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La Monarquía española y el norte de África

LA MONARQUÍA ESPAÑOLA Y EL NORTE DE
ÁFRICA EN LA EDAD MODERNA.

SIGLOS XVI Y XVII

Antonio Luís Cortés Peña

Desde los inicios de la historia el mar Mediterráneo fue, sobre todo, un escenario de
convivencia que puso en contacto a los moradores de las tierras de su entorno. Cierto que,
a veces, este contacto originó situaciones de tensión que derivaron en choques violentos;
sin embargo, hemos de convenir que durante siglos las aguas mediterráneas destacaron
por su inapreciable papel de vía de comunicación entre pueblos y culturas, lo que sirvió
para crear en los habitantes de sus orillas unos rasgos vitales que, por encima de las pecu-
liaridades de cada zona, les otorgaron una identidad similar, manifiesta en no pocos pun-
tos de coincidencia en el quehacer cotidiano de cada uno de ellos; de ahí que su espacio
marítimo se viese como medio de unión y no como límite de separación.

Parece indudable que el Imperio Romano fue la plasmación política de esta realidad
social que, con sus fuertes dosis de hetereogeneidad, se había fraguado en torno al Medi-
terráneo de forma imperceptible e inconsciente para sus propios protagonistas, para quie-
nes, en todo caso, las diferencias se mostraban más palpablemente en el sentido de los
paralelos que en el de los meridianos, pues no en vano su zona oriental era sentida y
contemplada con una superioridad cultural no discutida ni por la misma Roma. La mejor
prueba de todo ello fue la misma división administrativa imperial hecha tomando como
eje de unión la dirección Norte-Sur; era la aceptación oficial de los lazos de unión que
establecían las aguas mediterráneas entre sus costas septentrionales y meridionales, hecho
que aún se hacía más evidente en las zonas más próximas de sus riberas. Aunque intervi-
nieran además otros factores, las evidentes diferencias entre las dos cuencas marítimas se
verían asimismo en la distinta evolución sufrida por las tierras imperiales de ambos extre-
mos del Mediterráneo durante el convulso periodo de las invasiones germánicas.

No cabe duda que fue la constatación de estas circunstancias las que llevaron a H.
Pirenne a defender la continuidad del mundo antiguo hasta la aparición del Islam en el
Mediterráneo, ya que, a juicio del historiador belga, la ruptura de la unidad anterior, que
este suceso trajo consigo, fue la auténtica causa que derrumbó las estructuras hasta enton-
ces vigentes entre las tierras del Norte y del Sur de dicho mar. Se esté o no en total acuerdo
con la teoría de Pirenne, resulta incontestable que la irrupción islámica supuso un viraje
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profundo en la trayectoria histórica de los hombres que habitaban el territorio de sus már-
genes. No obstante, a pesar de ser cierto que unas nuevas coordenadas iban a marcar el
nuevo devenir de este ámbito, todavía iban a persistir durante siglos, con todas las dificul-
tades que se quieran, fuertes lazos de fructífero y dinámico contacto entre los hombres que
habitaban las tierras africanas y aquellos otros asentados en la Europa que se estaba for-
mando. No era sólo el hecho, importante, de que en algunas zonas del “norte” se instalara
también la cultura islámica -la península Ibérica es el mejor ejemplo de ello-, sino que,
con la lógica existencia de etapas cerradas y herméticas, continuaron los trasvases cultura-
les, también los económicos, entre las dos civilizaciones que se habían establecido en
torno al antiguo «Mare Nostrum» de los romanos.

Las últimas centurias de la época medieval fueron el marco cronológico en el que
comenzaron a producirse una serie de transformaciones que iban a resultar trascendenta-
les para la evolución de ambas civilizaciones y que serían los fundamentos de la distancia
que las iba a ir separando de forma cada vez más acentuada hasta nuestros días. No es la
ocasión de pormenorizar los acontecimientos que propiciaron el ascenso de la Cristiandad
occidental a partir del siglo XI y su fulgurante aceleración desde el siglo XIII; pero sí de
constatar esa realidad, producida de forma simultánea a un paulatino declive del mundo
“árabe”, cada día más alejado de los brillantes hitos culturales alcanzados en sus siglos de
esplendor. Si durante la etapa anterior, los hombres occidentales -sus elites intelectuales-
habían estado abiertos a la influencia benefactora llegada de una cultura islámica más
avanzada, ahora, al producirse un giro de 180º en la situación, no tuvo lugar la inversión
correspondiente en cuanto al influjo cultural.

Aunque no se me oculta la complejidad del fenómeno, me atrevo a señalar la impor-
tancia que en él mismo tuvo un factor primordial, el religioso, manifestado en dos vertien-
tes características: una, desde el punto de vista del enfrentamiento con el “otro”, con los
nuevos aires de intransigencia y de mayor intolerancia que a ambos del Mediterráneo
iniciaron su andadura, cada vez con mayor virulencia, como algo incompatible y contrario
a los valores y a la forma de vida que cada uno defendía1 ; otra, desde la misma concepción
interna de un radicalismo religioso que sirvió para detener o, incluso, impedir la libre
evolución del pensamiento y, por tanto, el imprescindible desarrollo cultural que en todos
los tiempos ha acompañado al verdadero progreso humano. En este campo, si bien la
Europa cristiana iba a presentar facetas oscuras y a conocer instituciones que actuaron
como permanente rémora, sería el mundo islámico el que sufrió un mayor freno; así, el
avance científico, que comenzó a extender sus aplicaciones en una sociedad europea cada
día con mayor presencia de las fuerzas laicas, quedó en gran parte ignorado en la orilla sur
del Mediterráneo. Nada más paradigmático al respecto que lo sucedido con la imprenta,
cuya implantación en el mundo islámico no tuvo efecto hasta la época contemporánea.

He querido trazar estas pinceladas, forzosamente breves e incompletas, para inten-
tar una mejor comprensión de las circunstancias que iban a presidir el binomio Península
Ibérica-Norte de África a partir de la instauración de la Monarquía española, momento en
el que se inaugura una etapa tanto a niveles de política interna como en las relaciones
internacionales impulsadas por los jóvenes monarcas Trastámara que habían unido en sus
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personas las Coronas de Castilla y de Aragón. Una etapa en la que el Magreb va a actuar,
casi siempre, como un escenario secundario, aunque imprescindible, para los intereses
generales que los Reyes Católicos, los Austrias y los Borbones primaron en su política
exterior. Todo ello hace que desde sus mismos comienzos la cuestión africana resulte
vasta y compleja, “imbricada en una serie de problemas de gran significación como son la
rivalidad con Portugal, la derrota definitiva del Islam andaluz y su emigración a las costas
de allende el Estrecho y con el conflicto que enfrenta a España y los otomanos en el que el
Norte de África es teatro fundamental”2 . Veamos, pues, los ejes fundamentales sobre los
que, sucesivamente, giró esta nueva época.

Los Reyes Católicos

A fines del siglo XV, la superioridad europea, antes indicada, parecía un hecho irre-
versible en la cuenca occidental del Mediterráneo; sin embargo, no sucedía lo mismo
respecto a su zona oriental. Allí, la aparición de los turcos otomanos determina un panora-
ma bien diferente, sobradamente explicitado con la caída de Constantinopla en 1453. El
peligro que este nuevo poder islámico suponía para la Europa cristiana bien pronto se iba
a poner de manifiesto y a influir de forma decisiva en la estrategia de la política internacio-
nal.

