del
listón que dejaron todas ellas y no dejo de
lamentar el poco reconocimiento que han
tenido esas mujeres gracias al aplastante si-
lencio mantenido tanto en la dictadura como
en la democracia”.

EL FARO DE CEUTA  Martes, 16 de marzo de 2010

Un siglo en la vida de los Rodríguez León de Ceuta

Ricardo Lacasa / CEUTA

José Rodríguez León llegó a Ceuta en 1910,
procedente de Cabo de Gata (Almería).
Pescador como su padre, faenaba con la
melva y el salazón, tareas que abandonó
durante unos meses para trabajar en el
tendido de la línea férrea. Una vez levantó
su barraca en el Chorrillo se trajo a su es-
posa, Ana León Rodríguez y a sus hijos
mayores, en la que salaban sardinas y an-
choas boquerones. Más tarde secó boni-
tos y agujetas y valaores.
Pasados unos años, José montó en Miramar
una modesta cantina en la que hacían la
vida. Cierta noche, unos musulmanes rap-
taron a una mujer en un cortijo del Tarajal.
El suceso impactó de tal manera en su es-
posa, que el matrimonio tuvo que irse a
dormir diariamente a casa de la madre de
Ana, en el barrio del Asilo. Las idas y veni-
das las realizaban desde el actual C.N. Ca-
balla, aprovechando las travesías para lan-
zar las artes y llenar el bote de capturas.
“Había tantísimo pescado entonces”, me

decía Juan de Anica,
uno de los hijos de José.
Su padre abrió posterior-
mente una segunda
cantina en Alhucemas,
una vez pacificado el Rif.
Pero lo suyo era la mar.
La mar y la pesca. “Mi
padre llegó a ser el ter-
cer armador de Ceuta”.
Los segundos ahorros
de su vida los invirtió en
el ‘José el de Anica’, su
primera embarcación.
Con los beneficios del
barquito levantaron jun-
to a la casa su almacén
de salazones, en el que
solían entrar de doscien-
tas a trescientas captu-
ras, cada vez que
calaban los chinchorros
en la playa. Allí había tra-
bajo para todas las mu-
jeres de Miramar en la

Adiós al edificio de ‘Los Pulpos’
Con su derribo, se borra de nuestro paisaje urbano el último y emblemático restaurante de la emprendedora

familia Rodríguez León, cuya entrañable historia recordamos

LACASA
Juan Rodríguez León en ‘Los Pulpos’ de Benítez en plena faena de
despiede
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preparación de las tiras con anchoas de
boquerón, que vendían después en las tien-
das e incluso para Italia,
El bueno de José tuvo nueve hijos. En
honor de ellos a su segundo barco lo bau-
tizó como el Nueve Hermanos. La embar-
cación, que se estrenó con mal pie, ter-
minó con un peor final. “El gobierno de la
República puso en el barco de mi padre a
un delegado. Entonces él cogió las llaves
y las entregó en el sindicato. Ahí las te-
néis - les dijo -, si hay algo de beneficios
me lo dais y si no, quedaros con él”.
La cantina era ya decisiva para la subsis-
tencia de la familia. Junto a víveres de pri-
mera necesidad vendían también sus
salazones y las limetas (medias botellas de
vino), uno de los pocos lujos a los que
podían aspirar los hombres de un barrio
golpeado sin piedad por el paro. ¿Pagar?
Dios proveerá, hermano. El milagro del Cielo
se llamaba José y Anica con sus libretas
de fíado.
Con la guerra civil la situación económica
de la familia empeoró “Pero en nuestra
casa comían y dormían todos los vecinos
del callejón del Asilo, cuando venían a re-
fugiarse de los bombardeos del Jaime o

de los aviones”. Pescado en conserva al
menos no les faltaba.
El inicio de la contienda les cogió con 80
barriles de boquerones de 50 kilos cada uno,
más otros 140 kilos en latas. Vendieron la
mercancía a unos portugueses y se dedi-
caron a los salazones. Un hermano de Juan,
Melchor, que falleció muy joven, era un
maestro en el arte de hacer los tabales para
las sardinas con los aros en madera de cas-
taño que compraba en el almacén de Baeza.
“Y el que se llevaba en aquel tiempo un
tabal por la mañana, por la tarde volvía a
por otro. Como la comida escaseaba se
vendían rápidamente”.
Una noche, al Nueve Hermanos se le abrió
una vía de agua y se hundió. Había que
salir adelante. Lo primero era rescatarlo. Lo
dejaron impecable, tanto que un vetera-
no lobo de mar, Santiago El Bizco, lo com-
pró por 5.000 duros, con lo que José ad-
quirió la cantina de la estación de ferroca-
rril de Miramar y, a su vera, una pequeña
vivienda. El negocio prometía. Los convoyes
de la línea férrea Ceuta – Tetuán tenían
parada obligatoria en el andén y la tasca se
veía abarrotada de viajeros a la llegada de
cada expedición.

Así nacieron ‘Los Pulpos’

Allí surgió el embrión de lo que, años des-
pués, serían ‘Los Pulpos’, los populares es-
tablecimientos que hicieron las delicias
gastronómicas de casi tres generaciones de
ceutíes. En aquella cantina, José volvió con
sus limetas y todo lo que demandaba el
cada vez más numeroso vecindario que iba
asentándose en la zona. Entretanto, los
hijos se habían hecho mayores y Rodríguez
León no quería oír ni en broma, que pudie-
ran hacerse algún día a la mar. Una utopía,
pues habían nacido y crecido en plena pla-
ya.
Siendo todavía un crío, a José lo envió su
padre a la cantina. “Allí fui como un perro
amarrado. Lo mío era subirme en los bar-
cos, ayudar en las faenas de tierra. Tam-
bién me resultaba apasionante calar los
chinchorros en la playa o los boquerones en
un bote, a 200 o 300 brazas de agua.
¡Aquello si que era riqueza y abundancia!”.
A su hermano Antonio lo pusieron de apren-
diz de peluquero con Ferrón. Pronto domi-
nó el oficio y de inmediato su padre le insta-
ló una barbería en el Chorrillo, en la que
aprendió también Melchor y algún amigo de
la familia. “Y a pelar y afeitar a todo el mun-
do de balde. Nosotros éramos así”.

Los Rodríguez León se hicieron muy populares

en Ceuta con el negocio de los pulpos. Estando

en Portugal, observaron como los capturaban

en unos cántaros y decidieron traerse algunos

de aquellos recipientes para experimentar. Los

calaron en las aguas de Castillejos y a los dos

días en cada uno se encontraron con un ejem-

plar de unos cuatro o cinco kilos. Los pescado-

res de la Almadraba les servían entre 1.500 y

2.000 kilos diarios. Una vez secos, los enviaban

Galicia. “Aquello era pulpo oreado porque no

existían los frigoríficos. Nosotros lo comíamos

fresco. El pulpo, lo mismo que el pescado orea-

do, tendido por la mañana y secado un poco

con el aire está muy bueno”.

El Ana León fue uno de los mejores barcos que

tuvo la familia. “Con él llegamos a capturar unos

cuatro millares de melvas, y de regreso, en

Restin-ga, tres millares más”. Con esta embar-

cación, los días de levante fuerte solían pescar

con artes ciegos en San Amaro, amarrados al

cable submarino que por allí pasaba. “Al día

siguiente amanecíamos con catorce o quince

cajas de pescado”.

El último barco fue el

Gainza con el que hi-

cieron lances de más

de 3.000 bonitos.

“En la mar yo he dis-

frutado lo que nadie

se imagina”, senten-

cia con emoción

Juan Rodríguez. Te-

nía 71 años cuando

le hice este reporta-

je y por entonces sus

hijos y sus nueras atendían todavía el local que

se acaba de derribar en playa Benítez, al que

todos seguimos llamando ‘Los Pulpos’ en honor

a la especialidad tradicional de la Casa, esa

firma familiar que nació en 1939, en Miramar,

en la célebre cantina de José de Anica. Cuando

falleció éste, un hijo suyo. Clemente, ocupó el

puesto de su padre al lado de su madre hasta

que se casó. Se independizó entonces en Ro-

mero de Córdoba, en lo que fueron ‘Los Pulpos’

de Hadú. Otro hermano, José, fundó ‘La Mar

Chica’.

En el local de la antigua estación de Miramar y en

el de Benítez trabajó toda la familia. El lomo de

bonito a la plancha o en escabeche, el pez limón,

las patatas con raya, las paellas marineras, no

digamos ya, los pulpos a la mahonesa, al ajillo o

ala salsa canaria, son solo algunos ejemplos de la

exquisita cocina con la que los Rodríguez nos vie-

ron deleitando a lo largo de sus tres generacio-

nes. Fue el fantasma de la expropiación el que

movió a Juan Rodríguez a instalarse en Benítez.

“Me ofrecieron un local en el Poblado Marinero,

pero los tiempos no eran ya nada buenos”.

La familia Rodríguez durante una celebración. Abajo y a la
izquierda José ‘de Anica’ y su esposa. Lacasa.
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La llamada de la mar

Pero la mar ganó al final la batalla. No
podía ser de otra manera tratándose de
los hijos de José el de Anica. “Mire, yo
lloraba por embarcarme. Iba y me aga-
rraba a los botes como una lapa, y cuan-
do me echaban les lanzaba piedras y
maldiciones”, me contaba Juan, el hijo
de José.
Tenía quince años cuando se valió de
una recomendación del padre Perpén
para que lo recibiera el comandante de
Marina y solicitarle un folio de embar-
que. Logrado su objetivo se fue direc-
tamente a La Providencia, un barco más
conocido como El Follaor, debido a las
lujuriosas visitas nocturnas que hacía una
viuda a uno de sus marineros. “No tie-
nes perdón de Dios, Juan. ¿Cómo has
podido permitir que tu hijo se embar-
que en El Follaor?, le recriminaban enci-
ma al pobre de mi padre. Por cierto,
años después, ese barco lo compraron
dos primos míos, Juan y Antonio, a los
que, a partir de entonces, los apoda-
ron como el barco”. Y así fue como en
esa embarcación en la que Juan
Rodríguez León, portando un hachón
en las manos para alumbrar las faenas
pesqueras nocturnas, iniciaba su peri-
plo marinero.
Cumplido su servicio militar lo llamó
Bazurco para ir de motorista en el
Rascayú. Estábamos en 1947 y su pa-
dre había fallecido dos años atrás. “Eran
los buenos tiempos de las melvas, cuan-
do en Ceuta existían ocho fábricas de
pescado”.
Pasados dos años, José se enrolaba en
el Marifé con el que navegó por aguas
de Málaga y de Melilla. “Recuerdo que
una vez calé yo sólo la bodega de sardi-
nas”. Y llegamos así a 1949, un año in-

olvidable para la familia.
Con las fábricas peninsu-
lares de embutidos
semiparalizadas ante la
carencia de materia pri-
ma, Juan y sus hermanos
llenaron su almacén con
unas tripas que habían
traído de Casablanca. Las
camuflaron en un barco
que traía a Ceuta frutas
y verduras, hasta colmar
la bodega, y las desem-
barcaron en Estepona.
Ganaron de 60.000 pe-
setas con las que com-
praron el Faltaedad.
Por un tiempo la pesca
quedó aparcada ante el
lucrativo negocio de las
tripas. Las conseguían
en Tánger y las cargaban
en alta mar al amparo de
la noche, introduciéndo-
las en la Península en bidones de 200
litros, como sí fuese gasolina. “Un día
alguien dio un chivatazo y vino la policía
a interrogamos. Por fortuna lo dieron
mal ya que lo que buscaban era un car-
gamento de zapatos, lo que nos salvó
el pellejo”.
Cuando las tripas dejaron de tener sali-
da se dedicaron a la pesca de las chir-
las. Juan Rodríguez iba a diario a Restinga
con Antonio López y se traían entre los
ocho o nueve sacos. Rastreando nue-
vos fondos, en Uad Lau dieron con un
auténtico filón. Había veces que supe-
raban los 35 sacos. “Hasta que se en-
teraron en la Península y comenzaron a
llegar los barcos de todos lados”. Pero
ellos siguieron cruzando el Estrecho lle-
vando pescado a Algeciras y bidones de
gasolina camuflados entre las cajas.
Llegada la posguerra, los Rodríguez León

fabricaron conservas, escobas y pan y,
ya por fin, traían tabaco de Tánger. Uti-
lizaban para ello el María, nombre que
trucaban de noche por el de Mariano
por lo que pudiera suceder. En cierta
ocasión les sorprendió un terrible levan-
te en medio del Estrecho con el dueño
del tabaco abordo. Estuvieron cerca de
no poder contarlo.
Lo del tabaco duro poco tiempo. Las
aguas de nuestro litoral atesoraban ri-
quezas. Juan León se fue con su amigo
Ricardo Pareja a coger mejillones en Uad
Lau. Cerca del banco de los bivalvos les
sorprendió un vendaval que puso en
peligro sus vidas. Pasado el temporal
consiguieron llenar quince cajas que
vendieron luego a 15 duros cada una.
“Y lo único que llevábamos en el barco
era el motor, unos alicates, un destor-
nillador y la llave inglesa”.

En la vieja estación de ferrocarril de Miramar nació el primer
establecimiento de ‘Los Pulpos’. Lacasa.

El ‘Faltaedad’, uno de los barcos más conocidos de los
Rodríguez. Lacasa.
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Colaboración

José Ferreiro
Por Ramón Galindo Morales

El momento último de toda vida,
la muerte, ha irrumpido en la de
José. No lo ha hecho de forma
brusca, avisó hace meses, como
retando a su víctima, como dicién-
dole “¡aquí estoy de nuevo! ¡Hace
años me derrotaste, vamos a ver
qué pasa esta vez!” Efectivamen-
te, en 1993 lo intentó de forma
brusca, con un traidor infarto,
pero no logró llevárselo, un José
fuerte, lleno de vida, le plantó cara
y la derrotó. Salió más cauto, for-
talecido por la experiencia e inteli-
gencia que provoca verle la cara a
la muerte, percibir su pútrido olor,
sentir su aliento durante días, se-
manas, meses... hasta que una cierta se-
guridad volvió a su vida.
Ahora la muerte ha seguido otra estrate-
gia, mandó una maldita enfermedad y vol-
vió a retarlo; de nuevo le plantó cara, has-
ta el final, a lo largo de muchos meses, con
gran entereza y dignidad, confiando en
volver a vencerla, aunque, en esta oca-
sión, no ha sido posible. Su muerte ha pues-
to fin, seguro, a innumerables proyectos,
personales y profesionales. En la plenitud
de su vida, en su etapa otoñal, mediada la
cincuentena, cuando más condiciones tie-
nes de proyectar experiencias, aciertos y
errores pasados en un deseable largo in-
vierno vital, llega el último zarpazo, el que
todos tenemos encima sin saber cuándo
nos lo darán y de qué modo. José se ha
ido y eso es lo más grave e irreversible; esa
marcha ha amputado a su amplia familia, a
sus amigos y amigas, a sus compañeros y
compañeras, a sus alumnos y alumnas, ac-
tuales y pasados, pues por donde ha pasa-
do ha ido dejando una huella difícil de bo-
rrar. Esther, Carlos y Ana, sus tres hijos, han
perdido a un gran padre, Mª Oliva, su mu-
jer, a un gran marido y compañero de vida,
Antonia, su madre, a un hijo muy especial,

Juan Ramón a un gran hermano, sus cuña-
dos y cuñadas.... sus amigos, compañeros
y alumnos, a una persona única.
El primer ataque, el de 1993, creo que
aumentó su proverbial y arraigada sereni-
dad, y subrayo lo de “creo” porque, des-
graciadamente para mí, a partir de enton-
ces, nuestra vieja y sincera amistad, forja-
da a lo largo de muchos años, cuando co-
incidimos en nuestros estudios de magis-
terio, se fue distanciando. Muchas veces,
a lo largo de los años que han pasado des-
de entonces, he pensado en ello, en las
razones de ese distanciamiento, en cómo
recuperarla, pero siempre estaba el ritmo
trepidante de la vida y, sobre todo, del tra-
bajo; hoy ya poco importa, más allá de la
lección que se desprenda de ello, me que-
da ¿el consuelo? de haberme vuelto a acer-
car durante la larga lucha que ha librado
con la enfermedad que se lo ha llevado, el
poderle decir que seguía ahí, para lo que
hiciera falta, que era uno de los muchos
que lo necesitaba, que tenía que luchar
hasta el final.
Su muerte ha coincidido, prácticamente,
con la del escritor Miguel Delibes; una muer-
te, la del amigo, socialmente anónima, más

allá del círculo próximo, frente
a otra, la del escritor, social-
mente muy conocida; un titu-
lar de prensa ha venido a unir-
los a los dos:
“Muere la grandeza de la sen-
cillez”, José era, y seguirá sien-
do para los que sigamos acor-
dándonos de él, una gran per-
sona, precisamente por su sen-
cillez, tanto en su vida perso-
nal como en la profesional, y
en esa enorme sencillez radi-
caba su grandeza. Es habitual
que cuando alguien próximo
muere, hablemos bien de él o
ella, es una especie de sarcás-

tico premio, del que no disfruta, que reci-
be el difunto; la muerte parece que nos
exculpe de lo reprobable, rechazable o re-
pudiable que hubiéramos hecho en vida;
con Jose, la unanimidad se deba también
en ésta, no recuerdo, a lo largo de mu-
chos años de conocerlo, a nadie que ha-
blara mal de él, más allá de un calentamiento
crítico en momentos puntuales, José fue
siempre persona muy correcta, educada,
tranquila, serena, mesurada, reflexiva, con-
ciliadora, dispuesta a ayudar a los demás, a
sumarse a proyectos, a aportar, con gran
humildad, su forma de trabajar, muy rigu-
rosa, perfeccionista en la forma y en el fon-
do, siempre parecía disponer de la palabra
adecuada...
Ya me quedé un poco huérfano de su re-
lación estrecha hace algunos años, ahora
esa sensación de orfandad es absoluta,
tendré que suplirla con el recuerdo de
muchas cosas hechas en común. Queda el
ejemplo de su vida.
José, amigo, gracias por tantas cosas, te
mando un fuerte abrazo, lo voy a dirigir a
ese rincón del cielo al que decías mirar para
ver a Manolo, tu padre, con la seguridad
de que estás allí, con él. Hasta siempre.
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POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