En efecto, en 1480, los turcos desembarcan en la península italiana y conquistan
Otranto. La alarma cunde por doquier; el peligro para Occidente era patente y, por tanto,
parecía llegado el momento de la acción. Como he escrito en otro lugar, “el Papado clamó
la rápida ayuda para recuperar la ciudad perdida y rechazar el temible peligro que llevaba
la muy próxima presencia otomana en el Sur de Italia. Pues bien, ante esta situación, las
grandes potencias cristianas no supieron responder al unísono con la celeridad que el caso
requería; incluso Venecia, alegando tener una tregua firmada con Constantinopla, se negó
a colaborar en una posible alianza antiturca. Era la muestra palpable de que la «unidad
cristiana» frente al infiel, a la que de forma insistente se aludía desde no pocas instancias,
había pasado a ser un anhelo de casi imposible puesta en práctica”3 .

Fernando el Católico, sin embargo, consciente de la peligrosidad de la acción turca
y viendo cercano a sus territorios sicilianos al audaz enemigo, no duda en realizar un gran
esfuerzo económico y humano para recuperar la plaza perdida. Por otra parte, el joven y
ambicioso rey, victorioso de los conflictos internos, tenía un acicate añadido para ponerse
al frente de la empresa: sus anhelos de llevar acabo una política mediterránea de gran
altura, continuadora de la tradición catalanoaragonesa, que le diera el control del Medite-
rráneo, al menos de su cuenca occidental; para lograr este objetivo era imprescindible
frenar el expansionismo otomano en este mar. Finalmente, no sin superar dificultades
diversas, en septiembre de 1481 el ejército cristiano entraba en Otranto. La importancia
del episodio radica en mostrar a los Reyes Católicos, particularmente a Fernando, la ur-
gencia de adoptar una política en la zona capaz de enfrentarse a un previsible imperialis-
mo de los nuevos señores de sus tierras orientales. Como expuso Suárez Fernández, «la
crisis de Otranto constituye un acontecimiento de gran importancia en la política europea
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de finales del siglo XV; reveló a Fernando el Católico cuán grave era la situación en el
Mediterráneo, aumentando, si era posible, la decisión de suprimir el enclave islámico de
Granada»4 . Cabría añadir, no se trataba sólo de solucionar el caso granadino, sino, ade-
más, de realizar un proyecto más ambicioso en que se incluyera el control de las tierras del
Norte de África. Si ya con anterioridad estos territorios habían sido objeto de atención de
distintos monarcas castellanos y, especialmente, aragoneses, ahora se convierte en un motivo
de preocupación en el que confluyen motivos estratégicos y económicos junto a los reli-
giosos, en los que la alusión al término de Cruzada está permanentemente en las manifes-
taciones oficiales de la Monarquía española.

Siguiendo, en parte, la periodización hecha por el profesor Szmolka5  podemos divi-
dir la política norteafricana de los Reyes Católicos en dos etapas bien definidas:

1.- Desde los años de la guerra de Granada hasta la muerte de la reina Isabel (1482-
1504).

Durante los primeros años de esta etapa se pone en práctica lo que puede denomi-
narse una política de prospección pensando más que nada en la actividad futura a desarro-
llar. Son los años de la conquista del reino nazarí, en cuyo proceso los monarcas estaban
firmemente convencidos “de la necesidad de una acción en la costa norteafricana para
evitar la ayuda que los reinos situados en ella pudieran prestar a la zona granadina aún sin
ocupar”6 . En esta dirección se tomaron una serie de medidas de protección de la costa
(reforzar el sistema defensivo de las comarcas ya ocupadas, iniciar la formación de una
flota de vigilancia y transporte, organizar viajes exploratorios para familiarizarse con el
litoral magrebí) y se establecen contactos diplomáticos, tanto con los jefes autóctonos
como, particularmente con Portugal, ya presente en la zona desde comienzos del siglo XV
(conquista de Ceuta, 1415), con el fin de revisar los límites de sus respectivas zonas de
influencia, poco precisos en los acuerdos de Alcaçobas-Toledo de 1479. La firma del Tra-
tado de Tordesillas (junio de 1494) se convierte, por tanto, en el necesario preámbulo para
proceder a la realización de unos proyectos propios de una fase más decisiva. Estamos
ante un momento de cierta euforia por llevar adelante una política ofensiva en el Norte de
África, bien alentada desde el recién incorporado reino de Granada, que ve en ella el mejor
método para alejar el peligro de la frontera de sus costas. Uno de los informes de Hernando
de Zafra no puede ser más elocuente:

“Crean Vuestras Altezas que toda la tierra de allende está de manera que parece que
Dios milagrosamente con su mano poderosa y piadosa la quiere dar a su servicio y a
Vuestras Altezas, y que si Vuestras Altezas quieren esforzar este negocio este verano, non
con mucha costa y con menos trabajo tomarán Vuestras Altezas mucha parte destos reinos
o por ventura todos, y que tal tiempo como Dios ha dado y da para esto nunca lo hobo muy
grande tiempo ha”7 .

La actitud decidida de los Reyes Católicos es, además respaldada por la Santa Sede
y, así, Alejandro VI mediante la bula Ineffabilis les concede “la investidura de la misma
África y de todos los reinos, tierras y dominios de ella”8 . Sin embargo, todos los prepara-
tivos se postergan debido a los acontecimientos en Italia que originan al primer enfrenta-
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miento de la Monarquía española con la francesa. El hecho es altamente significativo de
cuáles eran las verdaderas prioridades que movían los hilos de la política exterior de Fer-
nando el Católico, mucho más preocupado por solventar los asuntos que le proporciona-
ran un papel preeminente en el occidente europeo que en la aventura norteafricana, aun-
que los intereses que esta última llevaba consigo no quedaran totalmente olvidados, como,
por otra parte, se encargaban periódicamente de recordar los cada vez más asiduos ataques
de los corsarios norteafricanos, notablemente incrementados con contingentes armados
reclutados entre los exiliados granadinos que en aquellas tierras habían sido acogidos.

Efectivamente, cuando las condiciones italianas permiten desviar una parte de las
energías, de nuevo se presta atención al continente vecino y se apoya, sin titubeos, la
conquista de Melilla (1497), propiciada por fuerzas del duque de Medinasidonia al mando
de Pedro de Estopiñán, encargando al Capitán General de Granada la colaboración poste-
rior en su difícil defensa. La acción, que debía haber tenido una inmediata continuidad con
nuevas medidas expansivas, queda, de momento, como una empresa aislada debido de
nuevo a los avatares de la siempre complicada política italiana. Estas prioridades fernandinas
determinaron que en los últimos años de esta primera etapa se prestara más atención a los
esfuerzos diplomáticos con los reyes y jefes locales de “allende” con el fin de preservar las
posibilidades de las actividades mercantiles que una situación no bélica proporcionaba.
Sólo en los años finales se acoge favorablemente un proyecto de gran envergadura patro-
cinado por el conde de Tendilla, cuyo ambicioso objetivo era la conquista de la franja
costera entre Melilla y Argel, región que en aquellos años comenzaba a convertirse en
núcleo vital para los focos de corsarios que asolaban la costa granadina. Sin embargo, las
circunstancias por las que atraviesa Castilla a la muerte de Isabel la Católica hace inviable
la empresa, insistiéndose, por tanto, en los contactos pacíficos cuya finalidad no era otra
que obtener alguna garantía de cierta estabilidad en una región dominada por una anárqui-
ca organización política y lograr de este modo una reducción del peligro pirático y una
protección del comercio.

2.- De 1505 a la muerte de Fernando el Católico (1516).

Si hasta estas fechas se había podido percibir lo que significaba para Fernando el
Norte de África en sus planteamientos políticos, es en esta década cuando, junto con los
éxitos militares, quedan bien claras las verdaderas intenciones del monarca, no sólo en
cuanto a prioridad, sino al verdadero alcance de la intervención en la zona. Con palabras
de Szmolka Clares, podemos resumir que “el resultado de esta nueva etapa, que ahora se
emprende, será el más fructífero de todo el reinado de los Reyes Católicos: en 1505 se
conquista Mazalquivir y al año siguiente Cazaza; sigue un brevísimo paréntesis motivado
por la muerte de Felipe I y los desastres que sufre el alcaide de los Donceles, para inmedia-
tamente proseguir con las conquistas del Peñón de Vélez de la Gomera -1508- y Orán -
1509- y culminar con los espectaculares éxitos de 1510, año en que se conquistan Bugía y
Trípoli y se someten Argel, Túnez, Mostagán y Tremecén”9 . Nos encontramos ante un
momento de fuerza de la Monarquía española que propicia que el papa Julio II proclame a
Fernando «fortísimo atleta de Cristo». Se ve como algo posible llevar a la realidad la
anhelada «cruzada grande». Es evidente que, junto al impulso para proseguir la política
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africana contenido en el testamento de la reina Isabel, las necesidades estratégicas y los
móviles religiosos están presentes en todas los actos emprendidos por entonces, que siem-
pre se ven acompañadas por el apoyo entusiástico del reino de Granada, pero las razones
primordiales de esta expansión se encuentran en los intereses económicos de la Corona de
Aragón. “Don Fernando piensa en una acción expansiva por todo el Mediterráneo inclui-
do los dominios del soldán de Egipto, cuyas líneas maestras expone a los aragoneses en
las Cortes Generales de Monzón el 20 de abril de 1510"10 .

Tenemos prueba de todo ello en la actitud del cardenal Cisneros, quien desengañado
por el cariz tomado por los acontecimientos a los que él mismo había colaborado no sólo
con dinero, sino con su presencia personal (Orán), rompe con Fernando, con el que tam-
bién tenía otras diferencias, y se retira a la Universidad de Alcalá de Henares. Era un
lógica salida. Como ha escrito Mercedes García-Arenal, “Cisneros, siempre imbuido de
su espíritu de Cruzada, había proyectado, según parece, penetrar hasta los límites del Sahara
y establecer un imperio territorial. Fernando, en cambio, veía en África un teatro de ope-
raciones mucho menos importante que el tradicional enclave aragonés en Italia y se mos-
traba partidario de una política de ocupación limitada del litoral africano que bastase para
proteger las costas de la Península”11 .

De este modo, el desastre de la isla de los Gelves (Djerba) -febrero, 1511-, coinci-
diendo con una nueva etapa virulenta en Italia, abre una nueva fase en la que se vuelven a
paralizar las intervenciones ofensivas, limitándose las acciones a la imprescindible ayuda
a las plazas conquistadas, así como a la cooperación con Portugal, con la que se habían
solventado las diferencias surgidas de nuevo por problemas de límites -Convenio de
Vilafranca de Xira-Valladolid, 1509-, para contener los ataques procendentes de su zona,
lo que propicia, incluso una serie de proyectos para la conquista conjunta de Tetuán, una
de las principales bases de las ofensivas berberiscas. “El proyecto se desarrollará con
intermitencias entre 1510 y 1513 para ser abandonado finalmente ante la falta de coordi-
nación y los recelos mutuos de ambas potencias”12 . En los años siguientes, aunque no
faltaron iniciativas, pocas novedades cabe resaltar hasta la muerte de don Fernando el
Católico a comienzos de 1516.

Se cierra así este primer periodo de la Edad Moderna de la Monarquía española en
cuyas relaciones con el Norte de África se mezclan viejos ideales de cruzada con otros
factores mercantiles y estratégicos dentro de un objetivo político marginal que sólo ha
insistido, junto a la actividad diplomática, en la posesión de una serie de plazas en la zona
costera magrebí, desde donde se intenta ejercer un cierto control sobre la población de sus
cercanías, mientras en las zonas marítimas peninsulares se refuerza un sistema defensivo
mediante una serie de torres y atalayas, completado con la utilización de navíos de vigi-
lancia, todo ello muy lejos de las expectativas mesiánicas que se habían creado con la
entronización de Isabel y Fernando. Un sistema que iba a perdurar a pesar de ser un méto-
do costoso y no excesivamente eficaz por el gran espacio a vigilar y la gran movilidad de
las naves corsarias, que siguen causando no pocos estragos en las comarcas del litoral
cuya demografía y la actividad económica disminuyen de forma ostensible ante la impo-
tencia de sus defensas.
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Carlos V

Si en un principio la continuidad y la intensidad de la acción española en el Norte de
África estuvo mediatizada por la política italiana de la Monarquía y por las dificultades
intrínsecas de la empresa, conforme avanza el siglo XVI otros factores se añaden para que
dicha acción persista en ese lugar secundario al que he aludido hasta ahora; me refiero, por
un lado, a la prodigiosa aventura americana, que día a día muestra de forma espectacular
las enormes perspectivas que, en todos los terrenos, ofrece a la intervención española, y,
por otro, a la profunda inmersión en la política europea que supone la llegada al trono de
Carlos I, muy pronto elegido emperador del Sacro Imperio. Ambos hechos no hacen más
que incidir en esta línea de actuación marginal inaugurada en el reinado anterior. Paradó-
jicamente, por el contrario, para la población española, particularmente para los habitan-
tes próximos a las zonas costeras del Sur y del Este, la cuestión ocupa un lugar de prefe-
rencia entre sus preocupaciones debido a que este es el auténtico peligro que perciben en
su vivir cotidiano, muy alejado del sistema hispánico, ideado por el joven monarca, “pues-
to al servicio de un complicado proyecto que conservaba excesivas concepciones
patrimonialistas y que en diferentes puntos -no todos- se hallaba bastante distante de lo
que debían de haber sido los verdaderos intereses del heterogéneo conglomerado que inte-
graba la sociedad española”13 . En un segundo plano queda la heredada quimera de la
conquista de Constantinopla y de Jerusalén, la Casa Santa, que sería la meta mágica de
aquella Cristiandad solidaria a cuyo frente estaría Carlos V. A pesar de los numerosos
testimonios literarios existentes -casi todos “oficiales”-14 , que parecen fundamentar esta
ilusión de cruzada mantenida por los súbditos españoles, los entusiásticos comentarios al
respecto del círculo imperial quedan en puros ejercicios de retórica ante unos hechos bien
diferentes, aunque muchas veces éstos viniesen impuestos por las circunstancias euro-
peas. Esta retórica era patente y suena totalmente vacía, si se observaba la planificación
política con respecto a la costa africana próxima a la Península, e, incluso, la ausencia de
proyectos bien definidos para llevar a cabo una labor evangelizadora en aquellas tierras15 .
De ahí que se haya podido escribir, más de acuerdo con el sentir de aquellas poblaciones,
que “la decisión del emperador de no prestar atención al norte de África fue una fuente de
conflictos y tensiones con los españoles”16 .

Durante el reinado de Carlos V, aunque en esencia se mantienen las líneas de actua-
ción programadas con anterioridad y se suceden una serie de episodios menores (ataques
frustrados, conquistas y pérdidas de determinados enclaves...), en algunos momentos pa-
rece existir un mayor interés en combatir las actividades de los corsarios berberiscos. No
se trata, en primer lugar, de acceder con mayor ahínco a las demandas de protección de
unos súbditos que veían muy ajenos otros proyectos carolinos, de nuevo serán otras nece-
sidades de la política global del Emperador las que determinen que, en momentos concre-
tos, se preste especial atención al Norte de África. Efectivamente, la razón principal hay
que buscarla en el expansionismo otomano que, además de presionar avanzando con rapi-
dez inusitada desde los Balcanes a través de la cuenca del Danubio hacia las regiones
centroeuropeas -conquista de Belgrado, 1521; campaña de Hungría, 1525; primer sitio de
Viena, 1529-, ha decidido hacerse dueño del Mediterráneo y, tras la caída en sus manos del
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Oriente medio árabe, incluido Egipto (1516-1517), y proyectar el dominio de las islas de
su cuenca oriental (conquista de Rodas, 1522-23), se instala en la misma costa magrebí a
través de los regímenes especiales de las regencias, cuyo logro de mayor peligro para los
intereses hispanos será la conquista de Argel, que inaugura unas temibles intervenciones
de los hermanos Barbarroja en las costas occidentales. El riesgo que esta actividad alenta-
da por la Sublime Puerta lleva consigo se ve incrementado de forma alarmante con la
formación del eje París-Estambul, alianza aparentemente contra natura, pero que, en un
mundo abierto a la Modernidad, inaugura un sistema de alianzas internacionales en el que,
ya sin tapujos, los intereses estratégicos y económicos marcan las pautas a seguir por
encima de cualquier otra consideración de tipo religioso.