El Cristo de los legionarios

Las sucesivas reestructuraciones sufridas
por el Ejército han originado que Ceuta
haya ido perdiendo su tradicional condi-
ción de plaza militar de primer orden. Ni
siquiera las autorizadas opiniones de des-
tacados analistas resaltando la importan-
cia que para el control del terrorismo is-
lámico tienen estas dos puertas avanza-
das de Europa en África, como son Ceuta
y Melilla, lograron frenar lo más mínimo
la línea de reducción de efectivos marca-
da por Defensa.
No sólo se nos llevan a los militares sino
que desde el ministerio que preside
Chacón, parece que existe una orden o
instrucción para que la presencia de las
fuerzas armadas en las procesiones vaya
desapareciendo de manera progresiva.
Dicho en román paladino, que la Semana
Santa podría perder en poco tiempo una
de sus estampas tradicionales.
No reivindico un anclaje en el pasado, en
la rancia imagen de nuestras procesiones
convertidas casi en auténticos desfiles mi-
litares con tantas compañías y secciones
desfilando, y nutridas presidencias y re-
presentaciones castrenses. O cuando de-
terminados regimientos ejercían de cofra-
días en la práctica, como sucedió, por
ejemplo, con el antiguo Descendimiento,

y que en la mayoría de ellas disponían las
el coronel de turno que el propio herma-
no mayor.
Justo es reconocer por otra parte lo que
el Ejército supuso para nuestra Semana
Mayor.
En años muy duros y de graves caren-
cias, el patrocinio de nuestros cuerpos y
regimientos posibilitó su supervivencia
porque, entonces, nuestras cofradías no
tenían el empuje, fortaleza y organización
actuales y, prácticamente, su actividad se
reducía a sacar sus pasos.
En determinadas procesiones la tradición
de la presencia militar es consustancial
con ellas mismas. En Ceuta no concebi-
mos el majestuoso ‘Encuentro’ sin el im-
presionante ceremonial de sus legionarios,
como del mismo modo, en Málaga, nadie
entendería la del Cristo de la Buena Muer-
te, cada Jueves Santo, sin La Legión.
He vivido en una ocasión lo que significa
el Tercio en la Semana Santa malague-
ña. Algo inenarrable. Miles de personas
se congregan en el puerto para recibir a
las tropas o para asistir al posterior tras-
lado a hombros y entronización de su Cru-
cificado en una plaza a la que, precisa-
mente, le han dado el nombre de Legión
Española.

Y si multitudinario es tal ceremonial, lo
de la procesión roza el delirio. Que la
gente se asiente en la calle Carretería y
muy especialmente en unas escalinatas
a las que el pueblo, ingeniosamente, bau-
tizó como la ‘tribuna de los pobres’ doce
horas antes del paso de los legionarios
entonando ‘El novio de la muerte’, no
puede ser más significativo.
La Legión colapsa Málaga cada Jueves
Santo. Es digno de vivirlo y de padecerlo.
Los embotellamientos y las aglomeracio-
nes son de ordago con la salida peniten-
cial del Cristo de la Buena Muerte, cuyas
réplicas están en todos los
acuartelamientos presidiendo sus actos.
Esperemos que a nadie se le ocurra qui-
tarlas de un plumazo por lo que signifi-
can para el Tercio.
La Semana de Pasión de Málaga y la de
Ceuta tienen en común este punto álgido
e inigualable en sus procesiones, que La
Legión, con su impronta y marcialidad,
es capaz de protagonizar.
El pasado año, la hermandad del Naza-
reno y la Esperanza fue la primera en
notar la reducción de esos efectivos, tras
la desaparición de la IV Bandera del Ter-
cio Duque de Alba. Que quede ahí la cosa.
Creo que cualquiera de los muchísimos
ceutíes, tan amantes y orgullosos de
nuestros legionarios, debe sentirse como
en su propia tierra en ese Jueves Santo
malacitano siguiendo las evoluciones de
la Congregación de Mena, tan sólidamen-
te unida a La Legión desde 1928 y, a la
inversa, un malagueño con el
multitudinario ‘Encuentro’ entre nuestro
Nazareno y La Esperanza. Basta mirar las
lágrimas de emoción, el ardor y el entu-
siasmo con que se viven ambos aconte-
cimientos.
Señora Chacón, por favor, que no se nos
arrebate nunca lo que ya es toda una
gran tradición. Acérquese por Málaga o
por Ceuta y seguro que sentirá algo es-
pecial que, se me ocurre, ni conoce ni
habrá llegado a imaginar. Todo sería
cuestión de invitarla.
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Historia secreta
de una herida

José María Campos, del Instituto de Estudios Ceutíes

LOS ESCUADRONES de Regulares de Ceuta sufrieron en
la zona de Loma de las Trincheras cuantiosas bajas de
soldados y oficiales

CUANDO EL CAPITÁN FRANCO fue baja, el regular
Mohamed Ducali lo trasladó sobre sus hombros hasta un
botiquín de urgencia

En Abdelkrim y el Protectorado y en el capí-
tulo La herida del capitán conté como se
produjo la acción sobre Anyera el 29 de ju-
nio de 1916 y, en particular, el asalto a la
Loma de las Trincheras donde resultó heri-
do el capitán Franco que mandaba, en aque-
lla acción, la tercera compañía del 2° Tabor
del Grupo de Fuerzas Regulares de Melilla
número 2. Las características del libro cita-
do que pretendía narrar los hechos en po-
cas páginas para no cansar el lector, me im-
pidió profundizar en lo ocurrido durante
aquella jornada de junio en la acción sobre
la citada Loma de las Trincheras y Ain Yir o
fuente del yeso, en las inmediaciones del
Biutz, muy cerca de Ceuta. Los escuadro-
nes de Regulares de Ceuta sufrieron en esta
zona cuantiosas bajas de soldados y oficia-
les, por lo que el mando lanzó al ataque a la
primera compañía del 2° Tabor de Regula-
res de Melilla que, igualmente, fue desecha
por el fuego enemigo. No era posible aban-
donar el ataque y se envió entonces la ter-
cera compañía que mandaba Franco y que
permanecía en reserva. En un momento
determinado, el capitán cayó herido, le eva-
cuó sobre sus hombros uno de sus solda-
dos y, después de recibir una primera cura
en las inmediaciones, fue trasladado al hos-
pital de campaña de Cudia Federico. Hasta
aquí los hechos, pero los detalles y conse-
cuencias que tuvo aquel pasaje de las cam-
pañas de Marruecos, merecen un comen-
tario más extenso.

Los médicos, la herida y el cura
Cuando el capitán Franco fue baja, el re-
gular Mohamed Ducali lo trasladó sobre sus
hombros hasta un botiquín de urgencia ins-

talado cerca del
frente, donde le
atendió el capitán
médico Antonio
Mallou, del Batallón
de Cazadores de
Barbastro que le
hizo una primera
cura en una ambu-
lancia y mandó eva-
cuarlo al hospital de
sangre de Cudia
Federico con pocas
esperanzas de que
sobreviviera, ya que
una herida en el es-
tómago, en aque-
llos tiempos, era mortal no solo por su gra-
vedad, sino por las infecciones que se pro-
ducían.
Quizás por ello, de los doce oficiales que
habían ingresado heridos en dicho puesto,
fallecieron siete y los cinco restantes, en-
tre los que se encontraba Franco, salvaron
su vida. Allí, en Cudia Federico, fue atendi-
do por los doctores Enrique Blasco Salas y
Cuevas que le estabilizaron y el 12 de julio,
después de casi dos semanas, ordenaron
el traslado hasta el Hospital Docker de
Ceuta. Años después, el ya coronel Blasco
comentó que la bala “le interesó por el vien-
tre, siguió al hígado pero estaba Franco en
inspiración forzada, o sea que el diafragma
se levantaba para arriba y la bala rozó el
diafragma por abajo y salió por atrás, pero
claro, si Franco tiene una inspiración natu-
ral, una respiración, no inspiración, pues la
bala le hubiese atravesado el hígado y se
hubiera quedado muerto”.

Fue en el citado Hospital Docker de Ceuta
donde otro médico militar, el doctor
Indalecio Blanco pudo ordenar una radio-
grafía y comprobar que la bala no había in-
teresado en profundidad ningún órgano
vital. Su informe de 2 de agosto de 1916,
con el valor de la inmediatez, decía tex-
tualmente que el capitán Franco “presen-
taba una herida por arma de fuego de pro-
yectil mauser con orificio de entrada por el
séptimo espacio intercostal derecho a ni-
vel de la línea axilar anterior; y salida por la
región lumbar izquierda, línea escapular, a
nivel de la tercera vértebra lumbar. El pro-
yectil siguió un trayecto de adelante atrás,
de arriba abajo y de derecha a izquierda,
habiendo interesado el proyectil el lóbulo
inferior del pulmón cerca del borde, el
diafragma, ligera rozadura en el borde su-
perior del hígado y el páncreas”. Un reco-
rrido casi milagroso a lo largo y ancho del
organismo del capitán.

Traslado de un
herido en
camilla, similar
a la que se
utilizó con el
capitán Franco.
(Franco, ese
hombre.
Difusión librera
SA. Madrid,
1975).

Un hospital de campana en el frente de Marruecos. (Franco, ese hombre.
Difusión librera SA. Madrid, 1975).
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CUANDO LO EVACUARON al hospital desangre de
Cudia Federico se tenían pocas esperanzas de que
sobreviviera.

A PESAR DE SU GRAVE ESTADO el capitán Franco mejoró
rápidamente y el 3 de agosto, a un mes del incidente,
marchó a Algeciras

Pero Franco se sintió tan
grave en el campo de
batalla que mandó llamar
a un sacerdote para que
le prestase auxilios espi-
rituales. Acudió el cape-
l lán castrense Carlos
Quirós Rodríguez que
asistía a las fuerzas de
primera línea. No había
sitio adecuado para con-
fesar al herido, por lo que
lo colocaron en la artola
instalada sobre el lado de
una caballería, sentando
al otro, para que hiciera
de contrapeso, a un sol-
dado regular que no en-
tendía el idioma español,
a fin de que no se ente-
rara del contenido de la
citada confesión. Aquel
sacerdote llegó a coronel castrense del
Ejército del Aire, corroborando esta infor-
mación. También avisó Franco a otro oficial
al que entregó la paga de los soldados de
su compañía que llevaba encima, porque
era la jornada en que se abonaba la solda-
da a los regulares y él había sido nombrado
cajero de la unidad, teniendo a su cargo
los fondos correspondientes. Franco per-
maneció en Cudia Federico y el reposo ab-
soluto y las curas frecuentes, permitieron
su traslado al hospital ceutí, donde ingresó
el 12 de julio de 1916, trece días después
del combate del Biutz. Como era costum-
bre, se avisó a la familia y los padres del
capitán Franco viajaron desde El Ferrol a
Tetuán y seguidamente a Ceuta, aunque

con pocas espe-
ranzas de ver con
vida a su hijo,
dado que les ha-
bían explicado que
sufrió una herida
en el vientre y se
e n c o n t r a b a
gravísimo. Sin em-
bargo, el capitán
Franco mejoró rá-
pidamente y el 3
de agosto, a un
mes del incidente,
pudo embarcar
hacia Algeciras
para disfrutar de
dos meses de li-
cencia por herido.
Todos coincidie-
ron en que había
tenido mucha

suerte porque el proyectil había entrado y
salido sin afectar órganos vitales. Su com-
pañía fue casi liquidada. De 113 hombres,
fueron baja 56, entre ellos el capitán y to-
dos los oficiales de la unidad.

Recompensa a un capitán
Antes de transcurrir un mes del combate
del Biutz, el capitán Lías Pequeño que quedó
al mando del 2° Tabor de los Regulares de
Melilla por haber muerto en combate el co-
mandante Muñoz Gui, solicitó la instrucción
de expediente, por si Franco fuera mere-
cedor de la Cruz Laureada de San Fernan-
do. Según la Ley de 18 de mayo de 1862,
esta distinción estaba regulada de forma
muy estricta y era preciso instruir un expe-

diente que estudiaba el Con-
sejo Supremo de Justicia Mi-
litar y después, la concedía
el Rey. En ese expediente,
de trámite riguroso, se reunía
toda la información posible,
interrogándose a los testigos.
Antes de terminar aquel ve-
rano, el 20 de septiembre de
1916, por Real Orden, se
concedió a Franco la Cruz
María Cristina de la clase por

su actuación en el Biutz, lo que, en princi-
pio, ponía fin al trámite de concesión de la
Laureada, pero el citado capitán Lías, com-
pañero de Franco, solicitó la reapertura del
citado expediente.
No obstante, Franco, muy terco, inició, a
partir de ese momento, una nueva ges-
tión para obtener mayores reconocimien-
tos por su herida en combate. En efecto,
elevó instancia al Rey Alfonso XIII solicitan-
do “mejora de recompensa”, ya que la Cruz
de María Cristina no le pareció suficiente e
intuyó que el expediente de la Laureada
no iba por buen camino. Así, a finales de
1917, el capitán Franco fue ascendido a
comandante con antigüedad desde el día
de la herida que fue el 29 de junio de 1916,
como mejora de recompensa y en sustitu-
ción de la Cruz de María Cristina. Tenía 24
años, era su segundo ascenso por méritos
de guerra y había cambiado consciente-
mente la condecoración, para avanzar en
su carrera. La decisión de ese cambio era
cuando menos curiosa, pues la Cruz de
María Cristina premiaba las grandes haza-
ñas, los hechos heroicos, los méritos dis-
tinguidos y los peligros o sufrimientos por
la patria. Mientras tanto, el instructor del
expediente de la Laureada fue avanzando
en su trabajo y encontró algunos militares
que informaron favorablemente como el
general Milans del Bosch, el coronel Génova,
el capitán Palacios y los tenientes Muñiz y
Valcárcel. Pero estimaron que no debía
concederse a Franco la preciada condeco-
ración, el comandante González Tablas,
prestigioso jefe que moriría luchando con-
tra el Raisuni, los capitanes Correas y Monís
y los tenientes Romero y Loma.

Parte de bajas en el que se incluyó al
capitán Franco. (Franco, ese hombre.
Difusión librera SA. Madrid, 1975).

Alfonso XIII concede a Franco el ascenso a
Comandante por méritos de guerra. (Archivo
General Militar. Segovia.)
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Los laureados de la acción sobre Anyera
Sin embargo, resultó determinante la de-
claración del regular Mohamed Ducali, aquel
que lo recogió en el campo de batalla y lo
trasladó al puesto de socorro. El soldado,
con toda franqueza, declaró en el expe-
diente que Franco fue el primero de su
compañía que resultó herido y se le eva-
cuó inmediatamente y así, todas las bajas
de su unidad, se produjeron después de
caer en tierra, por lo que no pudo conti-
nuar al mando de las fuerzas. Al final, con
fecha 29 de marzo de 1918, el informe del
instructor estimó que “si bien la conducta
del capitán Don Francisco Franco fue muy
valerosa y meritoria, no llegó a los límites
marcados en el Reglamento de la Cruz de
San Fernando para las acciones heroicas y
distinguidas”. El Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina dio por bueno este informe y
el Rey, como jefe nato de la Real y Militar
Orden de San Fernando, denegó la Lau-
reada a Franco. Para obtener la preciada
condecoración, debió esperar veintiún años
hasta 1939, por lo que ya no se la pudo
conceder el monarca.

Aunque Franco tuvo que conformarse
con su ascenso, otros compañeros
consiguieron la Laureada en la acción
del Biutz, aunque algunos no vivirían
para contarlo. Según los respectivos
expedientes, es el caso del teniente
de caballería Diego Pacheco Barona
que, al mando de una sección del
primer escuadrón de Regulares de
Ceuta, atacó las alturas de Ain Yir y,
herido, continuó al frente de sus
hombres, hasta que recibió otro
impacto que le causó la muerte. El
juicio contradictorio fue breve y se
resolvió favorablemente el 9 de
noviembre de 1917. También fue
ascendido a capitán a titulo póstumo.
Igualmente, el cabo de Infantería del
Grupo de Regularas de Melilla Nº 1,
Mariano Fernández Cendejas, al atacar
El Hafa el Hamra en el sector del Biutz

después de que le alcanzó un
disparo, se negó a que lo evacuaran
y continuó el avance animando a su
tropa, falleciendo de las heridas
recibidas.. Su expediente se resolvió
favorablemente el 3 de diciembre
de1917. También, el médico segundo
de Sanidad Militar con destino en los
Regulares de Tetuán, Ricardo
Bertoloti Ramírez, asistió al combate
en las inmediaciones de Hafa el
Hamra cerca del Biutz, encontrándo-
se enfermo y permaneció en las
guerrillas, prestando ayuda a más de
noventa heridos, a pesar de que fue
alcanzado por algunos disparos que
penetraron en su impedimenta sin
herirle. En esta ocasión, el juicio
contradictorio tardó más de dos años
en terminarse y se concedió la
condecoración d 21 de julio de1918.