A pesar de la gravedad que esta situación suponía, Carlos V se ocupará del problema
en aquellas ocasiones en las que las empresas europeas y sus interminables problemas
financieros le concedan un respiro, una tregua, en su incesante batallar con franceses y
protestantes. Entonces, mientras las comarcas más occidentales permanecen en las mis-
mas condiciones de vigilancia anteriores, encaminará sus esfuerzos hacia aquellos puntos
con mayor índice de peligrosidad, casos de Túnez, empresa vista por los españoles como
una cuestión de interés para Italia, y Argel, que se habían convertido en el principal núcleo
de concentración de cautivos cristianos y foco de atracción para numerosos renegados que
reforzaron cualitativamente el potencial ofensivo de las naves corsarias gracias a sus co-
nocimientos y experiencia17 .

La conquista de Túnez por una armada turca al mando de Hayreddin Barbarroja
(1534), lo que suponía el control del estrecho de Mesina, determina la primera interven-
ción de envergadura de Carlos V en la zona, propiciada por la excepcional tranquilidad
europea. Contando con el apoyo del sultán hafsí Muley Hassan, destronado por Barbarro-
ja, se organiza una gran expedición a cuyo frente se coloca el propio Emperador acompa-
ñado por una pléyade de los mejores marinos y jefes militares de su Corte -Andrea Doria,
don Álvaro de Bazán, el duque de Alba, los marqueses del Vasto y de Aguilar...-18 . La
magnitud de las fuerzas imperiales hace huir al jefe corsario y se toma la ciudad sin apenas
resistencia, lo que no impide que fuera sometida a un feroz saqueo (1535). El resultado
inmediato es la reposición en el trono de Muley Hassan, quien se declara vasallo y tributa-
rio de la Monarquía, mientras que una guarnición queda como garantía en La Goleta. La
capitulación firmada al respecto por el reyezuelo tunecino no deja lugar a dudas. He aquí
uno de sus ítems más significativos:

“9. Item. Que ny el dicho Rey de Túnez ny sus succesores Reyes del dicho Reyno no
recogerán, assistirán ny fauoresçerán con victuallas ny otras cosas nimgunas a los cossarios,
pyratas y robadores que andan por mar en sus puertos ny tampoco otros cualesquiera
enemigos de Su Magestad y gentes que procurarían de hazer daño a sus Reynos, tierras y
vassallos, antes el dicho Rey y sus successores los echarán y harán todo lo a ellos posible
para castigarlos y deshazerlos”19 .

El regreso triunfal a Italia está unido al enfado de Carlos con Francisco I, por las
pruebas halladas en la plaza conquistada de la alianza entre Francia y Turquía; el célebre
discurso acusatorio, pronunciado en español ante el Pontífice y el Colegio Cardenalicio en
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la misma Roma, no pudo ser mejor arma para lograr el apoyo moral del resto de una
Europa temerosa ante el poder turco.

Seis años más tarde, muy distinto iba a ser el caso de Argel. Calmada de nuevo la
situación en Europa -Tregua de Niza, 1538-, y deshecha la Liga Santa tras el discutido
fracaso de Prevesa (1538), Carlos V piensa que ha llegado el momento para terminar con
la pesadilla argelina y a partir de la primavera de 1541 planifica un ataque a la temida
ciudad norteafricana. Se prepara de nuevo una poderosa expedición, que cuenta asimismo
con la presencia del Emperador y de sus más capacitados asesores, y parte de las Baleares
a fines del mes de octubre. El mal tiempo y algunas decisiones tomadas de modo precipi-
tado conducen a un estrepitoso desastre que es aprovechado cuyunturalmente por los ad-
versarios, lo que produce importantes consecuencias de inmediato: reanudación de la gue-
rra con Francia (1542), nuevo avance turco en Hungría -conquista de Buda y ocupación de
todo el país (1541-43)-, atroz saqueo de la escuadra turca, aliada a Francia, de la costa
catalana -Rosas, Cadaqués, Palamós (1543)- y consolidación del dominio otomano en la
parte oriental del Magreb. El desánimo llega a todos, incluido Carlos V, quien poca aten-
ción prestará en el futuro a este flanco Sur de su Imperio, que no se desmorona por la
propia acción de los cristianos de la zona, ayudados por los recursos llegados desde las
zonas peninsulares próximas, donde se ve con verdadero pavor la posibilidad de un asen-
tamiento turco en la vecina orilla, como ocurre con el intento de Barbarroja de conquistar
Ceuta20 , y, además, se teme al nuevo poder que se está instalando en Marruecos con la
expansión Sa’dí. En el trascurso de una década, “en la vivencia de la zona mediterránea se
había pasado desde un sentimiento de euforia ofensiva, hasta una óptica de desaliento e,
incluso, de miedo generalizado, con la amenaza estacional de las galeras turcas (materia-
lizándose o no tales angustias), y la repetida acción de las razzias monfíes que, con una
aterradora regularidad, diezmaban las poblaciones costeras”21 .

Los últimos años del reinado de Carlos V no pueden ser más desafortunados. En
1551, los otomanos conquistan Trípoli; un año después, en 1552, la llegada a Argel como
gobernador de Salah Pasha, hombre ambicioso y lleno de fervor religioso, generaliza los
ataques devastadores contra las costas españolas y produce el pánico en los presidios
norteafricanos. En aquella coyuntura, “ninguna de las bases españolas estaba en situación
de resistir un asalto de ciertas proporciones. Hacía años que la falta de fondos había impo-
sibilitado reparar las fortificaciones; los soldados, enfermos y a menudo hambrientos,
hacía años (cuatro, en el caso de Bugía) que no recibían la paga. Las deserciones eran
frecuentes y la moral muy baja”22 . En octubre de 1554, la regente, la princesa doña Juana,
y sus consejeros informan a Carlos de la gravedad de la situación y concluyen “que los
reinos españoles se veían ante la más grave amenaza que habían visto desde hacía varios
decenios”23 . La emergencia se pone bien de manifiesto al año siguiente, 1555: los turcos
toman Tremecén y derrotan al sultán sa’dí de Marruecos, Muhammad al-Sayj, quien había
afianzado su autoridad con la conquista de Fez y que intentaba frenar el expansionismo de
Salah Pasha hacia occidente, saquean las costas de Calabria, Mesina, Porto Santo Stefano,
Piombino y las islas Strómboli; pero la mayor repercusión en toda la Europa cristiana es la
capitulación de Bugía, que lleva al trágico final del juicio sumarísimo de Peralta, goberna-
dor de la plaza, condenado a muerte acusado de cobardía y traición. Era la constatación de
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la impotencia ante un enemigo cada día más crecido y beligerante. Sin embargo, tanto
Carlos como Felipe, ya al frente de Nápoles y Milán, “estaban convencidos de que las
peticiones para reforzar las defensas de España no eran una necesidad real sino psicológi-
ca. A ninguno de ellos fue posible convencerles de que era inminente una segunda inva-
sión islámica”24 .

Felipe II

Se inaugura el nuevo reinado con unas perspectivas un tanto sombrías; en la España
del momento, tras las últimas acciones de los turcos en el Mediterráneo central y occiden-
tal, no son pocos los que piensan, al contrario que su soberano, “que se trataba de acciones
preparatorias para facilitar el objetivo fundamental: la invasión de la península Ibérica”25 .
Un ejemplo del clima de terror que impera entre los habitantes del litoral peninsular, lo
tenemos en la numerosa relación epistolar del concejo de Málaga con la Corte durante los
primeros años del reinado; en ella se transmite el permanente desasosiego y la temerosa
intranquilidad en que viven los malagueños26 . Este temor se ve abonado por la tensión
creciente que origina el problema morisco, especialmente en Granada, Aragón y Valencia,
donde empieza a contemplarse la posibilidad de que la minoría formada por los antiguos
hispano-musulmanes, que había dado pruebas de connivencia con los corsarios, actúe de
«quinta columna» en caso de un ataque otomano. En un principio, no obstante, el monarca
no comparte esta tesis, por lo que las decisiones de la regente para intervenir de modo más
efectivo en el Magreb son paralizadas a pesar de la coyuntura favorable que supuso la
muerte del bey argelino, Salah Pacha (1556); poco después, de nuevo va a primar la aten-
ción al inminente conflicto con Francia y el Papado sobre los asuntos norteafricanos, por
lo que la princesa Juana, persuadida del peligro, se cree obligada a auxiliar a Orán sin
comunicárselo al rey (1557); incluso, en mayo de 1558, la regente, desobedeciendo las
órdenes expresas de su hermano, ordena iniciar una campaña en el Magreb, que, debido a
la desorganización y a la falta de medios imprescindibles, termina en el desastre de
Mostagán. Mientras tanto, se recrudecen de forma considerable los ataques corsarios a las
costas españolas -llegan a tomar Ciudadela en la isla de Menorca-; la respuesta de Felipe
II no deja de ser ambigua y propicia a no alterar el status quo existente. Como ha escrito
Rodríguez-Salgado, “con toda obstinación siguió manteniendo que todos los recursos de-
bían ser dirigidos al frente del norte”27 , lo que impulsa a Juana a presentar su dimisión.

Tras la paz de Cateau-Cambrésis, el regreso de Felipe a la Península en 1559 no trae
consigo un cambio en su pensamiento sobre su política mediterránea. En estas fechas sus
deseos se inclinan por llegar a un acuerdo con el soberano turco, Solimán, por lo que en
los primeros meses del año autoriza conversaciones secretas con Estambul, donde tam-
bién se desea una tregua que facilitase las relaciones comerciales y, además, pusiese fin a
la actividad de los corsarios de ambos bandos. Las razones del monarca español, sobre las
que se ha discutido mucho, parece que no eran otras que lograr tiempo para recuperar sus
fuerzas y sus finanzas, así como restablecer el orden en sus reinos; no obstante, falta de
entendimiento y, sobre todo, cuestiones de reputación de ambos soberanos impiden la
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firma de la tregua. Ante la ruptura de las negociaciones, se prepara una expedición para
utilizar las fuerzas inactivas después de la paz con Francia. Su objetivo, recuperar Trípoli,
que había caído en manos del corsario Dragut y se había convertido en una pesadilla para
sus súbditos sicilianos; su fin último, reforzar su privilegiada posición en Italia como
defensor del cristianismo. La flota preparada se dirige en primer lugar a la isla de los
Gelves, donde sufre una completa derrota frente a las naves de Dragut (1560), que reper-
cute negativamente en el prestigio de las armas españolas.

Parecía llegada la hora de ocuparse de un modo más constante del problema del
Mediterráneo; el mismo rey comprende la necesidad de formar una poderosa flota y de
fortalecer las defensas y los presidios del Norte de África. “Pero siguió negando la posibi-
lidad de atacar Argel, temeroso de tener que hacer frente al poder del sultán, hasta que en
1565 los otomanos atacaron Malta y Felipe se vio obligado a hacerles frente una vez
más”28 . La situación entonces creada va a tener una respuesta por parte del monarca en la
que, a pesar de desarrollarse escaramuzas en la zona de Tetuán, vuelve a verse su desinte-
rés por el Magreb más cercano; su actuación, centrada en la zona de Túnez, tiene como
principal finalidad el enfrentamiento directo con los otomanos en la protección del litoral
italiano, sin percibir la importancia que todo el Magreb tiene para la estrategia desarrolla-
da por los sultanes turcos. La falta de sintonía con sus súbditos hispanos no puede ser más
evidente. He aquí como resume Mercedes García-Arenal la actitud de éstos: “El miedo
atávico a los musulmanes, el enemigo por antonomasia desde hacía siglos; las incursiones
devastadoras de corsarios turcos y norteafricanos en las costas del sur y del Levante de la
Península; el problema morisco (que volverá a adquirir una importancia de primera mag-
nitud con la Guerra de las Alpujarras de 1570-1572 [?]); las campañas, de gran impacto
popular, de las Órdenes Redentoristas que, con el fin de recaudar fondos para los rescates
de cautivos, hicieron una enorme propaganda sobre los sufrimientos y los horrores que
éstos tenían que padecer; todos ellos son factores que contribuían a hacer de las cuestiones
relacionadas con las plazas de África temas de receptividad e interés popular, acentuando
su importancia para la población española contemporánea”29 .

La conquista de Túnez (1569), la invasión de la isla de Chipre por los turcos (mayo
de 1570) y un incremento de la actividad corsaria mueven a Felipe II a intentar frenar
definitivamente este problema que atenazaba a sus dominios del Sur. Las acciones otomanas,
que coinciden con la última fase de la guerra de las Alpujarras -acontecimiento muy enla-
zado con toda la problemática que estamos contemplando-, se enmarcan dentro de una
política más global de Selim II, sucesor de Solimán, con el fin de dominar el Mediterrá-
neo. El plan debía cerrarse con la intervención en Marruecos, de ahí que el sultán marro-
quí, Abd Allah al-Galib, llegue a establecer paces con los españoles ante el común enemi-
go. El peligro no puede ser más evidente hasta el punto de que el monarca hispano llega a
ordenar la evacuación de las Baleares, lo que provoca alarmantes protestas de la ciudad de
Barcelona.

El nuevo papa, Pío V, propicia la formación de una nueva Santa Liga con Venecia y
la Monarquía española como principal integrante de la alianza. Tras vencer no pocas difi-
cultades y suspicacias, la flota de la Liga parte de Mesina en septiembre de 1571, bajo el
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mando de don Juan de Austria, reciente aún su triunfo en Granada, y se enfrenta a la flota
otomana el 7 de octubre en Lepanto. La victoria, ensalzada al máximo en la Europa cris-
tiana, causa un profunda conmoción, terminando con el mito de la invencibilidad de los
turcos; don Juan es presentado como la imagen del héroe de la Cristiandad y la victoria se
conmemora en cuadros, medallas y tapices; de momento, la cuenca occidental del Medite-
rráneo parece que se encuentra a salvo de la amenaza islámica. El mismo Felipe fortalece,
incluso, sus tendencias mesiánicas y providencialistas a las que era tan propenso30 . Pero,
en realidad, Lepanto resulta un triunfo espectacular pero decepcionante, y el intento de
proseguirlo, ante las discrepancias de los aliados, se ve coronado por un rotundo fracaso,
que no palia la reconquista de Túnez en 1573, perdida nuevamente al año siguiente. La
magnitud de este nuevo descalabro hispano tuvo graves repercusiones: “el hafsida
Muhammad y el gobernador Cervellón fueron hechos cautivos; prisioneros los jefes espa-
ñoles, eran llevados a Constantinopla como esclavos; quedaron muertos tres mil soldados
y el resto heridos o cautivos; Túnez definitivamente perdido, destruído el fuerte nuevo y la
Goleta volada con dinamita [...]”31 .