Las teorías sobre la herida y los prismáticos

La loma de las trincheras es visible desde Cudia Federico y allí,
muy cerca de la fuente de Ayin Yir, fue herido el capitán Franco.
(Fotografía del autor).

Siempre circularon rumores sobre la
posibilidad de que el proyectil que
hirió a Franco hubiera podido dañar
irreversiblemente sus órganos
sexuales. Algunos afirmaron incluso
que su voz atiplada estaba causada
por la afectación de los genitales.
Además, el libro de José María Zavala
“Franco el republicano. La vida se-
creta de Ramón Franco”, aporta
unas declaraciones de la doctora
Ana Puigvert, nieta del eminente
urólogo Antonio Puigvert, amigo y
confidente del Dictador, afirmando
que su abuelo le comentó, en varias oca-
siones, que el general era monórquido,
tenía un solo testículo, ya que pudo per-
der el otro como consecuencia de la heri-
da del Biutz, o bien tener esta anomalía de
nacimiento.
Sin embargo, de la descripción de la herida
y la trayectoria de la bala que se redactó
en el verano de 1916, cuando Franco era
un simple capitán de Regulares no parece
deducirse, según especialistas consultados,

que el proyectil se acercara siquiera a sus
órganos sexuales, por lo que la leyenda que
se propaló sobre la posible esterilidad del
Dictador a causa de la herida, parece que
carece de fundamento.
Sin embargo, el interesante libro de José
María Zavala plantea algunas dudas sobre
la vida privada del Dictador que debe valo-
rar el lector tras la lectura de la obra cita-
da. Otra historia que difundió la Agencia
Efe y publicaron varios periódicos, fue la

aparición de los prismáticos de
Franco en un zoco de Tetuán. El
vendedor informaba que el capi-
tán Franco, al caer herido, se los
regaló a uno de los soldados que
lo trasladaron en camilla que se lla-
maba Meki ben Mohamed Faxe y
los adquirió un coleccionista de
Ceuta. No obstante, quizás si el
capitán herido hubiera decidido
regalar sus prismáticos en aquellos
difíciles momentos, lo más lógico
es que se los entregara a Mohamed
Ducali que lo recogió en primer lu-

gar, trasladándolo hasta el puesto de soco-
rro de primera línea, pero sobre esto siem-
pre planeará una duda. Franco recordaría
incluso a este soldado regular en varias de-
claraciones realizadas, años más tarde a di-
ferentes biógrafos, a pesar de que las sin-
ceras declaraciones de Ducali en el expe-
diente para la concesión de la Laureada,
provocaron en gran parte que se le dene-
gara dicha distinción. Las Hojas de Servicio
de Ducaliy Faxe no fueron encontradas.
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Colaboradores históricos de ‘El Faro’ (II)

“ES CURIOSO que aunque hayan pasado años de
cualquiera de esos artículos, los problemas en Ceuta siguen
siendo los mismos”

LA RELACIÓN CON EL DECANO le viene desde niño.
Durante muchos años su hogar lo tuvo encima de la
redacción y talleres

Ricardo Lacasa / CEUTA

La relación con el decano le viene desde
niño. Durante muchos años su hogar lo tuvo
encima de la redacción y talleres, a cuyas
dependencias solía acudir con su padre
cuando traía los anuncios de su empresa.
De vuelta de la universidad e incorporado
a la vida laboral, inició su periplo como cola-
borador habitual de ‘El Faro’, si bien, con
anterioridad, ya había enviado algunos artí-
culos desde Granada, contestando deter-
minadas opiniones con las que discrepaba.
A partir de 1968 comenzó a frecuentar
cada vez más la Casa, especialmente con la
publicidad de la firma ‘ROMA’, de la que se
padre fue habitual anunciante desde 1941.
Una fidelidad, por cierto, que se mantiene
intacta, 70 años después.
El joven José María disfrutaba viendo a los

linotipistas componer en plo-
mo, o bien maravillándose con
el proceso que se iniciaba en
la estereotipia y culminaba
con la salida de las tejas de
plomo para la rotativa. Por en-
tonces no pasaba por su ca-
beza que durante un tiempo
llegaría a ser uno de los miem-
bros del Consejo de
Administración del
periódico y accionis-
ta de la empresa,
hasta que decidió
vender sus títulos.
Nuestra hemeroteca
es fedataria de la
amplia producción
escrita de Campos,
dividida fundamental-
mente en dos gran-
des bloques. Por un
lado el de la realidad
económica, jurídica y
social de Ceuta, en la que con sus artículos
de opinión tratan siempre de aportar algo.
Su primer libro, “Ceuta, problemas y solu-
ciones”, fue una recopilación de dichos ar-
tículos, al que siguió “Ceuta en su laberin-
to” y un tercero, que aparecerá esta próxi-
ma semana, “Predicando en el desierto”,
ambos recopilatorios igualmente “Es curio-
so que aunque hayan pasado años de cual-
quiera de esos artículos, los problemas en
Ceuta siguen siendo los mismos. Es decir,
que son endémicos, porque no se ha re-
suelto ninguno cuantos hablo”.
El otro bloque temático, el histórico, lo cen-
tra del Protectorado marroquí. Su padre
vivió el desastre de Annual. Oyéndole, co-
menzó a entrarle el gusanillo sobre el tema,
animándose desde muy joven a comprar
libros, mapas y fotos, hasta terminar por
escribir sobre ello en nuestras páginas. Una

Imágenes:

1.-José María Campos en su despacho de la
calle Independencia, rodeado de sus libros y
de su material de investigación.
2.-Con el Consejo de Administración de ‘El
Faro’, en la visita al Rey con motivo del 50
aniversario.
3.-Campos en una de sus muchas conferen-
cias.
4.-Miembro del Instituto de Estudios Ceutíes,
es el decano de la sección de Ciencias Socia-
les.
5.-Con Francisco Olivencia, otro colabora-
dor histórico de nuestro diario.

Varios libros recopilan sus artículos que
vieron la luz en este diario decano.

primera recopilación dio lugar al libro “Ab-
delkrim y el Protectorado”, ampliado re-
cientemente en una segunda edición y que
tras su presentación en Ceuta hará lo pro-
pio también en otras ciudades. Tiene igual-
mente una tercera obra en preparación

José María Campos
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SE CRITICAN fallos del periodista, los errores gramaticales,
los ortográficos.. Creo que es justo comprender la prisa con
la que se trabaja

sobre Marruecos, escenario en el que co-
incidieron militares que fueron compañe-
ros y amigos en aquellas campañas y que
el destino quiso que lucharan luego entre
ellos en la guerra civil.
“Estudiar como fueron esas relaciones en

NUNCA PENSE en convertirme en un empresario de la
comunicación, aunque me ratifico plenamente en lo de mi
condición de periodista frustrado.

Un milagro llamado ‘El Faro’
R.L./ CEUTA

¿Escribir en Ceuta opinión es algo es-
pecialmente difícil, José María?
- Lo de la libertad de expresión no ha ca-
lado todavía en mucha gente. Cuando al-
guien plantea un problema concreto como
algo constructivo, a veces a muchos no
les sienta bien y te encuentras con que,
de pronto, te has creado un enemigo en
un determinado sitio. Pero ya paso de
todo eso en esta fase de mi vida.
- Nuestro común y querido ‘Faro’ ha
cumplido 75 años. ¿Un milagro la gran
obra histórica de tres excepcionales
editores, Saura, Ferrer y Montero?
- Hablamos de una empresa familiar, que
como suele suceder con todas ellas, es-
tán expuestas a grandes peligros de por
vida. Ya hemos visto como las segundas
generaciones no siguen. En un periódico
menos aún, y en el caso concreto de una
ciudad como ésta es ya una cosa casi mi-
lagrosa.
- ¿Le falta algo a ‘El Faro’ para ser un
buen periódico de provincias?
- Cuando leo cualquier periódico de pro-

vincias veo como dedican páginas a sus
pueblos. Aquí no los tenemos, pero si que
contamos con bastantes barriadas, a cu-
yos vecinos le gustaría también conocer
las noticias de su barrio y no sólo las de
nivel local en general. No se trata ya de
tener un corresponsal en cada uno, sino
de contar con una serie de vecinos cola-
boradores que pudieran facilitar las cuatro
cosas que surgen y luego dar cuerpo a
esa información en la redacción. Es algo
que noto en falta, ciertamente.
- ¿Están identificados los ceutíes con
su periódico decano y crees del mis-
mo modo que valoran lo qué supone
hacer este producto informativo?
- El ciudadano está acostumbrado, desde
siempre, a desayunarse con el periódico
de cada día. Otra cosa es que sepa lo que
hay detrás del diario. Para ello hay que
sumergirse dentro de él y ver las dificulta-
des que encierra. Se critican fallos del
periodista, los errores gramaticales, los
ortográficos... Creo que es justo compren-
der la prisa con la que se trabaja.
- ¿Qué recuerdo te merece el anterior
editor?

- Con Ferrer tuve una relación de amistad
por mi padre. Conmigo fue en todo mo-
mento muy amable y me animaba a escri-
bir siempre.
- Se dice que de aquí a dos o tres dé-
cadas los periódicos de papel habrán
pasado a la historia.
- Es lo mismo que se habla de los libros.
Me han propuesto hacer algo de eso con
los míos. El formato electrónico tendrá su
público, pero yo no lo asimilo, la verdad.
El tocar el papel, tanto en el libro como
en el periódico es básico, y para leer una
cosa con atención, corregir bien y que-
darse con el fondo del tema hay que te-
ner impreso ese texto en un folio y no en
una pantalla. Yo mismo, que paso muchas
horas al día delante del ordenador, hay
veces en las que mi vista o mi cabeza no
terminan soportándolo.
- ‘El Faro’ tiene en este momento el
mayor número de colaboradores de
su historia. ¿Qué valoración te mere-
ce siendo tú uno de ellos y bajo la
perspectiva de tantos años?
- En ese sentido te diría que es muy im-
portante que ciertas colaboraciones se pu-
dieran recoger después en un libro, al
menos las de los que escriben algo que
pueda tener una trascendencia en el tiem-
po, que no se trate de algo momentá-
neo. Los trabajos sobre asuntos de cala-
do histórico, creo que no deberían que-
darse en la hemeroteca, porque se pier-
den. Yo he sido uno de los pioneros en

un periodo de guerras en las que la amis-
tad y el compañerismo tienen una fuerza
tremenda, y analizar como posteriormente
se enfrentaron de una manera tan radical
es un tema que a mí siempre me apasio-
nó”.
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El periodista frustrado

ese sentido y comprendí que es intere-
sante y que merecen ser recopilados en
un volumen, porque, ya digo, pasado el
tiempo su importancia puede resultar ex-
traordinaria. Pienso que hasta el propio

periódico debería apoyarlo ya que no su-
pone un costo elevado, y para el colabo-
rador es un orgullo que se recojan todos
sus trabajos. Además, como yo hice en el
primer libro y lo repito en el segundo, es

importante también que se recojan foto-
grafías de apoyo a esos textos, porque la
imagen periodística tiene movimiento, ac-
tualidad, vida y eso anima bastante a un
libro.

R.L./ CEUTA

- Recuerdo haberte oído en alguna ocasión que te conside-
rabas un periodista frustrado, ¿lo sigues manteniendo?
- Lo del periodismo me viene de muy lejos, de mis tiempos de la
Universidad; de mis vacaciones en Marbella, cuando me iba con mi
cámara con Vicente Almenara para arriba y para abajo; de mis
colaboraciones en ‘El Faro’...
- Y digo yo, José María, con esa vocación tuya y como
empresario que eres, ¿nunca pasó por tu mente crear tu
propia empresa periodística?
- Bueno, ya tuve cierta experiencia en ese terreno cuando fui
uno de aquellos accionistas que nos lanzamos a la aventura de
fundar el desaparecido ‘Diario de Ceuta’. Por haber vivida intensa-
mente aquella etapa, he de reconocer que es un auténtico mila-
gro que un periódico pueda salir todas las mañanas a base de

tantos retazos, de tantas piezas sueltas. Sé lo que es componer
el editorial o la última página avanzada la madrugada; acertar o no
con la portada, o luchar con las informaciones falsas y tendencio-
sas en las que picas. Precisamente, por conocer todo eso y más,
nunca pensé en convertirme en un empresario de la comunica-
ción, aunque me ratifico plenamente en lo de mí condición perio-
dista frustrado.
- Como frustrada resultó aquella aventura del ‘Diario de
Ceuta’.
- Un grupo de empresarios y profesionales decidimos crear un
periódico sin ser expertos. Lo hicimos pensado exclusivamente
en Ceuta, porque no nos movía a ninguno el menor móvil econó-
mico. Fue algo altruista en lo que empleamos nuestro tiempo y
nuestro dinero, y algunos, como en mi caso, colaborando habi-
tualmente. Vivimos una experiencia muy bonita, tanto desde el
punto de vista empresarial como del periodístico.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 21 de marzo de 2010

El viento de levante
y la visita
de Alonso XII en 1877

Francisco

Sánchez

Montoya

fsanchezmontoya@
hotmail.com

Dentro del anecdotario histórico de nues-
tra ciudad, tendríamos que recordar lo su-
cedido al Rey Alfonso XII y el fuerte viento
de levante en su visita a Ceuta, donde debió
permanecer un día más, tras no poder ha-
cerse a la mar su fragata, permaneciendo
en la bahía ante la atenta mirada de los
ceutíes de aquel final del siglo XIX. Recor-
demos que llegó un 20 de marzo de 1877,
tras visitar Málaga. En Ceuta todo estaba
preparado, desde primeras horas las tro-
pas ocupan la carrera oficial y las autorida-
des se han dado cita en el Pabellón Regio
instalado en el muelle del Comercio, en los
bajos del jardín de San Sebastián. Mientras
tanto, la banda de música del regimiento

del Fijo amenizaba la espera. Los cerca de
seis mil habitantes de Ceuta estaban de-
seosos de ver y vitorear a su Rey.
Sobre las diez de la mañana ya se comien-
za a divisar en la bahía la escuadra Real,
con la fragata Victoria a la cabeza, acom-
pañada del buque Numancia y de la goleta
Ceres. Los tres anclaron a corta distancia
del muelle. Zarpó una pequeña embarca-
ción desde el muelle con el comandante
general Juan García y el alcalde Antonio
Rodríguez Jaén, subieron al buque, salu-
dando al Rey, quien le informó que sobre
mediodía desembarcaría. Y así fue, a las
treces horas comenzaban los buques de la
fragata Real a disparar salvas, correspondi-

das por los cañones de las baterías de la
fortaleza militar del monte Hacho. Las cam-
panas de las diferentes iglesias comenza-
ron a redoblar.
Según cuentan las hemerotecas, el gentío
en el Puente de la Almina, calle de la Mura-
lla y jardín de Prim, era ensorcededor. Al-
fonso XII desembarcó en el muelle del Co-
mercio, la escalinata se encontraba ador-
nada con una alfombra y a sus lados exis-
tían gran cantidad de macetones hacien-
do las veces de pasillo para concluir en el
Pabellón Regio, construido para tal efecto,
con el fin de saludar a las diferentes auto-
ridades. En el momento del desembarco
sonó la marcha Real, interpretada por el
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Regimiento del Fijo. Una vez acabado los
discursos, el Rey se dirigió a pie hacia la
catedral, durante todo el recorrido por la
plaza de San Juan de Dios y calle de la
Muralla, hasta llegar a la plaza de África, fue
aclamado por los ceutíes que llenaban las
pequeñas y estrechas calles.
Las casas de pequeña edificación tenían en
sus balcones adornos con colgaduras y ban-
deras nacionales. Una vez en la Catedral, le

esperaba el cabildo al
completo, con el re-
verendo a la cabeza,
que lo recibió bajo
palio, acompañándo-
le hasta el presbite-
rio. Alfonso XII tomó
asiento y a su lado las
primeras autoridades,
terminada la ceremo-
nia religiosa, montó a
caballo y se dirigió al
centro de la plaza de
África, desde donde
presencio una parada

militar de las diferentes tropas de la ciu-
dad. Una vez concluida, partió hacía la zona
exterior de la ciudad, acompañado de las
autoridades militares y de sus ayudantes.
En la zona exterior, le fueron explicadas las
recientes batallas que allí tuvieron lugar, vi-
sitando las zonas exteriores de la Muralla
Real.
Sobre las cinco de la tarde tuvo lugar la
recepción ofrecida por Alfonso XII, recibien-

do en primer lugar al Sheriff Boassan y al
representante del Emperador de Marrue-
cos conversando largo tiempo con esta
embajada del país vecino. Posteriormente
nuevamente monta a caballo y se dirigió
por el centro de la Ciudad hacia el cuartel
del Valle donde se encontraba el Regimiento
del Fijo. Partiendo desde aquí hacia el Hos-
pital Central, en la plaza de los Reyes.
Una vez entrada la noche Alfonso XII vol-
vió a su fragata y se despidió de las autori-
dades para zarpar hacia la península, con
dirección a Cádiz. Los ceutíes a la mañana
siguiente, esperaban ver la bahía desierta,
pero cual fue su sorpresa al contemplar que
la fragata Real se encontraba en la ense-
nada. El fuerte viento de levante, arreció
con gran fuerza por la noche y prefirieron
permanecer resguardados en la bahía. El
viento amainó a últimas horas de la tarde y
en la madrugada del día 22 partieron hacia
la península, con un día de atraso. Pero
ese día todos los ceutíes estaban atentos
a la bahía por si el Rey volvía a desembarcar
en la Ciudad, lo que no sucedió.