Nada de los sucesos posteriores son producto del azar, pues, mientras los turcos han
planificado la contraofensiva, Felipe II, de nuevo severamente hostigado en los Países
Bajos, no realiza los preparativos a gran escala que se requieren en el Mediterráneo, cuyo
frente es prácticamente abandonado.

Bien diferente es la actitud otomana; tras arrasar las fortalezas españolas que vigila-
ban los estrechos entre Sicilia y el Norte de África y conquistar Túnez (1574), Estambul
no sólo recupera el prestigio militar, sino que extiende su área de influencia hasta Marrue-
cos, donde consiguen imponer a su candidato, Abd al-Malik, destituyendo al sultán rei-
nante (1576), y llevando de hecho su imperio hasta las mismas orillas de la península
Ibérica. Es ahora cuando Portugal, como protagonista, toma el relevo de la Monarquía
española y decide poner freno al expansionismo turco. “Aunque son aplastantes los testi-
monios de que las actitudes de cruzada influyeron en la posterior decisión portuguesa de
invadir Marruecos en el verano de 1578, la nueva información de los archivos turcos
sugiere otras consideraciones más racionales para la malograda expedición de don
Sebastián”32 .

La enorme trascendencia de la batalla de Alcazarquivir (4 de agosto de 1578) no
está sólo en que propicia la entronización de Felipe como rey de Portugal, sino, además, es
el principio de lo que podría considerarse como una auténtica revolución en la historia del
Mediterráneo, ya que la falta de reacción española para intervenir en la zona de forma
efectiva y el traslado de la preocupación otomana a su frontera con Persia e, incluso, al
Este de Europa van a dar un vuelco en la misma. Todo confluye para que entre los antiguos
rivales se inicien contactos diplomáticos que culminan con una aceptación por ambos del
statu quo existente, replegándose los turcos de su influencia en Marruecos, que logra así
su definitiva separación de Estambul a la vez que comienza a organizarse como un estado
centralizado capaz de poner fin a la anarquía y fragmentación anterior. Pero estos hechos
implicaban algo más profundo, “cuando los dirigentes otomanos y españoles acordaron
una tregua en 1580, confirmaron una división del Mediterráneo cada vez más rígida, no
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sólo entre los estados cristianos e islámicos, sino también entre las sociedades económica-
mente revolucionarias de la Europa occidental y el triunfante pero socialmente conserva-
dor mundo turco-musulmán”33 .

A partir de ahora sólo encontraremos el estancamiento y casi el abandono de las
plazas norteafricanas de la Monarquía; en el campo adversario ya no habrá nuevos planes
expansivos de gran alcance, pero, para las poblaciones litorales, aún persistirá, como mal
endémico, el terrible peligro de las razzias berberiscas con sus destrucciones, saqueos y
cautiverios. De ahí que en las actas de las Cortes de Madrid de 1593 se pueda leer:

«[..] que siendo la necesidad de su Magestad y destos reynos causada de las justas y
continuas guerras que en diversas partes le ha sido forzoso traer, se le suplique humilde-
mente si es posible las suspenda, pues cesando, cesarán los grandes gastos dellas que le
ponen en el aprieto en que está, y podrá acudir a la guarda y defensa de las costas de
España y de Italia con sus galeras, y a la del mar Océano con armada bastante para su
defensa y estirpación de los corsarios y piratas y guarda de sus armadas de las Indias, y
desto resultará en todos estos reynos gran alivio y respirarán del aprieto en que se hallan
[...]»34 .

Era todo un rechazo al sistema político internacional defendido por los Austrias
hispanos a lo largo de todo un siglo y que, en estos momentos, incluso, tiene repercusiones
en esta zona, ya que ingleses y holandeses en su afán por debilitar a la Monarquía Hispá-
nica comienzan su presencia en ella pactando con Marruecos y apoyando técnicamente la
actividad de los corsarios, quienes no sólo llevan la inseguridad a las costas españolas,
sino que ponen en peligro el tráfico comercial con los territorios americanos.

A fines del siglo XVI, las posesiones hispánicas en el Magreb son Orán, Mazalquivir,
Melilla, el Peñón de Vélez de la Gomera, Ceuta, Tánger y Mazagán35 . “El legado portu-
gués, en vez de cambiar los presupuestos de la Monarquía con respecto a las posesiones
mediterráneas y atlánticas, lo que produce es que se intensifique la política defensiva y el
simple mantenimiento de un statu quo en este espacio”36 . Las postrimerías del reinado de
Felipe II sólo conocerá una actividad atenuada de defensa, lo que no estaba exento de
quebrantos y sobresaltos, como sucede entre 1593 y 1594, cuando los magrebíes se con-
centran contra Ceuta, cuya suerte se salvó gracias a la abnegada actuación de sus habitan-
tes y a la ayuda en hombres y material llegada desde Málaga37 .

Un largo colofón

Al comenzar el siglo XVII parece percibirse en la política africana de Madrid una
rectificación y un renovado interés38 , que se concreta, dentro de una ya anacrónica persis-
tencia de la idea de Cruzada, en los ambiciosos proyectos de Felipe III de conquistar Argel
o, incluso, Constantinopla -se envían embajadas a Persia dentro de este contexto-. Todo
queda en un puro espejismo, la realidad es que, a pesar de existir un aumento en la activi-
dad, se continúa la misma línea de actuación anterior: la lucha contra el corso y, en contra
de la opinión de algunos arbitristas, el mantenimiento de los enclaves y presidios. Ambos
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aspectos cada día con perfiles más complejos debido a la cada día mayor presencia de
naves del Norte de Europa en estas aguas tan conflictivas.

El problema corsario se agudiza en estas décadas, teniendo como foco central la
regencia de Argel, que vive ahora su época dorada; los ataques a las costas españolas y los
asaltos a sus navíos aumentan en su intensidad, llegando a su punto culminante tras la
expulsión de los moriscos, drástica medida en la que tanto influyó el estamento militar
pretextando precisamente la situación conflictiva con el Islam. Aunque estos
enfrentamientos son vistos por muchos como la expresión de que es en ellos donde ahora
sigue vivo “el antagonismo de los dos poderes y religiones del Mediterráneo”, hay que
subrayar que “la búsqueda del botín, ya sea de hombres como de mercancías, hace que
esta actividad cada vez esté más encaminada a la consecución de un beneficio, obviándose
un poco los motivos políticos y religiosos”39 . En este terreno los resultados logrados por la
acción española pueden calificarse como de fracaso sin paliativos.

En cuanto al mantenimiento de los presidios sigue casi con las mismas dificultades
conocidas, más las derivadas de la presencia nórdica. En una carta de fray Jerónimo Gracián,
uno de los frailes dedicados al apostolado en estas latitudes, firmada el 12 de mayo de
1602, recuerda que el rey había escrito

“a esta fortaleza de Ceuta estuviesen prevenidos porque habia rumor de venir arma-
da inglesa [...] y esten a la mira para ver si hay indicio que los moros de Berbería querían
ayudar a los ingleses [...] Anteayer mismo vino un navío de mercaderes de Ceuta robado
de yngleses con un correo que dio nueva haber los mismos enemigos robado dos navíos
que traian para Ceuta y Tanger polvora, balas, mecha, mosquetes, artillería y madera para
encabalgar la poca que aquí hay”. [Y más adelante añade] “que los [fuertes] de Ceuta y
Gibraltar estan muy flacos de municiones, artilleria, bastimentos, gente, salud y animo, y
seria bien acudirles siquiera con otro tanto como los ingleses les tomaron”40 .

Las palabras del religioso, que, además, recuerda en su misiva que esta zona es la
llave de España “y entrando moros por ella se perdió en tiempo de D. Rodrigo”, no dejan
lugar a dudas sobre las condiciones en que se desenvolvía la vida cotidiana de estas estra-
tégicas posesiones, casi siempre en un estado precario, solo sostenible por el sacrificio de
sus moradores. Todo ello no fue óbice para que en estas circunstancias se matuviesen estas
plazas e, incluso, se ampliasen debido, sobre todo, a los nuevos problemas dinásticos
planteados en Marruecos, lo que propicia la entrega de Larache (1610) y la conquista de
La Mamora (1614), dos focos piráticos que causaban no poca inquietud en la zona atlán-
tica española.

Estos dos éxitos no sirven para que el intento de frenar los progresos del corso siga
siendo una permanente frustración, lo que se acrecienta, como he dicho, después de la
expulsión de los moriscos. “La mayor parte de los desterrados se establecieron en Marrue-
cos, Argelia y Túnez, integrándose algunos de ellos dentro de las armadas corsarias como
navegantes o como pilotos que dirigían a los bajeles a las costas donde antaño residie-
ron”41 . Prueba inequívoca, entre otras, de esta fuerza es la captura de todos los hombres
que trabajan en las almadrabas del estrecho en 1617. Quizás la más curiosa de las aventu-



21

La Monarquía española y el norte de África

ras que en este campo protagonizan los moriscos españoles sea la de Rabat-Salé, que se
convierte en el principal foco corsario del Atlántico gracias la presencia de moriscos anda-
luces y extremeños (de Hornachos), que pasa a ser prácticamente una república indepen-
diente, cuya riqueza y fortuna atrae a aventureros de procedencia muy variada. “En los
mejores tiempos de la flota saletina se componía de unos cuarenta buques que atraían,
como fruto de sus correrías, a más de cautivos, gran número de mercaderías, que daban
origen a un tráfico intenso con el extranjero y causaban elevados derechos de aduana”42 .
Su caída, tras visicitudes pintorescas, como los intentos de acuerdo con la Monarquía
hispánica (1631), está ligada a su propia prosperidad, que atrae la rivalidad y la continua
presión de las potencias nórdicas -el ataque holandés de 1650 le supuso pérdidas irrepara-
bles- y, sobre todo, a las disensiones internas entre andaluces y extremeños que ocasiona
la preponderancia de los musulmanes indígenas que consiguen la desaparición de la auto-
nomía de la república y su integración definitiva en Marruecos (1668).

La llegada al trono de Felipe IV no supone cambio apreciable en el panorama
norteafricano. La máxima preocupación no deja de ser, aparte de la defensa costera, el
abastecimiento en hombres y material de los enclaves; un ejemplo, la carta enviada por las
Cortes a las autoridades de los reinos andaluces, el 30 de junio de 1639, para que

“Se cumpla lo mandado por S.M. sacando de cada lugar de mas de 50 vecinos, 1
soldado por cada 100 vecinos para completar la dotación de los presidios”43 .

Será un hecho externo el que venga a dar un auténtico giro político a la situación.
Efectivamente, la sublevación de Portugal (1640) determina la pérdida para la Monarquía
hispánica de Tánger, tras algunas dudas iniciales, y Mazagán. No ocurre lo mismo con
nuestra ciudad. “Ceuta, la ciudad africana que representa y simboliza la expansión exte-
rior portuguesa, tanto por ser el primer enclave conquistado como por los esfuerzos lusita-
nos para su control, va a seguir dependiendo de Felipe IV. Ello se debe a la voluntad
expresa de los habitantes y regentes de la ciudad, aunque habría que matizar que su lealtad
a Felipe IV residió en que lo consideraban el rey legítimo de Portugal, lo que en un princi-
pio origina algún problema con el nombramiento de gobernador que, de inmediato había
recaído en un castellano, finalmente se resuelve, ante el malestar producido, dando el
cargo al portugués conde de Torresvedras44  ; de ahí que no se sostenga, como se ha escrito,
que los ceutíes son los que solicitan la destitución del gobernador portugués “para ser
mandados por castellanos”45 .

El cambio, confirmado posteriormente con la aceptación de la independencia del
reino vecino (Tratado de Lisboa, 1668), no sólo significa una menor presencia de los
españoles en la costa atlántica africana, sino que los portugueses, más preocupados por
otros asuntos, habían cedido su puesto a los holandeses y, sobre todo, a los ingleses que se
instalan en Tánger, cedida por Portugal como dote de la infanta Catalina (1661). Es el
triunfo del viejo anhelo británico, al menos desde fines del siglo XVI, de poseer una plaza
en el Estrecho, lo que acarrearía no pocos problemas a la misma Ceuta46 ; parece adecuado
recordar que ya a fines de 1654 Cromwell, sin estar aún en guerra con España, había
enviado, no sin subterfugios, una poderosa armada a esta zona con el fin de “destruir el
poder naval de los Habsburgo, suspender sus comunicaciones con América e interceptar la
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llegada de los galeones cargados de plata”47 . Los ingleses no sólo terminan por atacar el
litoral español entre 1656 y 1658, sino que intentan colaborar con los distintos poderes
magrebíes para expulsar a los españoles de Ceuta, Orán y La Mamora, sin lograr ver
colmados sus deseos. Ahora, con el dominio de Tánger, la Inglaterra de los restaurados
Estuardo, con sus ambiguas relaciones con la Monarquía española, presenta un inminente
peligro, que obliga al Consejo de Estado a tomar una serie de medidas para garantizar la
defensa: “aprestar la Armada, revisar las fortificaciones, especialmente de Ceuta, Tarifa y
Gibraltar [...], proveerlas de pertrechos, bastimentos y soldados [...] y alertar a la milicia y
a la caballería de la costa”48 . La escasez de recursos impiden que se ejecuten en gran parte
las órdenes del Consejo, por lo que el peligro, con los continuos escarceos diplomáticos de
los ingleses con los magrebíes, no desaparece, por lo que la regente, doña Mariana de
Austria, llega a pensar en la posibilidad de conquistar Tánger, proyecto abandonado por la
falta de medios y por evitar el enfrentamiento directo con Inglaterra. Finalmente, la reali-
dad del declive español se impone y la nueva situación internacional europea que conduce
a la alianza con Inglaterra y Holanda, inclinan a Madrid, que ha ocupado Alhucemas,
expulsando a los comerciantes franceses allí establecidos (1673), a aceptar la presencia
británica en el Estrecho.

Mientras tanto, un nuevo cambio se fragua en Marruecos, donde se instala la dinas-
tía aluita, que con el sultán Muley Ismail luchará de nuevo para conseguir un estado fuerte
y centralizado, para ello no duda en luchar tanto contra los argelinos en el Este, como
contra los europeos en el Norte y Oeste. Los resultados de esta actitud, de la debilidad
española y de la misma situación por la que atravesaba la enfrentada Europa no dejan
pronto de manifestarse: pérdida de La Mamora por los españoles (1681), abandono de
Tánger, ante el acoso marroquí, por los ingleses (1685) y pérdida del enclave de Larache
(1689). Finalmente, el depauperado panorama que ofrece la Monarquía española incitan
al sultán aluita a embarcarse en la conquista de Ceuta, iniciando un asedio en 1694 que se
prolongará a lo largo de más de treinta años. Se recurre a todos los recursos posibles en la
triste España de las postrimerías de Carlos II para salvar la situación, como prueba el Real
Decreto de 18 de enero de 1697 en el que se ordena que

“con motivo del sitio de Ceuta en el que se han gastado dos millones de escudos, a
más de los 200.000 que tiene de dotación anual, los caballeros de las Órdenes Militares
que deben ir a servir a ella lo cumplan, pudiendo redimirse por 300 ducados de vellón”49 .