EL FARO DE CEUTA  Martes, 23 de marzo de 2010

La Comisión organizadora visitó
a Vivas y a Chacón
Luis Manuel Aznar / CEUTA

El comité organizador de los actos del 75 aniver-
sario de ‘El Faro de Ceuta’ fue recibido ayer por
el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vi-

vas y por el delegado del Go-
bierno, José  Fernández
Chacón. El presidente del Con-
sejo de Administración de ‘El
Faro’, Rafael Montero, en el en-

Libro. El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, saludando a José María Campos,
durante la visita de la comisión organizadora del 75 aniversario de nuestro periódico.
Precisamente, el primer acto será la presentación del último libro de José María Campos,
titulado ‘Predicando en el desierto’

RICARDO LACASA. Vivas saluda al secretario de la comisión organizadora,
Ricardo La casa, en presencia del presidente del Consejo de Administración,
Rafael Montero. Precisamente, Lacasa lleva publicando desde hace varios
meses todos los domingos una doble página sobre los personajes en la
historia de nuestro periódico.
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cuentro que tuvieron con el presidente Vi-
vas le agradeció que se dignara a recibir a
la comisión organizadora, proponiéndole
que aceptara la Presidencia de honor junto
con el delegado del gobierno y la consejera
de Cultura.
En el transcurso de la conversación le ade-
lantó algunos de los actos que tendrá lugar
y que se hayan limitados, en esta ocasión,
tanto por el tiempo como por la situación
económica.
Así le indicó que están confirmadas la con-
ferencia del teniente general Fernando To-
rres, dado que su primer destino fue nues-
tra ciudad y de aquí son naturales su mujer
y sus hijos. Otro conferenciantes será el
presidente de la Sala de lo Penal de la Au-
diencia Nacional, el juez Bermúdez y el máxi-
mo responsable de Balearia, Adolfo Utor.
Igualmente le informó también los contac-
tos con otras personas de la vida política
nacional, al igual que periodística y econó-
mica, pero cuyas respuestas están pen-
dientes de confirmación.
Le adelantó que para la cena de clausura
se espera la presencia de una personalidad na-
cional y se hará la imposición de dos Faros de
Oro.
Por su parte, el presidente Vivas se sintió muy
honrado por esa Presidencia de honor de los ac-
tos del 75 aniversario, “porque como caballa que
soy, El Faro significa mucho para todos noso-
tros, especialmente por parte de quienes cono-
cimos el periódico antes que la televisión”. Resal-
tó la credibilidad de nuestro periódico, cuando
se dice aquello de “lo ha dicho El Faro”. En rela-
ción con el editor resaltó que es una garantía de
pluralidad, independencia y de credibilidad”.
Posteriormente, en la reunión con el delegado
del Gobierno, Montero dijo que ‘El Faro’ era un
periódico por encima de las posibilidades de
Ceuta, “porque en la Península es imposible en-

Pluralidad. Entre los integrantes de la comisión organizadora del 75 aniversario de ‘El
Faro’ se encuentra un amplio espector de personalidades de la vida ceutí a todos sus
niveles y que ayer estuvieron presentes en las visitas al presidente y al delegado del
Gobierno.

Con el delegado. Los integrantes de la comisión organizadora estuvieron también con el delegado del Gobierno, José
Fernández Chacón, con quien también tuvieron oportunidad  de conversar sobre los distintos actos que se organizarán
a lo largo de los próximos meses. Chacón indicó que colaborará como representante del Gobierno de España en nuestra
ciudad y como un ceutí más de a pie.

Aceptación. El presidente del Consejo de Administración, Rafael Montero, le
ofreció al presidente de la Ciudad Autónoma el integrar el comité de honor de
la organización de estos actos junto al delegado del Gobierno y a la consejera
de Cultura.

Explicaciones. Rafael Montero le explicó al delegado del Gobierno cuales eran,
actualmente, los distintos actos que ya estaban cerrados, así como otras
personalidades de la vida nacional que aún no han confirmando de manera definitiva
la invitación ofrecida.

contrar otro periódico local
que vaya hasta la página 32
con noticias exclusivamente
locales. Eso se mantiene gra-
cias a mucho tesón y entre-
ga y la colaboración de
anunciantes y colaborado-
res”.
Chacón agradeció la visita y
se ofreció a colaborar en el
aniversario como represen-
tantes del Gobierno de la
Nación y en su condición de
simple ciudadano ceutí.
La visita, igual que la del pre-
sidente, se prolongó por es-
pacio de más de una hora.
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EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 23 de marzo de 2010

La Ciudad destina 22.000 euros a una reparación en el
Baluarte de Santa Ana
La actuación se somete hoy al visto bueno de la Comisión de Patrimonio junto con otras obras menores y proyectos
que se realizarán en el conjunto monumental de las Murallas Reales

CEUTA
Tamara Crespo

Las Murallas Reales centrarán hoy la reunión de la Comisión
local de Patrimonio, que estudiará, entre otros, el presupues-
to de reparación de la arista del Baluarte de Santa Ana.
La Ciudad ha previsto una partida de 22.000 euros para la
reparación de la arista del Baluarte de Santa Ana, situado en
la embocadura sur del Foso de las Murallas Reales. Tal como
explicaron los técnicos responsables del proyecto, se trata de
un trabajo de reposición de materiales que ha perdido en esta
zona la fortificación, cuya parte superior ha sido objeto de un
reciente acondicionamiento con cargo al programa de la
Consejería de Economía y Empleo para el mantenimiento de
elementos del patrimonio histórico de interés turístico.
Este será uno de los puntos del orden del día que se traslada-
rán hoy para su aprobación por parte de la Comisión local de
Patrimonio, junto a otros destinados también en su mayoría al
conjunto monumental de las Murallas Reales. Este es el caso,
según explicó la directora del Área de Patrimonio de la Ciu-

dad, María Teresa Troya, de algunas obras menores que tie-
nen por objeto el adecentamiento de los jardines y la reposi-
ción de algunas arquetas. Por otra parte, se someterá al visto
bueno de los miembros de la comisión el proyecto del arqui-
tecto de Procesa Ángel Moreno para la instalación de la Es-
cuela de Negocios de la Ciudad en el Ángulo de San Pablo.

Yacimiento fenicio
Por último, la Comisión habrá de estudiar la propuesta de mo-
dificación de la estructura protectora del Yacimiento fenicio
tras descartarse por el momento y dado, según explicó Troya,
su elevado presupuesto, la ejecución del proyecto elaborado
el pasado año por encargo de la Consejería de Cultura para
su completa remodelación, y que según informó EL PUEBLO el
pasado mes de julio estaba valorada en 240.000 euros. Como
alternativa, y para proteger los vestigos, que datan del siglo
VII a. C., se ha decidido “cerrarlo con una reja y elevar la
estructura acristalada”. En el caso del aljibe situado junto al
yacimiento, en este caso de época moderna, se colocará una
rejilla de ventilación.

EL FARO DE CEUTA  Vienes, 26 de marzo de 2010

‘Predicando en el desierto’
abre los actos del 75º
aniversario de ‘El Faro’
La presentación del libro Predicando en el Desierto, de José
María Campos, sirvió de pistoletazo de salida para los actos
conmemorativos por el 75º aniversario de este diario.

El salón de actos del Hotel-Parador La Mu-
ralla fue el marco elegido al que acudieron
numerosos representantes del mundo em-
presarial, político y cultural ceutí.
Uno de los miembros del Comité Organiza-
dor del 75º aniversario, Ricardo Lacasa, fue
el encargado de inaugurar la serie de actos
conmemorativos que se celebrarán este
año. Lacasa abrió su breve discurso ensal-
zando “el milagro que cada día que se lleva
repitiendo desde hace 75 años, que no es

poco”. Después pasó a
recordar los hitos más
importantes del diario
tras su fundación el 2 de
octubre de 1934: “Ya pocos recuerdan a
su fundador José Saura Calderón y a su
continuador,  José Saura Benedicto y las
dificultades que tuvieron en su comienzo
que estuvieron a punto de acabar pronto
con esta aventura”. Lacasa recordó igual-
mente los cuatro intentos de incendio que

ha sufrido ‘El Faro’: “En 1936, por un radi-
cal del Frente Popular, en los años 80, en
el 92 y el último, la que recientemente
todos los presentes han podido tener no-
ticia de ella” y, recordando a Cervantes,
dijo al respecto aquello de “ladran, luego
cabalgamos”.

Libro. El editor del periódico, Rafael Montero, asistió acompañado de su
esposa al primero de los actos que servirán para conmemorar el 75 aniversario
de este periódico. Como representante del Gobierno local estuvo presente el
consejero de Gobernación, José Antonio Rodríguez.

RECORTES DE PRENSA I.E.C. INFORMA / MARZO 2010 / 39



El encargado de realizar la presentación del
libro y de su autor fue Javier Flores, de la
empresa Interservicios y colaborador de
Campos durante más de 20 años. Señaló
que el libro era fruto “de un análisis pro-
fundo y el compromiso que supone el ex-
poner lo que se piensa en una tribuna pú-
blica”.
El último en intervenir fue el propio autor,
José María Campos. Predicando en el de-
sierto recoge “no sólo los artículos publica-
dos durante varios años en ‘El Faro’ sino
que añade notas e informes realizados por
nuestro despacho para estar bien informa-
dos sobre algunas cuestiones que atañen
a la ciudad”.
Campos dio mucha importancia a la foto-
grafía que ilustra cada artículo del libro, rea-
lizadas por Quino, uno de los fotógrafos de

Presentación. Ricardo Lacasa fue el encargado de inaugurar los actos del 75 – aniversario de El Faro
haciendo una pequeña síntesis de la historia del diario: su fundación y sus principales dificultades. Por su
parte Javier Flores, de la empresa Interservicios, se encargó de presentar el libro Predicando en el
desierto y a su autor, José María Campos, comentando su apoyo en sus inicios empresariales en la
ciudad.

Charla. El autor de Predicando en el desierto realizó un breve
repaso por el contenido de los artículos de opinión contenidos
en el libro y relató algunas anécdotas que habían sido fuente
de inspiración de su contenido así como el contexto político y
social del momento en el que fueron escritos.

Asistencia. Al acto de presentación en el salón de actos del Hotel-Parador
La Muralla acudieron unas 75 personas que coparon los asientos dispuestos
por la organización. En el acto también estuvieron presentes varios medios
de comunicación de la ciudad.

Instituto de Estudios Ceutíes. Entre los asistentes se encontraban muchos
representantes del Instituto de Estudios Ceutíes. José María Campos ocupa el cargo
de Decano de Ciencias Sociales de la institución local.

Interés. El público siguió con interés la evolución de la charla que José María
Campos ofreció en el Hotel-Parador La Muralla sobre el contenido de los artículos
periodísticos contenidos en Predicando en el desierto, publicados en este diario.

este diario, y detalló el con-
texto social y político en el
que se redactaron así como
las anécdotas que fueron su
origen. “Es un libro que será
familiar para cualquier ceutí
porque trata temas que se
han ido repitiendo durante
muchos años en la ciudad”.
Predicando en el desierto
sirve para dar la opinión del
autor en los temas cíclicos
e irresolutos de la ciudad:
la Aduana comercial, los pro-
blemas de la línea marítima,
el aislamiento energético,
las dificultades empresaria-
les o las carencias de la sa-
nidad pública.
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EL FARO DE CEUTA  Vienes, 26 de marzo de 2010

Colaboraciones

Sin manto ni baratijas, ¡Qué maravilla!
Por Manuel Abad - Fundación Machado

Un joven amigo, pues creo que
se trata de él, remitió la semana
pasada a los dos periódicos loca-
les, una proclama de disconfor-
midad contra el acuerdo tomado
por su Junta de Gobierno, para
que, durante la Cuaresma, se ex-
pusiera la imagen de la Patrona
sin los abalorios de siempre. Es
decir, sin manto ni corona. Mi
amigo protesta, en verdad, de
una manera algo desaforada, exal-
tada, quizás porque al verla sin
estos dos pilares imprescindibles
para su fe, es como si Santa Ma-
ría de África se mostrase algo
menos que desnuda. De entra-
da, ya le digo a este joven que
los apasionamientos no son recomendables
y menos en religión, porque se está en un
trís de trasvasar la línea de lo herético. Por
mucho menos, los inquisidores hicieron
grandes hogueras.
Vestir a una imagen que salió ya vestida
del taller del escultor, sucede con la de
África, es caer en una redundancia que
ataca la misma esencia de la talla como obra
de arte; distinto es cuando la hacen
procesionar y el pueblo pide que la atosi-
guen de cosas, como si fuese un perche-
ro. Lo justifican diciendo que siempre la han
visto así en ese cortejo y así debe seguir.
Ahora bien, basar los argumentos, como él
hace (y repito, por un desbordado senti-
miento religioso), en esos dos elementos
(una cortina, pues los mantos no son sino
largas cortinas; y una tiara), es defenestrar
la misma divinidad de la que pasa por ser la
madre de Dios. Ni vestida de Macarena se
presentó en Lourdes ni tampoco en Fátima.
¡Aviada estaría la Señora el tener que bus-
car por los recovecos del cielo y después
colocarse, todos los ornamentos que sue-
len colgarle, cuando decide venir a este

planeta y subirse a una encina o meterse
en una gruta!
Ya sé que para todo esto del fondo de
armario de las imágenes, hay hasta profe-
sionales, los que suelen llamarse “viste vír-
genes”, personas con un sentido del
escaparatismo muy sobresaliente. Yo tuve
el privilegio de comprobar en una ocasión
como Joaquín Amador transformaba un tro-
zo de madera, pues sólo eran visibles un
rostro de mujer y unas manos, en toda una
Dolorosa (la del Valle) que hacía conmover
al más frío espectador y lo lograba plegan-
do unas telas y asomando encajes. Pero
de ahí a...
Con respecto a los “vestidores”, recuerdo
hace años que un sevillano dedicado a es-
tos menesteres, llegó a las greñas con dos
monjas cuando estas lo expulsaron del ca-
marín (casi lo hicieron caer por las escale-
ras), en el momento en que iban a colo-
carle a una virgen la lencería de rigor, la
ropa interior. Aclaro que esta escultura hace
muchos siglos que salió de la gubia de un
castellano, talla completa de pies a cabe-
za, como la de África. Al final se llegó al

consenso de que el “viste vírge-
nes” se limitara a peinar la larga
cabellera, melena que siempre está
oculta por una especie de toca,
algo parecido al jihad, y sobre ella,
un rostrillo, como la del Rocío. Todo
esto ocurría cuando Bob Derek (La
mujer 10) hacía honor a su belleza
y ponía de moda un peinado he-
cho de docenas de trencitas. Pues
así peinó el susodicho “esteticién”
a la venerada imagen. Por supues-
to que las monjas no fueron es-
pectadoras de aquello, pues cuan-
do regresaron, ya estaba el atrevi-
do “look” oculto y bien oculto. Fue
una pequeña venganza, tocada de
modernidad, al estúpido pudor de

las dos sores que, de seguro, serían de las
que se seguían duchando en el convento
con las “buatinés” puestas.
Lo que si lamento es que los mismos que
autorizaron la visión de la Patrona durante
los días que preceden a la Semana Santa,
tal como la trajeron a estas tierras, hayan
tenido que retroceder de inmediato. Los
suponía más resistentes a posturas extra-
vagantes. Más valientes. Otra vez, los otros,
se sentirán vencedores en la batalla. Qué
le vamos a hacer. Son los mismos que se
desgañifan todos los agostos, por el Rebellín
y lanzan gritos que no vienen a cuento a
una figura austera, dramática que muestra
su dolor por el hijo muerto en su regazo.
¿No resulta ridículo y hasta ofensivo eso
de “guapa, guapa y guapa”. ¡ Ay, las maldi-
tas imitaciones sevillanas! Son, también, los
mismos que llegan al paroxismo cuando la
mecen a los compases de “Campanilleros”.
Esperemos que no suceda, pero cualquier
día, es posible que la veamos caminar al
son de un pasodoble. Todo puede ocurrir.
Qué más da, si ya hace tiempo que la so-
lemnidad de este cortejo se perdió.
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POR EL REBELLÍN: POR RICARDO LACASA

Poner puertas al mar

Impresionante el dolor de la ciudadanía
por el trágico fallecimiento de los peque-
ños Días y Naira. Sucesos de esta magni-
tud perviven en la memoria popular du-
rante mucho tiempo. Resultaban verda-
deramente aterradoras determinadas imá-
genes que ilustraban la información de la
noticia, que posiblemente termine convir-
tiéndose en la más triste del año. Como
padre y abuelo, no puedo evitar ponerme
en la piel de esa familia y sentir una gran
congoja. Vaya desde aquí mi mejor de-
seo de que pronto puedan encontrar una
vía hacia la resignación.
Las reflexiones en caliente difícilmente son
acertadas. Digo esto porque, en pleno des-
enlace del drama, se pudieron oír y leer
juicios con los que uno está en desacuer-
do. Que si existe una excesiva facilidad
para que los vehículos puedan acercarse
a la zona portuaria, que si debería de es-
tar totalmente prohibido, que si han caído
ya -varios coches al mar con o sin perso-
nas en su interior, que si aquí nos hemos
acostumbrado mal plantándonos con
nuestros automóviles al filo mismo de los
muelles España o Alfau, que si...
Mire usted, uno de los muchos encantos
que brinda esta ciudad emana de la con-
templación marinera. A pie de playa, des-

de el monte o desde el puerto, donde la
perspectiva adquiere una especial dimen-
sión con el fondo de las imágenes en mo-
vimiento del cada vez más activo trasiego
de entradas y salidas de buques.
Nos privaron del acceso al muelle de la
Puntilla, y del paso y disfrute de las dos
rotondas en las que rematan sus brazos
los diques de poniente y de levante
enmarcando la bocana, precisamente don-
de quedaron cautivas y desoladas las vi-
gorosas esculturas hercúleas de Serrán
Pagan. Se perdió, del mismo modo, cual-
quier posibilidad de entrada al muelle Dato,
salvo para acceder a los ferrys, y siempre
través de la Estación Marítima. Tampoco
es posible ya el paso al pantalán sin ser-
vicio que existe junto al Parque Marítimo.
Ahora, tras el luctuoso suceso, el cerco
se estrecha un poco más. El miércoles me
disponía a entrar al muelle Alfau, uno de
mis paseos favoritos de siempre, cuando
un guardamuelles me impidió el paso. Ni
con coche ni sin él.
Ni a pescar ni a pasear. La orden era re-
ciente y podría tener relación con el triste
suceso de la pasada semana, según me
indicaba el funcionario. De inmediato me
fui al muelle de España temiéndome una
situación similar. No fue así.

El ir a pescar, a pie de coche, a los mue-
lles España o Alfau o al simple disfrute de
la incomparable estampa que desde su
extremo se nos brinda, confortablemente
sentados en el vehículo y cobijados de la
intemperie, son costumbres muy arraiga-
das entre los ceutíes desde tiempo inve-
terado.
El muelle España, por otra parte, se con-
virtió, desde su inauguración, en uno de
los rincones preferidos del paseo portua-
rio de los ceutíes, en cuya punta, en otras
épocas, cuando los trasbordadores esta-
ban más abiertos que los ferrys actuales,
solíamos acudir a decir el último adiós al
familiar o al amigo ondeando nuestros pa-
ñuelos o, a la inversa, para enviarles el
primer saludo de bienvenida.
Han caído, efectivamente, coches al mar.
Con personas o sin ellas en su interior.
Pero cuántos miles de vehículos se acer-
can a esos puntos sin que nada ocurra.
Un descuido, un fallo o una imprudencia,
con consecuencias fatales, puede produ-
cirse en cualquier lugar sin que podamos
evitarlo.
Muy acertadamente, mi estimado Pepe To-
rrado, el presidente de la Autoridad Por-
tuaria, cuando se le preguntó sobre el
asunto, señalaba que ese no era el mo-
mento de hablar de las puertas cerradas
o abiertas al lugar. Me permito apelar a
su actitud dialogante y moderada de la
que sabe hacer gala. Recuérdese la polé-
mica que surgió hace años cuando se co-
locaron las vallas y limitaciones de acce-
so a ese muelle España, como también
apuntaba el propio Torrado. Uno compren-
de que el acceso a las zonas portuarias
debe someterse a restricciones obligadas.
Pero cuando ese puerto está histórica-
mente integrado completamente en una
ciudad de las reducidas dimensiones y ca-
racterísticas de la nuestra, la mano dere-
cha o la solución imaginativa son siempre
de agradecer. Por eso, no pongamos puer-
tas al campo, que bastantes tenemos ya.
Al mar en este caso, claro.
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Colaboración

Otra vez el cambio de horario
Por Francisco Olivencia

Desde hoy, y hasta dentro de sie-
te meses nada menos, tendremos
que soportar este dichoso cambio
de horario que a muchas personas,
entre las que me encuentro, nos
resulta incómodo, perturbador y
molesto en extremo. Porque no se
trata simplemente de añadir una
hora, sino dos, al que, en virtud de
los husos horarios y teniendo en
cuenta el Meridiano de Greenwich
le corresponde prácticamente a toda Es-
paña, con la excepción de Canarias.
Parece como si nadie recuerde que desde
principios de los años 40 del pasado siglo, y
por decisión del gobierno de Franco, ya se
añadió una hora a la solar que nos perte-
nece por nuestra posición geográfica. Esa
hora ha quedado ahí, y en consecuencia
se da la paradoja de que, oficialmente, en
cualquier lugar de la península, Baleares y
ciudades autónomas norteafricanas tenga-
mos idéntico horario que en Varsovia o en
Estocolmo, lugares donde, sin duda algu-
na el sol se pone mucho antes que por
estos lares.
Todos sabemos que una gran parte del te-
rritorio español está sometida durante el
verano a temperaturas extremas, por lo que

el hecho de que el astro rey siga calentan-
do a muchísimos hogares incluso pasadas
las 22.- horas los convierte en verdaderos
hornos donde resulta imposible conciliar el
sueño hasta altas horas de la madrugada.
Sólo aquellos afortunados que disponen de
aire acondicionado pueden soslayar tan
grave consecuencia, pero sin la menor duda
son los menos. Millones de personas su-
fren este inconveniente, directamente de-
rivado del absurdo de pretender igualar-
nos al llamado “horario europeo”. Sin ir más
lejos, Portugal -que es Europa- mantiene
una hora menos, y qué decir de otro país
vecino, como es Marruecos, con el cual la
diferencia se sitúa a partir de hoy en dos
horas.
Dicen que lo del adelanto del reloj se pro-

duce con la finalidad de ahorrar un
pequeño tanto por ciento de ener-
gía, pero sinceramente creo que
ese ahorro -si es que existe- no
compensa, ni con mucho, los ne-
gativos efectos que el cambio ho-
rario produce sobre una gran par-
te de la población.
Por eso manifiesto mi más firme ad-
hesión y rompo una lanza a favor
de la solicitud que la Comisión Na-

cional para la Racionalización de los Hora-
rios en España (ARHOE) ha elevado al Go-
bierno, a fin de que se respete el huso
horario que corresponde a la Europa Occi-
dental, suprimiéndose aquella hora de más
que desde hace setenta años viene rigien-
do en nuestra nación. Se podría dormir me-
jor, se regularía la vida de otra manera más
europea, se optimizaría el tiempo de tra-
bajo y se dispondría de más tiempo para
disfrutar de la familia y de los amigos.
Como a ZP le molesta sobremanera cuan-
to hizo Franco, ahora se le presenta una
ocasión pintiparada para derogar aquella dis-
posición, adoptada en época de posgue-
rra y de restricciones de todo tipo, pero
que ha seguido manteniéndose como el
banco pintado.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 28 de marzo de 2010

Ricardo Lacasa / CEUTA

Licenciada en Ciencias de la Información por
la Universidad de Navarra, a sus 23 años,
Elisa Beni Uzábal (La Rioja 1964), dirigió ‘El
Faro’ durante los años 1988 y 1989, con-

Directores de ‘El Faro’ (III)

Elisa
Beni Uzábal

Imágenes. 1. Elisa Beni en la actualidad. 2 y 3.
Con su marido, el juez Gómez Bermúdez. 4.
Cuando dejó ‘El Faro’ pasó a dirigir ‘Radio
Ceuta’ (SER). 5. Un momento de la presentación
de uno de sus libros en el Círculo de Bellas
Artes de Madrid. 6. Elisa dirigió ‘El Faro’ en
los años 1988 y 1989.

“Este libro fue escrito con la idea de ayudar a los
informadores que lo desearan a no transmitir
noticias erróneas sobre la vida judicial por
desconocimiento técnico de la materia. Tenía un
fondo de utopía y de ingenuidad. Ahora sé que
muchas de los errores y de las informaciones
poco arropadas por la verdad no se deben a
desconocimiento o dificultad de la materia o
mala fe”.

virtiéndose entonces en la directora más
joven de un diario español. Posteriormen-
te fue subdirectora de “Época”, y redacto-
ra jefa de ‘Diario 16’, habiendo trabajado
igualmente en algunas emisoras de la SER.
Jefa del gabinete de comunicación del Tri-
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LA PUBLICACIÓN de su libro “La
soledad del juzgador” acarreó su cese
en el TSJM

ADEMÁS DE DIRECTORA DE ‘EL FARO’ Elisa Beni ha sido subdirectora de
‘Época’ y redactara jefa de ‘Diario 16’, habiendo trabajado también en algunas
emisoras de la SER

bunal Superior de Justicia de Madrid, su ex-
periencia le valió para escribir junto a su
marido, Javier Gómez Bermúdez, magistra-
do de la Audiencia Nacional y presidente
de su Sala de lo Penal, el primer manual de
periodismo judicial, ‘Levantando el velo’,
dirigido a estudiantes y periodistas.
La publicación de otro libro suyo, “La sole-
dad del juzgador”, relacionado con el desa-
rrollo del juicio del 11-M que presidió su
también su marido, acarreó su cese en el
TSJM. La periodista, especializada en infor-
mación jurídica y de defensa, forma parte
en la actualidad del equipo del ‘Gabinete
de Julia’, de Onda Cero Radio.
- Con 23 años fuiste la directora más
joven de un diario español, record que
creo que aún mantienes. ¿Cómo fue
el venir a Ceuta?
- Estaba trabajando en la sección de Na-
cional de Diario 16, pero por motivos per-
sonales me interesaba conseguir un em-
pleo en Ceuta. Me puse en contacto con
el editor, le remití mi curriculum y mi ex-
pediente académico. Montero, que es un
valiente, pero que tiene buen ojo -¡qué
otra cosa podría decir yo!-, me ofreció la
dirección del periódico. Me planté ahí, ha-
blamos y le dije que sí.
- Y valentía también por tu parte, a
esa edad, asumir la dirección de un
periódico y más en una ciudad como
Ceuta, que desconocías totalmente.
- Desde luego era todo un reto profesio-
nal y personal, pero también una preciosa
oportunidad que no estaba dispuesta a

dejar pasar. Tenía
todo el empuje,
toda mi formación
como periodista en
la mejor universidad
del país en ese cam-
po, mi experiencia
en medios naciona-
les como la Cadena
SER y Diario 16 y el
deseo de poner lo
mejor de mí misma.
Así que yo no creo
que fuera valentía
sino coraje para

aprovechar una oferta de trabajo sensa-
cional con la idea de pelear.
- Te tocó ponerte al frente de una re-
dacción en la que todos eran hom-
bres.
- Eso era literalmente así. El periodismo
en aquella época todavía era un negocio
muy de hombres. Aún hoy lo sigue siendo
más de lo admisible en los puestos de di-
rección y gestión, aunque las redacciones

están llenas de mujeres. Realmente era
una mujer muy joven que llegaba a man-
dar a un grupo de hombres entre los que
los había con mucha experiencia, pero tam-
bién con el colmillo muy retorcido. La ma-
yor parte eran estupendos, pusieron todo
de su parte para mejorar el diario y arrima-
ron el hombro todo lo que hizo falta. Fue
una experiencia enriquecedora. Posterior-
mente nunca más volví a tener contacto
tan directo con el antiguo periodismo, para
bien y para mal.
- Háblame de alguno o algunos de tus
compañeras de entonces.
- Bueno, digamos que un director no tie-
ne compañeros en sentido estricto sino
personas a las que coordinar y hacer tra-
bajar en el mismo sentido. Un director
puede tener muy buenas relaciones con
su redacción pero, al final, es el director y
tiene que tomar decisiones que no siem-
pre son bien asumidas por todos.
Recuerdo a parte de aquel equipo con
mucho cariño. En el campo de los entu-
siastas, a Alex, a Diego, a Chiqui... Me de-

La mujer del juez Bermúdez

- La publicación de tu libro

‘La soledad del juzgador’,

relacionado con el juicio del

11 - M que presidió tu ma-

rido, te costó el cese como

jefa del TSJM.

- Fue un claro atentado

contra la libertad en ge-

neral y contra la libertad

de expresión en particu-

lar. Lo más sangrante es

que tal falta de respeto a

la libertad la tuvieron per-

sonas que procedían de la

judicatura. Ellos sabrán, en conciencia, a qué

presiones respondieron y hacia quién iban diri-

gidas las maniobras a las que se sometieron.

- También con tu marido publicasteis el primer

manual de periodismo judicial levantando el

velo’ que igualmente levantó sus comentarios.

- Este libro fue escrito con la idea de ayudar a

los informadores que lo

desearan a no transmitir

noticias erróneas sobre

la vida judicial por des-

conocimiento técnico de

la materia. Tenía un fon-

do de utopía y de inge-

nuidad. Ahora sé que

muchos de los errores y

de las informaciones

poco arropadas por la

verdad no se deben a

desconocimiento o dificul-

tad de la materia sino a

mala fe. Lo siento infinitamente por el perio-

dismo, un oficio que amo. Pero el amor no

tiene por qué empañar la objetividad.

- ¿Tienes en mente o en preparación alguna

nueva publicación?

- Estoy terminando mi tercer libro ahora. No

tiene nada que ver con los anteriores.
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jaré a muchos. De la vieja guardia a Salva-
dor Vivancos, a Tony, a Márquez. También
recuerdo a los que corrían la banda ponien-
do zancadillas, pero esos no decidían el
partido, porque su tiempo había pasado.
- ¿Cuál fue la mayor dificultad con la
que te tropezaste?
- La mayor dificultad debió ser aquella que
no logré soslayar, la que no permitió avan-
zar. En todo caso ya no la recuerdo. Ha
pasado el tiempo suficiente como para no
recordar sino las experiencias positivas, los
logros, las experiencias aprendidas. Lo de-
más está difuminado. Después ha habido
tantas otras....
- No parecían ser aquellas instalacio-
nes de la calle Francisco de Lería las
mejores precisamente para ‘El Faro’…
- No, no lo eran. De hecho daban lugar a
anécdotas curiosas. Los techos de la re-
dacción eran tan bajos que algunos tenía-
mos que traspasar los dinteles agachados.
A Luis Manuel Aznar lo tengo grabado ba-
jando la cabeza para entrar a mi despacho
y no darse con la viga y yo, además con
tacones, tampoco lo tenía muy sencillo...
No obstante los recuerdo con cariño. Los
talleres estaban allí mismo y era muy senci-
llo mantener esa comunicación entre la
parte intelectual y la técnica, por decirlo
de alguna manera.
- Te tocó vivir, además, la segunda
época de reconversión tecnológica con
el salto de la fotocomposición a los
MAC y a la plena informática, que aca-
baba definitivamente con las tareas de
montaje para pasar a la actual era de
los ordenadores. ¿Cómo te bandeaste
para tirar de aquella redacción en esas
circunstancias?
- Realmente ese era parte del proyecto
que yo llevé a Ceuta, que coincidía plena-
mente con los deseos del editor y con el
apoyo de la parte joven de la redacción.

LA CIUDAD HA CAMBIADO mucho en su aspecto externo.
En muchas cosas para bien y en otras para perder, quizá,
parte de su esencia.

“MONTERO, QUE ES UN VALIENTE, pero que tiene buen
ojo, me ofreció la dirección. Me planté ahí, hablamos y le
dije que sí”

Por supuesto que, como ha sucedido du-
rante todos los procesos de informatización
de diarios, los más mayores no querían ni
oír hablar de dejar sus tipómetros y sus
máquinas. No fue el único sitio donde lo
viví. El jefe de Nacional, en ‘Diario 16’, lle-
gó a amarrar con una cadena su Olivetti a
la mesa para que no se la cambiaran por un
ordenador. De todos modos era mi empe-
ño y, apoyándome en todos aquellos que
veían que ese era el camino de un futuro
sin retorno, pasamos muy buenos momen-
tos poniendo aquello en marcha. Y a la vez
teniendo que lidiar con otros más duros,

los que ponían zancadillas, pero eso suce-
de en todas las empresas que acometen
una reconversión tecnológica importante.
- ¿Recuerdas algún contratiempo tuyo
de aquella época?
- Bueno, hoy son solo anécdotas. Estuve
dimitida durante medio día, o sea, le pre-
senté mi dimisión al editor y no fue acep-
tada, pero en realidad el periódico estuvo
unas horas sin director. Hubo un error en
portada y algunas personas lo atribuyeron
a la intención del partido que en aquel mo-
mento lideraba Montero. No era así. Fue
una errata pero se montó un buen lío.
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El arte de ejercer el periodismo en Ceuta
R.L/ CEUTA

Conocí a Elisa Beni en mi época de coordi-
nador en Ceuta del Programa ‘Prensa Es-
cuela’ del Ministerio de Educación. La invité
a participar uno de los cursos de formación
y me sorprendió con su valentía y decisión.
“Naturalmente que acepto. ¿Cuándo em-
pezamos?”, me respondió de inmediato.
De aquellas jornadas, recuerdo el interés que
suscitó entre los asistentes el conocer cómo
era posible en una ciudad tan pequeña como
la nuestra, el milagro diario de sacar tantas
páginas de información local, cuestión que
ella misma, recién llegada, era la primera en
sorprenderse.
- Ahora sin embargo, en contra eso que me
comentas, me asombro de la cantidad de
cosas relativas a la vida que se aprenden en
un lugar como Ceuta. Sitio de frontera, fric-
ción, trasvase, oportunidad. En aquella épo-
ca, además, la ciudad era todavía una espe-
cie de paraíso fiscal. No había muchas noti-
cias. Con el paso de los años he ido viendo
cuestiones noticiosas, realidades que luego
han explotado, de las que he podido pen-
sar “yo eso, en Ceuta, ya lo percibí, ya tuve
un atisbo de ello”.
- ¿Qué experiencia sacaste de tu paso
por el periódico?

- Experiencias, muchas. Profesionales y per-
sonales. Para bien o para mal. Fue un inicio
potente para mi carrera profesional bastan-
te inaudito y eso siempre está ahí.
- Un día dejaste ‘El Faro’ y te marchas-
te a ‘Radio Ceuta’.
- La Cadena SER me llamó para ofrecerme la
dirección de sus dos emisoras en Ceuta, la
de Onda Media y la FM. Para mí era volver a
mi casa de origen y, por otra parte, el reto
era también la modernización, el cambio de
locales...
- Hará algo más de un año volviste a
Ceuta, ¿qué impresión te llevaste des-
pués de tantos años?
- La ciudad ha cambiado mucho en su as-
pecto externo. No seré complaciente. En
muchas cosas para bien y en otras para per-
der, quizá, parte de su esencia.
Intuyo que la ciudad debe ser más cómoda
de vivir ahora mismo. Hay más servicios,
menos aislamiento, más oportunidades. No
obstante yo he comprobado, he vivido ya
en varios sitios, que las ciudades se convier-
ten también en una fotografía interior. Es la
que vive en tu recuerdo, y para ti siempre
es la mejor, porque es la que está relaciona-
da con tu vida. Momentos, gentes... Me
alegro de que muchos de los problemas
derivados de las peculiaridades geográficas

de Ceuta se hayan solucionado y ya no sean
un handicap para sus habitantes. Está boni-
ta, moderna, llena de tiendas y de espacios
interesantes, pero permitidme que yo lleve
dentro la imagen idealizada que conservo.
Me gusta. Es la mía.
- Al final parece que terminaste decan-
tándote por el medio radiofónico.
- La primera vez que cogí un micrófono te-
nía 18 años y fue en una emisora de la SER.
Durante todo mi periodo universitario seguí
trabajando, en verano, en la SER (‘Radio
Rioja’, ‘Radio Madrid’) e, incluso, tenía un
programa durante el curso en ‘Radio
Pamplona’. Después, como te he comenta-
do, dirigí ‘Radio Ceuta’. Para mí la radio es
un medio natural, en tanto que la televi-
sión, por ejemplo, me resulta más nueva.
- ¿Qué tal te sientes ahora mismo en
‘Onda Cero’?
- Me siento libre. Y decir esto no es una
obviedad, al menos en el panorama actual
de los medios de comunicación. Quizá tam-
bién en el panorama general del país. Ade-
más, me siento acompañada de unos
gabineteros de gran nivel y con la posibili-
dad de profundizar en los temas y abarcar
aspectos de la vida política y social que van
más allá de la caricatura instantánea que
suele servir otra prensa.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 28 de marzo de 2010

Futura remodelación de Ybarrola

Acuerdo municipal para
ocho décadas de historia

El palacete de Ybarrola fue inaugurado por el Rey Alfonso XIII el 5 de
octubre de 1927 y, más de ochenta años después, la Ciudad lo convertirá

en el Instituto Ceutí de la Mujer

Francisco Sánchez Montoya/ CEUTA

En esta semana la corporación municipal
aprobará definitivamente la utilización y lo
más importante conservación del Palacete
de Ybarrola, el patrimonio histórico de

nuestra ciudad se vera protegido. Tendría-
mos que recordar que este emblemático
edificio fue inaugurado en 1927 por el Rey
Alfonso XIII, el estado actual es deplorable
y sus instalaciones se están deteriorando
por días, son muchas las voces que clama-

RECORTES DE PRENSA  / MARZO 2010 / I.E.C. INFORMA46



ban para que se le diera un uso y no con-
tinué abandonado y con una vertiginoso
ruina. Este edificio forma parte del patri-
monio histórico constituyendo parte de la
memoria de todos los ceutíes.
Eran las seis de la tarde del 5 de octubre
de 1927, cuando el Rey llegó a las instala-
ciones de la empresa petrolífera Ybarrola,
con el fin de recorrer sus dependencias.
La Reina Victoria Eugenia, se encontraba
en esos momentos visitando las instalacio-
nes del hospital de la Cruz Roja, ubicado

en las inmediaciones de la
Plaza de Azcarate. Una vez
en las instalaciones, en la
puerta le esperaba el pro-
pietario Carlos Ybarrola, el
director Delgado Brakenburi
y directivos de la empresa.
Alfonso XIII, recorrió todas
sus instalaciones interesán-
dose por la marcha de la
empresa y conversando
con algunos empleados que
se encontraban en el inte-
rior, subió a la planta supe-
rior donde elogió la cons-
trucción de este edificio de

estilo inglés asomándose al mirador princi-
pal desde donde saludó a los muchos
ceutíes que esperaba su salida desde los
alrededores del edificio. Aproximadamen-
te una hora duró la visita, en el jardín exte-
rior se había emplazado una mesa con el
libro de oro de la empresa donde estampó
su firma y dando por concluida la visita ex-
presando a su propietario su fatal apoyo a
estas nuevas instalaciones de la empresa
petrolífera en Ceuta.
En el ámbito histórico tendríamos que re-

cordar que Alfonso XIII y Victoria Eugenia
llegaron a Ceuta en la mañana del 5 de
octubre de 1927, a bordo del acorazado
Jaime I. Le acompañaba el presidente del
gobierno general Primo de Rivera. La ciu-
dad se preparó con todas su mejores galas
para recibir a los Soberanos, el presidente
de la Junta Municipal, José García Benítez,
editó un bando donde explicó a los ceutíes
la importancia de esta visita, la cámara de
Comercio por medio de su presidente Ma-
nuel Delgado, dos días antes, envió una
nota a la prensa invitando a los comercian-
tes a cerrar sus establecimientos e instala-
ciones industriales, y que iluminen y ador-
nen sus lachadas con banderas, y que acu-
dan al puerto.
Desde el acorazado Jaime I desembarca-
ron los Reyes, el Presidente de la Junta
Municipal fue el primero en cumplimentar-
los, seguido de los generales Sanjurjo,
Berenguer y Souza y las diferentes perso-
nalidades locales que se encontraban en el
muelle. Alfonso XIII pasó revista a las tro-
pas que les rindieron honores, y a conti-
nuación se dirigieron al acuartelamiento de
la Legión Dar Riffien, emplazado en el Pro-
tectorado, donde la reina Victoria Eugenia
hizo entrega de una bandera al Tercio y
pronunció un discurso. La enseña la recibió
el coronel Sanz de Larin. El Rey en este
acto, impuso diferentes condecoraciones
a altas cargos militares, como el general
Sanjurjo y el comandante Burguete con la
Cruz de San Fernando y la Medalla militar al
coronel Oswaldo Capaz Montes. Sobre las
cuatro de la tarde comenzó el desfile in-
terviniendo el Regimiento Infantería de
Ceuta, Sección de Artillería, Ingenieros,
Sanidad, Compañía de Mar, Sección de Ca-
rabineros, Guardia Civil, Tábor de Regula-
res de Tetuán y por último las cuatro ban-
deras del Tercio.
Tras volver a Ceuta, visitaron la Iglesia de
Nuestra Señora de África, terminada la ce-
remonia religiosa salieron del templo hacia
el edificio del Ayuntamiento, donde se ce-
lebró una recepción oficial. Con posteriori-
dad visitaron el hospital militar y después
se marcharon hacia el acorazado Jaime I
donde se celebró una cena ofrecida a las
autoridades locales. Al día siguiente mar-
charon hacia la capital del Protectorado,
Tetuán y a su vuelta la Junta Municipal le
ofreció en el salón del trono del recién in-
augurado edificio municipal una cena, dan-
do por concluida la vista a Ceuta.

SANCHEZ MONTOYA
El mismo día, se inauguró el Palacio Municipal.

SANCHEZ MONTOYA
El edificio, que ahora será objeto de una importante reforma, fue inaugurado el 5 de octubre de 1927.
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La Cámara de Comercio les entregó un
cheque de veintisiete mil pesetas para la
Ciudad Universitaria madrileña, recolectada
entre los empresarios ceutíes. Y Alfonso
XIII y Victoria Eugenia entregaron a la Jun-
ta Municipal mil pesetas, para repartirlo
entre los pobres de la ciudad. El Ayunta-
miento a los pocos días acordó repartirlo
entre diez viudas “pobres de reconocida
honradez y moralidad y que tuvieran hijos”.

Conservar el patrimonio

Con este acuerdo municipal se paralizará el
derrumbe a “trozos” de este magnífico
Palacete, actualmente podernos ver como
las balconadas están en estado lamenta-
ble, enganchadas con redes, los cristales
de las ventanas no existen y se han trans-
formado en maderas y cartones, las pre-
ciadas maderas de los techos están dejan-
do de existir. La maleza se está comiendo
parte de los muros. Esperemos que las
obras para su conservación se ejecuten con
prontitud para salvaguardar este edificio y
que se cumpla con la legalidad vigente en
el ámbito de las competencias municipales
sobre protección del patrimonio. Está ca-
talogada en el Plan General, con el nivel 2,
por lo tanto se protege las características
del edificio en su presencia en el entorno,
preservando los elementos arquitectónicos
que definen su forma de articulación con
el espacio exterior. Pero teniendo en cuen-
ta que cuando se adjudique para un uso,
las obras que se realicen de conservación,
no podrán alterar los elementos de diseño
del edificio y las acciones de consolidación,
deberán adecuar los elementos y materia-
les empleados a los que presente o pre-

sentase el chalet antes de sufrir modifica-
ciones menores. Por otra parte las obras
de restauración, deberán conservar la de-
coración original congruente con la calidad
y uso del edificio. En ningún caso conlleva-
rán demoliciones de la construcción origi-
nal.
Ciertas exhibiciones del patrimonio históri-
co de nuestra ciudad pueden ser de tal
envergadura que logran formar parte del
patrimonio de toda la humanidad, como el
Foso navegable de San Felipe. Pero la con-
servación de este Palacete también forma
parte del cuidado de nuestro patrimonio
histórico. Se trata de un edificio emblemá-
tico. Sus elementos, arcos, balcones y por-
talada nos recuerdan las típicas casonas in-
glesas de principios de siglo XX. Se trata
de un edificio de varios cuerpos, destacan
por los juegos de vanos de variadas for-
mas, ya que unas veces se presentan como
simples ventanas y otras como balcones,
solanas, etc. Finalmente cabe destacar la
gran variedad de materiales empleados por
el arquitecto, de quien no sabemos quien
fue, ni se conserva en Ceuta ningún docu-
mento que indique año de comienzo de
las obras, planos, presupuesto, trabajado-
res.
En el Plan General de 1992, en su artículo
diez lo explica con precisión; El nivel 2 de
protección de este Chalet, también espe-
cifica muy bien que se prohíben la obras
que afecten a la estructura en planta baja
y que no vayan dirigidas a la conservación
o restauración de la misma. Por otra parte
también se indica que no se puede alterar
el orden en la proporción de los huecos
originales y sobre la fachada del Chalet de
Ybarrola, se prohíbe la colocación de toda

clase de anuncios y no podrán construirse
nuevas marquesina, a menos que se trate
de reponer las originales que pudieran au-
torizarse y el tratamiento de color será, en
todo caso, respetuoso con las característi-
cas estético-ambientales del Chalet.

Instituto Ceutí de la Mujer

El nuevo proyecto incluye la rehabilitación
del inmueble, la creación de un aparcamien-
to y la construcción de un edificio anexo.
La Ciudad Autónoma ha adjudicado ya de
forma provisional las obras para la rehabili-
tación para que albergue las nuevas insta-
laciones del Instituto Ceutí de la Mujer. El
presupuesto final por el que se ha produci-
do la citada adjudicación ha sido de
3.463.687 euros procedentes del Fondo
Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad
Local. A partir de la firma del acta de inicio
de las obras la constructora tendrá ocho
meses para finalizar la realización de todas
las actuaciones contempladas en el proyec-
to. Junto al rehabilitado chalet de Ybarrola
se construirá un nuevo edificio anexo si-
tuado a media ladera sobre el talud que
cae hacia la avenida de España. La cubier-
ta de este nuevo edificio formará parte del
espacio común de la plaza que quedará en
el nivel superior. Además, también está pre-
vista la construcción de un aparcamiento
subterráneo que contará con cerca de
medio centenar de plazas de estaciona-
miento que permitirán un cómodo acceso
a los servicios que prestará en un futuro el
rehabilitado inmueble. La cubierta del mis-
mo formará también parte de la plaza si-
tuada a cota de la entrada al citado edificio
objeto principal de la actuación.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 28 de marzo de 2010

Colaboración

Ricardo Lacasa

En 1960 existían un total de diez cofra-
días, además de los pasos del Descendi-
miento y la ‘Pollinica’, que si bien no po-
seían estatutos legales como tales, podían
asimilarse a hermandades.

Agustín Muñoz Vázquez era el presidente
de la Junta de Hermandades y Cofradías,
quien no disimulaba su orgullo de nuestra
Semana Mayor: “Con toda franqueza, nues-
tra Semana Santa es inmejorable dentro

de las posibilidades económicas de la po-
blación. El incalculable apoyo de las autori-
dades hace posible esta brillantez en los
desfiles procesionales que, en natural com-
paración, superan en mucho a los de otras

Historia

Por la Semana Santa ceutí de hace medio siglo (1959)
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ciudades de más categoría de la Península”.
Y así era, efectivamente. Pero algo comen-
zaba a cambiar. Los ceutíes se extrañaron
aquel Jueves Santo de ver las tiendas abier-
tas y las calles llenas de coches, trabajo y
animación. Y al contrario de lo que había
venido siendo habitual, el silencio y la espi-
ritualidad del Sábado Santo se rompía por
primera vez con el sonar de los cláxones, el
tráfico y el comercio en plena actividad.
De todas formas, muchas cosas seguían

igual. ‘Radio Ceuta’
permanecía en silen-
cio tras el Sermón de
las Siete palabras del
Miércoles Santo, has-
ta el Domingo de
Resurrección. Prolife-
raban las presiden-
cias militares y la pre-
sencia masiva de
fuerzas del Ejército
en las procesiones,
las autoridades visita-

ban masivamente los Sagrarios y en las ca-
lles se veían muchísimas mujeres con man-
tilla.
El Teniente General Galera, máxima autori-
dad civil y militar de Ceuta y Melilla, presen-
ciaba desde el Centro Hijos de Ceuta las
procesiones del Jueves y Viernes Santo,
junto con el Jefe de la Zona Aérea de Ma-
rruecos, el general García de Beas, acom-
pañados ambos de sus respectivas espo-
sas. Al pasar por el lugar la cofradía del Cris-

to de la Buena Muerte, su hermano mayor,
Manuel Olivencia y el mayordomo de la mis-
ma, José Antonio González López, ofrecían
sendos ramos de flores a las señoras de los
dos generales.
Comenzaba a ser historia el tortuoso cami-
nar de los pasos dando bandazos, a
contrapié y con la sensación de que algu-
no podría terminar tambaleándose. Los
costaleros habían acomodado su andar y
comenzaban a mecerlos con ritmo pausa-
do.
Tal como ahora, el Medinaceli arrastraba el
fervor de los ceutíes. 6.000 personas su-
bieron al Príncipe a mostrarse a sus pies.
Un auténtico reguero humano cubría la ca-
rretera en la que podían verse a algunas
mujeres descalzas. Se defendía
ardorosamente, por entonces, la autenti-
cidad de nuestra imagen. Así lo manifesta-
ba sacerdote Salvador Cervós, convencido
de sus investigaciones. Se quiso trasladar
la imagen del Cristo a otro templo, pero los
vecinos se opusieron rotundamente.

Algunas procesiones de entonces

Imagen del antiguo paso del Descendimiento.
(LACASA)

Como siempre, el viejo grupo escultórico
de ‘La Pollinica’ con su bosque dorado
de palmas ondulantes repitiendo la es-
tampa bíblica de Jerusalén, abría las pro-
cesiones. El paso, restaurado y vuelto a
pintar, salía por primera vez sobre rue-
das. Desde hacía seis años la procesión
la organizaba la Cofradía de Caballeros
de Santa María de África y en ella esta-
ban muchísimos de los 700 niños de la
Corte de Infantes de la Patrona portan-
do sus palmas, a los que se agasajaba al
término de la misma.
El Lunes Santo salía la desaparecida co-
fradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno
Orando en el Huerto y María Santísima
de las Penas, que tras recorrer las calles
del Príncipe - quién podría imaginarlo hoy
-, llegaba hasta Hadú, para recogerse en
la actual Residencia de Nuestra Señora
de África.
El Martes Santo brillaba con luz propia
con la salida del Cristo de la Vera Cruz y
Nª Sª del Desamparo, que patrocinaban
los funcionarios municipales, y de la que
eran hermanos mayores de honor el al-
calde Francisco Ruiz Sánchez, el de Jerez,
Tomás García Figueras y ex - alcalde ceutí

Vicente García Arrazola. Contaba esta
hermandad gremial con 600 hermanos,
todos ellos prácticamente empleados
municipales.
El Miércoles Santo era el día de los po-
pulares ‘encuentros’. El del Nazareno,
todavía en el Puente Almina, a rebosar,
y el de la Encrucijada, en Hadú.
El Jueves Santo, entre otras, salía la pro-
cesión del Cristo de la Humildad y el Per-
dón (antecesor del actual) y María Santí-
sima de las Penas y Loreto, que por últi-
mo año patrocinó el Arma de Aviación,
cuyas fuerzas, con su magnífica banda
de gaitas, ya no estuvieron presentes
en su acompañamiento debido a la re-
patriación de la Base Aérea de Tetuán.
Muy llamativa la salida del Medinaceli por
la novedad que suponía la presencia de
un sección de motoristas de
Automovilismo abriendo la procesión, lo
mismo que la del Descendimiento con
una escuadra de batidores a caballo.
Como siempre la Semana Santa la cerró
el Santo Entierro, cuyo paso era porta-
do entonces por marinos de las Fuerzas
Navales del Estrecho, por los de los bu-
ques de guerra surtos en el puerto y

por efectivos de la Comandancia Militar
de Marina y Compañía de Mar. A su paso
por la Plaza Reyes se formó la presiden-
cia en la que figuraba el obispo Añoveros
Ataún, el único prelado que solía pasar
íntegramente la Semana de Pasión en
nuestra ciudad, como titular que era tam-
bién de esta Diócesis de Ceuta.
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Manuel Alonso Alcalde, pregonero

El pregón de 1960 corrió a cargo de Ma-
nuel Alonso Alcalde, el ilustre escritor y ju-
rista militar por entonces arraigado en
Ceuta. El marco para tan solemne aconte-
cimiento volvió a ser el Teatro Cervantes,
rebosante de tradición y empaque, y en-
galanado para dar cobijo al emotivo acon-
tecimiento con el que Ceuta inicia cada año
su témpora pasionaria.
La cálida oración, el verbo sonoro y la frase
gráfica y tangible del pregonero deleitó a
los asistentes. Alonso Alcalde jugó glosan-
do y comparando los modos de celebra-
ción de la Semana Santa en su tierra natal,
Castilla, con Ceuta, cantando conmovedo-
ras estampas de nuestra Semana Mayor.

“¿Hay algún lugar en el mundo

fuera de Andalucía donde una oración

se convierta en llanto y canto a la vez?

Yo, como castellano, puedo asegurar

que pocas cosas me han conmovido nunca

tanto como las saetas.

La llaman saeta, la llaman,

porque apunta al corazón

y en el corazón se clava.

(...) La primera vez que tuve la

ocasión de escuchar una de estas

oraciones anónimas, fue precisamente

en Ceuta, pero todavía no se me ha

borrado el recuerdo, el impacto de

aquella emoción, entonces

completamente nueva para mí.

Miradle por donde viene (...)

Y el paso se detiene, los tambores

suspenden su redoble; todo se suspende,

incluso el aliento.

Miradle por donde viene,

el mejor de los nacidos

Miradla por donde viene

Madre del Mayor Dolor...”

Alonso Alcalde también dedicó un bello
canto a los costaleros.

(...) Y arriba. El trono en alto. Crujen

los huesos. Hay un redoble vencido en los

músculos. Suenan tambores y trompetas.

Y el costalero, con sus zapatillas humildes,

el costal en la nuca, emprende a ciegas su

marcha. La gloria de los cirios de plata y

el oro, no existen para él, quedan fuera de

su pequeño reino. Todo se queda fuera,

incluso la noche sazonada de azahares,

incluso el rostro de “su” Virgen. Pero, ¡a

ver si hay alguien que sienta como él, el

verdadero peso de la Pasión de Cristo!

Por el costal, costalero

se te hace cruz el camino

que va del costal al cielo.

Si se rompen los costales

se encuentran dentro vedijas

de miraguano de ángel.

Almohada el costal, almohada,

para descansar tu pena

de Cirineo con alas.

Que por el costal se llega,

pasito a paso a la gloria

con la Cruz de Cristo a cuestas”.

El pregonero, Manuel Alonso Alcalde. (LACASA)

Siete Curiosidades
de nuestra Semana Santa de aquella época

1. 529 hermanos tenía el Medinaceli
entonces, de los que 161 hicieron su
estación de penitencia. Aparte de los
derechos que los estatutos les concedían
como tales, el estado económico de la
hermandad les permitía conseguir
anticipos en metálico para medicamen-
tos, óptica, odontología y ayuda para
entierros. Cantidades que satisfacían los
beneficiarios en cuotas reducidas, excep-
to en el caso de los entierros, en los que
si el fallecido era algún familiar del cofra-
de, la hermandad corría con el 50 por
ciento de la factura, y en su totalidad si
se trataba de él mismo.

2. Las Penas se instaló por primera vez
con sus toldos en el nuevo solar que
había surgido en la trasera de San
Francisco, donde en la actualidad se
levanta su Casa de Hermandad. Luchan-
do contra el agua y contra el viento,
surgió así la semilla que dio origen a la

Antigua Virgen de La Amargura, que
procesionaba con el paso de la
Oración en el Huerto por las barriadas
del Príncipe Alfonso y Hadú.
(LACASA)
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realidad actual. En aquel 1960
procesionó por última vez la
antigua imagen del Cristo de
la Humildad y el Perdón, junto
con la de María Santísima de
las Penas y Loreto, cofradía
de la que eran hermanos
mayores de honor el ministro
del Aire y el jefe de las
Fuerzas Aéreas en el Norte
de África. La Virgen estrenó
un paso que hizo un carpinte-
ro de Automovilismo. Ya no
salía con su fragante manto
de flores de otros años.

3. 400 hermanos componían la cofradía
del Nazareno y la Esperanza., entre los
que figuraban numerosos oficiales de La
Legión. El Cristo estrenó una valiosa
túnica de terciopelo, mientras que la
Virgen lucía de nuevo su flamante manto
bordado con el que había salido el año
anterior por primera vez.

4. La imagen de la Virgen de la Amar-
gura había sido completamente restaura-
da y por primera vez salía con su palio.

Presidencia de la procesión de ‘La Pollinica’, subiendo por Vitorí
Goñalons con el alcalde Ruiz Sánchez en el centro. (LACASA)

Contaba esta cofradía de la Oración en el
Huerto con 90 hermanos. La talla de
aquella antigua Virgen databa de tres
siglos y procedía del antiguo convento de
los Trinitarios.

5. La Encrucijada, el orgullo de los
hadueños, gozaba del patrocinio de
Regulares n° 3, pero sin embargo sus
250 hermanos eran en su mayoría
obreros. Aspiraba la hermandad a poder
contar con un paso nuevo para el Cristo.

Disponían ya de la madera,
donada por un devoto que
poseía plantaciones en Guinea,
pero carecían de fondos para
materializarlo.

6. La cofradía del Cristo de la
Buena Muerte estrenó una
reproducción de la imagen de la
Virgen de Los Remedios, regalo
del hermano mayor, Manuel
Olivencia Amor, en plata y marfil,
así como varias jarras de plata
donadas por distintos cofrades.
Era uno de los pocos pasos que
salían portados a hombros, al que

seguía, como siempre, un gran número
de devotos descalzos con sus cruces en
señal de penitencia.

7. Artillería patrocinaba el antiguo
Descendimiento con sus 500 hermanos,
casi todos pertenecientes al Arma y su
Parque. Llamaron la atención los curios
de sus nazarenos, que para protegerlos
de la acción del viento sobre las velas
llevaban acoplados unos faroles de
preciosas líneas, toda una novedad.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 28 de marzo de 2010

Colaboración

Mi Semana Santa
Manuel Abad

Fundación Machado

Decía el poeta de Aguilar de la Frontera,
Vicente Núñez, que la Semana   Santa
nunca   existió. Eso sí, hubo un hecho,
históricamente, comprobado, donde se
juzgó y sentenció a muerte a un hombre
que se decía hijo de Dios; sentencia y jui-
cio que han hecho mella en la humanidad
desde entonces, siempre que otros hom-
bres han sido castigados con crueldad y
asesinados como aquel. Son los otros
Cristos.
Entonces, ¿qué se celebra en estos siete
días, que están por venir? A niveles exter-
nos, desde Trento, evidentemente un tea-
tro de calle que en el Barroco alcanzó su
plenitud. Entonces se justificaba como una

forma de catequesis para un
pueblo inculto. Hoy, eviden-
temente, no es lo mismo.
Durante una semana, grupos
que se hacen llamar cofradías,
adscritas a diferentes secto-
res de la vida social, colocan
imágenes sobre unas andas
(pasos, tronos, etc.) y se lan-
zan a recorrer con ellas las
calles. Como espectáculo,
que lo es cada vez mas, (y
en algunos sirios, declarado
de interés turístico), aunque
su naturaleza sea religiosa, es
inevitable que estén obliga-
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dos a compartir los espacios escénicos, con
un sinfín de elementos complementarios.
Y aquí es donde incluiríamos el ejército de
vendedores de globos, garrapiñadas, pipas
de girasol, esas que dejan un reguero de
suciedad junto a las sillas; y hasta cartuchitos
de camarones que se van deshelando du-
rante el cortejo. A estos representantes
del comercio ambulante, hay que unir los
bares y las tabernas de la llamada ‘carrera’,
donde la bulla espera y se desespera mien-
tras engulle lo habido y por haber. Y todo,
envuelto en un olor a aceite frito que al
mezclarse con el penetrante aroma del in-
cienso, crea una niebla irrespirable. Nada
de esto critico, pues siendo lo espiritual el
motivo central, no podemos desligarlo del
prosaico consumo.
Menos mal que cuando todo termina, nada
nos queda de la lamiosa manzana
acaramelada, ni del duro morcón, con el
que íbamos a atragantarnos, ni de la fétida
gamba, que parecía proceder del congela-
dor navideño. Por el contrario, mantendre-
mos en el recuerdo un montículo de clave-
les y lirios donde descansan los pies de una
figura esbelta con una cruz a cuestas; un

fingido Gólgota donde se ha incrustado esa
misma cruz con un agonizante clavado en
ella; una mujer, casi madre soltera por su
rostro de niña, llorando en silencio la muer-
te del hijo; silencio que se rompe cuando
el gentío, imitando a los que gritaban:
“¡Queremos a Barrabás!”, se desgañitan
ahora con palabras fuera de lugar, transfor-
mando el duelo en toda una mamarracha-
da carnavalesca.
Esto es lo que nos queda. Experiencias in-
dividuales, íntimas, que alojamos en la men-
te y transformamos en metáforas perso-
nales y en ese almacén, que son los senti-
mientos, las mantenemos hasta que otros
siete días, semejantes y distintos a la vez,
vienen a nuestro encuentro. Cada año el
contrapunto pasado-presente vuelve a re-
mover nuestra memoria y la nostalgia nos
hace caer en la trampa del espejismo.
Aquella Semana Santa de cuando éramos
niños y el duelo de la muerte de Dios lo
vivíamos y padecíamos sin entender nada
de nada. Como la que vamos a vivir, aquella
tampoco fue mejor. La inventamos, como
también haremos con esta. Sólo así existi-
rá. Eso sí, lamentaremos ausencias, amigos

que se fueron para siempre y otra vez echa-
remos mano del recuerdo y buscaremos en
la Buena Muerte, de los Remedios, por
ejemplo, a Quino Curado, excelente mues-
tra de lo que llaman cofrade, es decir de
los que empezaron desde abajo, trabajan-
do, como lo hizo su padre, y los Olivencia y
Pepe Remigio, cofrades que están en las
antípodas de los jóvenes de ahora que,
argumentando erudición cofradiera y
tatarear miles de marchas se creen con
derecho a una vara de hermano mayor
desde que entran. También la soberbia ha
anidado en muchos, aunque, a decir ver-
dad, gracias a ellos todo esto se sigue man-
teniendo en un pueblo como el nuestro,
donde la espantada en estos días se ha
hecho vicio. Reconozco que no sé si vive
un apoteosis o un declive. No me gustaría
que esto ocurriese. A la belleza no se la
debe desterrar y estas figuras, síntesis de
un arte que pretende hablar con un len-
guaje sin palabras, han de permanecer al
menos como firmes testimonios de una
identidad, la auténticamente ceutí, que se
va diluyendo, aunque no lo reconozcamos
o no lo queramos reconocer.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 28 de marzo de 2010

Colaboración

Historia

José Luis Gómez Barceló
Cronista Oficial de la Ciudad

Aquella Semana Santa de 1680
Aquella Semana Santa de 1680 transcurría
en una ciudad pequeña e íntima. Encerra-
da entre sus murallas, que dejaban ver al
norte la Península y al sur la costa marro-
quí. En España reinaba Carlos II, bajo la
atenta mirada de su madre, Mariana de
Austria, mientras que en Marruecos lo ha-
cía ya Muley Ismail.
El nuevo Sultán había dejado claro, desde
su llegada al poder, que trataría de con-
quistar las plazas europeas del norte. El
primer ataque sobre Ceuta se había pro-
ducido en 1674, tan sólo dos años des-
pués de su entronización. En aquellos mo-

mentos de recogimiento y de vivencias cris-
tianas, se temía un nuevo salto que, al fi-
nal, llegaría en el otoño. No llegó la sangre
al río, bueno, llegó, pero no fue mucha,
pues tan sólo hirieron a Antonio López Páez
y a Antonio Coello, al decir de los cronis-
tas.
La incorporación a la Corona de Castilla ha-
bía dado lugar a muchos cambios. Entre
ellos, la nueva delimitación de la diócesis, a
la que ya no pertenecía Tánger. El nuevo
Prelado, Antonio de Medina Cachón y Ponce
de León, era muy bien visto en la corte y
en sus manos había hecho juramento el

último gobernador, D. Juan Arias Pacheco
Dávila Bobadilla y Téllez de Girón de
Mendoza, marqués de Puñonrostro.
Las procesiones de Jueves y Viernes San-
to que hacía la Santa y Real Casa, Hospital
y Hermandad de la Misericordia no acaba-
ban de gustar a las nuevas autoridades ecle-
siásticas. También contrastaban con los
gustos de los nuevos vecinos, la mayor
parte andaluces y castellanos.
En las elecciones de julio de 1679 la Her-
mandad había elegido como proveedor al
propio marqués de Puñonrostro, teniendo
como escribano a Melchor Correa de Fran-
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ca y como tesorero a Lanzarote de Franca,
miembros ambos de la nueva nobleza lo-
cal, enriquecida con la llegada de militares
españoles. Así, entre los Acosta, Mendoza,
Nabo, Cabral o Días, aparecen los Guevara,
Ruiz, Ximénez o Duran.
Cierto es que desde 1678 no era obligato-
rio que la procesión se formase en la Seo,
sino que los pasos se agregaban al cortejo
al pasar por la Iglesia del Socorro, y tam-
bién que el asentista estaba proporcionan-
do cuanta cera blanca era necesaria para
su mayor lucimiento.

Si bien la procesión de Viernes Santo re-
vestía un solemnísimo protocolo, que no
finalizaba con el recogimiento de la urna
en el Templo, sino con la escolta de la tum-
ba hasta la Resurrección, en la que se ex-
pondría la misma ya vacía, los ceutíes dis-
frutaban más de la de Jueves Santo, por
su magnificencia y colorido.
En 1680 hubo algunos cambios. La proce-
sión siguió abriéndola la Bandera Nueva, an-
tecedente de los Pasos de Insignia y Estan-
dartes, pero luego, no iban ya las imágenes
de la Visitación de la Virgen a Santa Isabel,

patrañas de la institución. Al cabo, poco te-
nían que ver con lo que se representaba el
Jueves Santo. También habían suprimido el
paso de La Cena, misterio que nunca tuvo
suerte en la Parasceve local.
Ocho pasos habían quedado, tras la Bande-
ra Nueva: La Oración en el Huerto, El Pren-
dimiento o la Perdición, La Columna y Azo-
tes, La Coronación, Ecce Homo, Cruz a Cues-
tas, Descendimiento y Cristo Muerto. Cada
uno de ellos llevado por un hermano y es-
coltado por dos varas y cuatro hachas en-
cendidas, entre nobles y oficiales. La mayor
expectación la despertaba el Nazareno, tras
él, desfilaban con todo fervor 75 hermanos
cubiertos con túnicas y velos. Hasta ese año
habían acompañado al Descendimiento o al
Santo Entierro. Ahora, después de Cristo
Muerto iban las mujeres, escoltadas con va-
ras y hachas encendidas y, cerrando el cor-
tejo, el agua, las varas para el fuego y las de
Gobierno.
Los hermanos, orgullosos del cortejo se mi-
raban entre sí, reconociendo el buen mo-
mento que vivía la Hermandad, acompaña-
da de todo el Cabildo Catedralicio y las prin-
cipales autoridades y cómo su esfuerzo ser-
vía para mantener viva la tradición lusa, sus
raíces. Mientras lo hacen, avanzan lentamen-
te, saliendo de San Blas, por la plaza de Áfri-
ca, recomendó las calles de Vendederas,
Monjas, Santo Domingo, Larga, Santo Cris-
to y, como siempre, a su Templo...

… y, años después, otra emblemática en 1728
En la mente de todos había quedado gra-
bado a fuego la llegada del Cautivo a Ceuta,
aquel 28 de enero de 1682. Era digno de
ver cómo militares y paisanos habían acudi-
do a las murallas, para portar las imágenes
hasta el convento de Trinitarios, en aquella
procesión improvisada de personas e imá-
genes que habían rescatado de la catástro-
fe de San Miguel de la Mamora. Aquella ima-
gen les decía mucho a todos. ¿Quién mejor
que ellos sabía de combates, cautiverios,
rescates y muertes en el campo enemigo?
En la Iglesia nueva estaba el cuadro con el
Cautivo, que habían dejado los Trinitarios
Calzados portugueses, pero no era lo mis-
mo. No decía lo mismo. No podían verlo por
las calles de la misma manera. Había sido frus-
trante ver cómo el Cautivo seguía camino,
a través del Estrecho, hasta Madrid.

Los ceutíes querían una imagen y el Vicario
del Colegio de Trinitarios, el padre Manuel
de San Ambrosio estaba dispuesto a dár-
sela. Ni corto ni perezoso, comenzó con
sus colectas, hasta que se reunieron cau-
dales suficientes para su pretensión. Con
ellos, su sucesor, el P. Luis de S. Nicolás,
marchó a Córdoba donde formalizó el en-
cargo realizado por su antecesor.
El elegido para la labra de tan singular ima-
gen iba a ser el hermano lego mercedario
Juan de la Concepción, que había logrado
cierta fama al realizar la imagen de Jesús
del Calvario, para la Hermandad de
Nazarenos de la Iglesia de San Lorenzo de
Córdoba.
La imagen llegó el 1 de marzo de 1728,
siendo llevada a la Capilla Real de Santiago,
a la espera de ser colocada en la colateral
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del Evangelio de la Iglesia nueva, lo que
ocurrió, con toda solemnidad, el 19 de
marzo de 1728. Allí fue bendecida por el
prelado dominico fray Tomás del Valle.
¡Ya estaba el Cautivo en Ceuta! Ahora ha-
bía que conseguir permiso para
procesionario. Sin embargo, esa lucha no
sería la del P. Luis de San Nicolás, quien
había marchado al convento de Antequera
un mes después de la bendición de la Igle-
sia de Nuestra Señora de Gracia.
Fray Francisco de Santa María, natural de
Málaga fue quien acudió al Palacio episcopal
para conseguir licencia del obispo dominico
llamado a regir la diócesis de Cádiz, que
permitiría procesionar al Cautivo, por vez
primera, en la Semana Santa de 1729.
Concedida la misma, se preparó todo para
que la procesión estuviera a la altura de lo
que querían los ceutíes. No eran malos
momentos para la Ciudad, en paz desde el
fallecimiento, dos años atrás, de Muley
Ismail. Poco a poco, veían levantarse nue-
vas edificaciones en la Almina, y la Plaza

militar dejaba cada vez más espacios a la
Ciudad.
Desde la madrugada, se veía bajar gente
por la calle Real hacia la ciudad vieja. Mu-
chos militares con sus uniformes de gala se
iban agregando al cortejo formado en las
naves del templo y del claustro del con-
vento. También había muchos curiosos,
vestidos de domingo.
A las 6 de la mañana se abrían las puertas
del compás del Templo. Llevaba el Pendón
Real el Teniente de Rey D. Juan Alavez,
asistiendo todas las autoridades civiles y
eclesiásticas. Un privilegio éste de que sa-
liera el Estandarte, debido al carácter de
Real del Colegio y de ser éste el custodio
de tan histórica enseña. ¡No se podía pedir
más! En el cortejo, muchas personas lleva-
ron su propia cera, que al término de la
procesión entregaron al P. Sacristán para
el senado de la Iglesia.
En muchos corrillos repetían: Ahora hace
falta una dolorosa para que acompañe al
Cautivo. Los frailes también pensaban en

lo mismo, al cabo, la Virgen de Gracia era
una imagen de Gloria. Eso sí, para ello ha-
bía que recoger dinero y volver a empezar.
Pero eso..., eso es otra historia..

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 29 de marzo de 2010

A propósito de la conferencia
“Papeles que fueron vida”

CITAS DIVERSAS y lances singulares fueron fluyendo del verbo
atractivo de tan grato orador, así se refirió entre otros sucesos al cuadro
en un principio falso de Miró.

EL MOMENTO más álgido de la exposición
declaró que los protocolos notariales ceutíes
están mermados

El pasado jueves día dieciocho de marzo
del corriente año en el salón de actos de la
Ciudad Autónoma  se impartió una confe-
rencia titulada “Papeles que fueron vida”
por parte del notario de origen gallego y
asentado en Ceuta desde hace algunos
años, Antonio Fernández Naveiro. El even-
to cultural lo organizó la firma comercial
“Chocrón Joyeros”, con notable éxito por
parte del conferenciante y por la afluencia
numerosa de asistentes.
El acto principió con la palabra cálida del
filántropo Carlos Chocrón, que desde el
estrado presentó concisa y cariñosamente

al conferenciante, recordándonos al res-
pecto, que la ponencia cultural que iba a
desarrollarse ya se había impartido en el foro
rotario con anterioridad, y que viendo la
concurrencia que llenaba el local consisto-
rial , así como la participación masiva del
público ceutí en otros eventos socio-cul-
turales organizados por su  empresa mer-
cantil, anunciaba desde el estrado, que
proseguiría esta labor ilustrativa en Ceuta
en un futuro inmediato a través de una
Fundación. A renglón seguido, tomó la
palabra el Consejero de Economía y Em-
pleo Guillermo Martínez, que recordó como

en un Fitur en tiempos en que no era muy
ducho en los menesteres feriales, recibió
la ayuda magnánima, a fondo perdido, de
Carlos Chocrón, y de su gentil hijo Moisés
con el objetivo específico de promocionar
a nuestra ciudad en tal acontecimiento. Así
mismo ensalzó la figura del conferenciante
como persona asequible y benévola.
Y sin más preámbulos comenzó su diserta-
ción Fernández Naveiro con el aserto de la
importancia de “la pequeña historia coti-
diana que latente en los papeles que pa-
san por las manos de los notarios, que apa-
rentemente insignificantes en nuestro día

Álvaro Velasco Aured,
del Instituto de Estudios Ceutíes
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a día, se quedan archivados y co-
bran valor siglos después”. Evocó a
tal efecto la figura de un antiguo
profesor suyo en Santiago de
Compostela, estudioso de los pro-
tocolos notariales, y del insigne
narrador en gallego y castellano
Álvaro Cunqueiro y de la lectura
hacía años de un trabajo suyo rela-
cionado con la cuestión a tratar en
el “Noticiero Universal”, en ese
momento recordé la historia del
notario irlandés, relatada por el es-
critor nacido en la villa episcopal de
Mondoñedo, estudiante también
de la Universidad de Santiago de
Compostela:
“Lo llamaban para un testamen-
to.(…). Llegó a la casa donde ya-
cía el enfermo, el testador, y la halló
muy iluminada de velas de cera vir-
gen. El portal, las escaleras y las
habitaciones estaban abarrotadas de velas
encendidas. El testador estaba en el le-
cho, y le dijo (…) al señor notario de
Armagh:
-Estas luces son las Benditas del Purgato-
rio, a las que lego toda mi fortuna. Haced
el testamento.
Hizo el testamento el notario, todo en él
en letra inglesa, y firmó el enfermo, que,
no más firmar, dio el alma a Dios. Del lecho
brotó una lucecilla, y con todas las velas,
con la luminosa compaña, voló. De testi-
gos del testamento actuaron dos de aque-
llas velas, que, en lugar de la firma, dejaron
caer dos gruesas gotas olorosas de cera”.
Evidentemente esta  narración extraordi-
naria de un primerísimo de las letras hispá-
nicas contemporáneas, no es de las que
“esconden unos hechos comunes tremen-
damente interesantes que a menudo se
quedan desplazados por los grandes he-
chos, las grandes batallas y las vidas de los
grandes personajes”, dicho en palabras de
Fernández Naseiro en relación a los docu-
mentos notariales, pero si puede comple-
tar la cantidad de ejemplos y anécdotas,
que el ponente con amenidad auténtica y
sentido del humor céltico, demostró sin
paliativos de ningún género,“todo lo que
tienen que enseñarnos sobre nuestra his-

toria y sobre nuestra sociedad”, estos pro-
tocolos legales.
Citas diversas y lances singulares fueron flu-
yendo del verbo atractivo de tan grato
orador, así se refirió entre otros sucesos al
cuadro en un principio falso de Miró, rasga-
do, remendado, y pintado por el autor ci-
tado, que lo refrendó con su firma, y  que
legó a su hijo como lote legítimo de su
herencia, litigio resuelto hace pocas fechas
aunque no definitivamente por parte de
un gallego universal Camilo José Cela del
que anotamos la siguiente cita en extenso
por venir como anillo al dedo al asunto que
estamos comentando:
“la ley prohíbe que en tu testamento dis-
pongas: con el solomillo de mi cadáver se
hará roast-beef para mis hijos y nietos de-
berá quedar dorado por fuera y sangrante
por dentro y servirse con patatas hervidas
al vapor y salsa bearnesa las chuletas serán
ofrecidas a la plancha muy crudas y con
patatas fritas muchas patatas fritas a mis
hijos naturales no todos son de buena raza
por sus madres y precisan alimentos recons-
tituyentes con la falda se hará ragout para
mis hijas y nietas no les gusta pero deberá
instárseles a que lo coman porque están
flacas como espárragos vestidas no se sabe
si son hombres mujeres avutardas o espíri-

tus puros el redondo échese al
cocido de la tropa al puchero de
la gente de escaleras abajo la co-
cinera las dos doncellas el mozo
de cuadra el jardinero el capellán
la barragana y demás morralla in-
civil con el rabo se hará sopa para
las madres lactantes del caserío los
despojos serán fritos o guisados
para los pordioseros gafos los arrie-
ros y los afiladores y la cordilla se
arrojará a los perros sin amo y a
los gatos blancos y negros del
tejado los huesos se incinerarán
sin sacarles el tuétano se  reduci-
rán a polvo finísimo y éste será
arrojado a la mar de finisterre en
una noche de galerna lego mis
ojos a un ciego que los precise
lego mi corazón a un cardíaco a
quien pueda servirle y eximo a mi
esposa helena y a mis cinco aman-

tes vivas raquel paula nunilona irene y Su-
sana de fagocitar mi cadáver y comer mi
carne quizá pudiera producirles repugnan-
cia tres de ellas tienen los senos grandes
que usan las mujeres en tiempo de guerra
y las otras tres los tienen de tamaño me-
diano es posible que tú lleves un guerrero
dentro tu familia es bárbara guerrera y
montaraz cuando se incorporaron a la civi-
lización industrial afinaron sus ademanes y
robustecieron su violencia, la ley prohíbe
casi todo incluso que pretendas no entre-
gar tu cadáver a los gusanos de la tierra
sino a los hijos de la sangre”.
Dejemos la literatura en su esencia imagi-
nativa, sin desdeñar que nos acerque a la
realidad por otros derroteros ficticios, la
intrahistoria unamuniana, y tomemos la
materia prima del trabajo del historiador,
que son las fuentes (documentación o tes-
timonio originales sin haber sufrido ningu-
na la reelaboración), sin duda es el elemen-
to fundamental del trabajo historiográfico,
ese conocimiento inicial que hay que clasi-
ficar y en la que debe realizarse la compro-
bación de la hipótesis. Pues bien  dada su
abundancia en la historia social, hacemos
una mención expresa de los documentos
económicos y sociales entre los mismos la
inmensa masa de documentos notariales y

ESTÁ FUERA DE TODA DISCUSIÓN que
dichos documentos deberían estar en Ceuta

LA RIQUEZA DE LOS protocolos notariales como fuente de documentación es
enorme pues su contenido refleja a la realidad económica, social y hasta cultural
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del registro de la propiedad; archivos de
protocolos notariales, libros de registro
mercantil, etc.
Sin embargo, en el momento más álgido
de la exposición por parte de Fernández
Naveiro declaró que los protocolos nota-
riales ceutíes están mermados “ya que la
ciudad únicamente posee los documen-
tos de los últimos cincuenta años.  El res-
to se encuentra archivado en Algeciras, y
estos archivos comienzan nada más y nada
menos que en el año 1589. Así que ¡Ima-
ginen la pequeña historia que los ceutíes
tienen allá” y claro la conclusión a la que
se llega es “ que el traerlos o el no traer-
los a la ciudad se trata de una decisión
que es de naturaleza política”, por que está
fuera de toda discusión que dichos docu-
mentos deberían estar en Ceuta, ya que
“sabríamos el escenario material de la vida
urbana, es decir, aspectos relacionados
con el urbanismo, el crecimiento y la cons-
trucción de la ciudad, la distribución por
barrios, los servicios urbanos, la ubicación
de los mercados y su abastecimiento; el
Tratado de Wad Ras, las estructuras de-
mográficas y el crecimiento urbano; la fun-
ción de la ciudad y la vida económica ur-
bana; los grupos socio profesionales y los
bienes; las relaciones entre los grupos so-
ciales y la elección de consorte y la elec-

ción de consorte y las
estructuras mentales, la
cultura y los comporta-
mientos colectivos”.
Ahora bien, si hablamos
de fuentes documen-
tales en nuestra ciudad
todos los caminos con-
ducen a la labor abne-
gada y silenciosa que
desde hace años se de-
sarrolla en el Archivo
Central de Ceuta por
parte de Rocío Valri-
beras Acebedo y de
José Luis Gómez Bar-
celó, a la sazón Cronis-
ta Oficial, y citado en la
sala en el transcurso de
la disertación que esta-
mos comentando al
prestar un libro al co-

municante en el que se relacionan los do-
cumentos notariales ceutíes depositados
en la ciudad de Algeciras.  Como decía-
mos, dicho trabajo se refleja en una publi-
cación respetada que va por su número
diecisiete, Cuadernos del Archivo Munici-
pal de Ceuta, que ya en su Año III, nº 6-
7 correspondiente al año 1990 en uno de
sus artículos titulado “Proyecto de orde-
nación y catalogación del Archivo de pro-
tocolos notariales de Algeciras” sus auto-
res Angelina Melle Navalpotro y Francisco
Javier Criado Atalaya, así mismo autores
del anteriormente citado libro , redacta-
ban lo siguiente en relación al argumento
que estamos tratando:”Desde hace algu-
nos años los diversos organismos que com-
ponen la Administración del Estado  han
ido paulatinamente dando importancia a
los trabajos de recuperación, ordenación
y catalogación archivísticos.
El Archivo, lugar asociado normalmente a
un cuarto trastero, donde se almacena
todo lo inútil, incluyendo aquellos docu-
mentos considerados como “papeles vie-
jos”, va saliendo de los lúgubres lugares
de depósito y va configurándose en un
centro de gran importancia cultural, cuan-
do no administrativa.
En el caso de los archivos de protocolos,
la vertiente de valor investigatorio y de

conocimientos de nuestra realidad pasada
es la dominante
La ciudad de Algeciras cuenta con uno de
estos importantes centros que contienen
los fondos documentales pertenecientes
a tres de las más importantes ciudades
ribereñas del Estrecho: Algeciras, Ceuta y
Tarifa.
Tras haber permanecido en diversos luga-
res de depósito, poco adecuados para su
conservación y con difícil acceso para los
investigadores, los documentos fueron, fi-
nalmente y hasta el momento, deposita-
dos en una de las dependencias del edifi-
cio “La Escuela”, sede de la Fundación
“José Luis Cano” del Excmo. Ayuntamien-
to de Algeciras, bajo custodia del Seños
Notario Archivero de la misma Ciudad don
José Montoro Pizarro, que cuenta con la
colaboración y apoyo de la Fundación de
Cultura ya mencionada.”.
En definitiva, el notario Fernández Navie-
ro, aseveró  a la audiencia que “la riqueza
de los protocolos notariales como fuente
de documentación es enorme pues su
contenido refleja la realidad económica,
social y hasta cultural de la sociedad en
un lugar y época concretos. Preservar la
memoria del pasado equivale a una fuen-
te de legitimidad política y una vía para
conocer la imagen pretérita de las socie-
dades”.
Proclamación entusiasta que hacemos
nuestra en su totalidad, deduciendo de la
misma, la situación del abandono del pa-
trimonio documental de nuestra ciudad
allende del Estrecho, cercenando, no sa-
bemos hasta que punto, la memoria del
pasado, secando el manantial de justicia
política y obnubilando la mirada penetran-
te hacia el pasado de nuestro pueblo.
Por todo ello el Instituto de Estudios
Ceutíes representado en las personas de
su Director Simón Chamorro Moreno y José
María Campos Martínez Vocal de activida-
des culturales y Decano de la sección de
ciencias sociales, pusieron a disposición del
ponente, una vez acabada su interven-
ción, esta institución netamente ceutí,
para apoyar actuaciones concretas en la
medida de sus posibilidades, que faciliten
el retorno a nuestro lar de todos los “Pa-
peles que son nuestra vida” en la historia.
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