El fin de la época de los Austrias era la conclusión natural a una política que, salvo
coyunturas muy concretas, había contemplado el Norte de África como un escenario se-
cundario y, como tal, había recibido una consideración de segundo rango y, por ello, en
todo momento había estado supeditada a las necesidades de otros proyectos de la Corona,
más interesada en lo que sucedía en otros escenarios. Y ello, pese a la recurrida apelación
al miedo al enemigo islámico, y a las verdaderas aspiraciones de una parte importante del
pueblo español, permanentemente preocupado por los acontecimientos originados en nuestra
frontera del Sur, que indudablemente no tenía sus límites en las costas levantinas y anda-
luzas. De ahí el acierto de estas palabra de Miguel Ángel de Bunes: “La vinculación de la
Monarquía Hispánica con el otro lado del Mediterráneo era el de la confección de una
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línea de frontera, tanto marítima como terrestre, que no reportaba ni beneficios económi-
cos ni una superioridad militar ante una época de conflicto. Los presidios eran simplemen-
te plazas de dominio incrustadas en un continente que les era ajeno en todas sus manifes-
taciones, tanto políticas como religiosas y culturales, por lo que sólo pervivirán amparán-
dose en la fortaleza de sus muros y en la muchedumbre de sus defensores”50 .

La Guerra de Sucesión introduce a España y a Europa en una nueva época, y, aun-
que en un primer momento, las líneas generales de los Borbones españoles van a seguir
con los mismos objetivos de los Austria, a lo largo del siglo se terminan por imponer otras
perspectivas, sin que se abandonen por completo las antiguas convicciones, pero esas
circunstancias son ya otra historia.
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HISTORIA Y DERECHO EN CEUTA:
LA PERVIVENCIA DE LA LEGISLACIÓN Y LAS

INSTITUCIONES PORTUGUESAS.
EL FUERO DEL BAYLÍO.

Emilio Becerra Peñafiel

La Historia del Derecho que, como su nombre indica, trata de estudiar
cronológicamente los hechos jurídicos, tiene como uno de sus objetivos básicos el análisis
del derecho y las instituciones vigentes en una época determinada. ¿Por qué es importante
una Historia del Derecho para Ceuta? Porque atesora en su pasado una serie de peculiari-
dades con respecto al resto de España que no deben caer en el olvido, ya que constituyen
su hecho diferencial histórico, y que, sin embargo, al día de hoy desgraciadamente no
pertenecen a la memoria colectiva del pueblo, que desconoce su existencia. Al margen de
problemas de índole político, lo que sí es cierto es que Ceuta reúne en el ámbito histórico
los elementos suficientes de individualidad como para justificar un régimen administrati-
vo propio, con una base mayor que alguna de las nuevas Comunidades Autónomas. Esta
es la misión básica de la Historia del Derecho en relación con Ceuta, rescatar del limbo su
tradición histórico-jurídica, porque los pueblos que olvidan su pasado no tienen futuro.

Es ineludible relatar cronológicamente los principales acontecimientos que se desa-
rrollaron a partir de 1640, y que constituyen “los años decisivos” que marcaron el destino
de la ciudad. Así, el primero de diciembre de dicho año se inició en Lisboa el Alzamiento
de Portugal, que dio origen a la guerra que curiosamente se llamó de “Restauración” por
ambos bandos1, por los españoles, porque su final se preveía que iba a significar el some-
timiento de los insurgentes y la reunificación de ambos reinos ibéricos, y por los lusos, ya
que suponía la recuperación de su independencia, en la persona del duque de Bragança,
que pasó a reinar como João IV de Portugal. Todo el imperio portugués se levantó contra
Felipe IV (que a su vez era Felipe III de Portugal), salvo Ceuta y Tánger2, pero esta última
se pasó al bando bragancista en 16433.

No se debe olvidar que Ceuta pertenecía a Portugal, y que cuando se declaró leal lo
hizo a la persona de su monarca legítimo, Felipe III de Portugal y no Felipe IV de Castilla.
Nunca se produjo una adhesión a España como tal y sin embargo, los historiadores han
abusado de estos acontecimientos, haciendo parecer que existió una unánime decisión de
los ceutíes de pertenecer a España, cuando lo único que pretendieron fue ser portugueses
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leales a su rey legítimo4. Esta precisión es de vital importancia a la hora de explicar el
desarrollo de la historia jurídica de la ciudad. En efecto, fue fundamental el hecho de
prestar lealtad al rey Felipe, que luego distinguió a la ciudad con los títulos de Noble,
Leal5  y Fidelísima6,  porque Ceuta pudo, gracias a dicha actitud, mantener sus institucio-
nes y su derecho7. Si Ceuta se hubiese rebelado contra Felipe IV y éste la hubiese invadi-
do, la ciudad le habría pertenecido por derecho de conquista, perdiendo de esta forma
todas sus prerrogativas y fueros, ya que se habría implantado una organización jurídica y
administrativa plenamente castellana, seguramente al estilo de los otros presidios
norteafricanos, borrando por completo cualquier rasgo portugués de la ciudad. Así ocurrió
tiempo después en Cataluña con Felipe V en la Guerra de Sucesión, región que perdió sus
fueros al alzarse contra el Borbón y ser conquistada por éste.

Por tanto, los ceutíes eran portugueses antes de la rebelión de Portugal y lo fueron
después, y lo que aún es más importante quisieron seguir siendo portugueses8. Los histo-
riadores que han tratado este período de la historia de la ciudad ensalzan siempre la actitud
proespañola de los moradores de Ceuta, y su decisión de pertenecer a España por voluntad
propia9. Pero ¿cómo explicar entonces la empecinada resistencia de los mismos a perder
sus rasgos lusitanos? Si de hecho hubiesen pretendido convertirse en españoles o en caste-
llanos, habrían abandonado voluntariamente, y cuanto antes mejor, las peculiaridades pro-
pias de su raigambre portuguesa (por ejemplo, mostraron varias veces su disconformidad
a que viniesen a la ciudad tropas castellanas)10.

No obstante han llegado hasta hoy elementos portugueses que son fundamentales
para la identidad de los ceutíes como pueblo, tan representativos como el escudo y la
bandera entre otros11. Incluso en el mundo del derecho ha pervivido hasta nuestros días
una institución tan peculiar como el Fuero del Baylío. Para que se conservasen las institu-
ciones y el derecho portugués en la ciudad, así como todas las señas de identidad propias
de la misma, fue decisiva su lealtad a Felipe III de Portugal y el deseo imperturbable de
sus naturales de seguir siendo portugueses12.

Posteriormente, en 1644, los caballeros de Ceuta, elevaron petición al rey Felipe IV
para incorporarse a Castilla, hecho que aunque pueda considerarse como una contradic-
ción en cuanto al deseo de los ceutíes de mantenerse como portugueses, en realidad no lo
es13. La rebelión de Portugal supuso el cese de cualquier tipo de relación con la metrópo-
li14. Rotos los lazos económicos con Lisboa, los caballeros ceutíes, cuyas rentas dependían
en un alto porcentaje de su pertenencia a las órdenes militares, representaron a Madrid
para ser tratados como castellanos, lo que les permitiría, a pesar de ser extranjeros, perte-
necer a las órdenes militares castellanas, y asegurar así unos ingresos propios de su clase.
Pero dicha solicitud revistió un carácter meramente económico, ya que, tal y como el
tiempo demostró, en el corazón de los ceutíes bullía la sangre lusitana. Aun así, la petición
de los ceutíes, y la concesión de ésta por Felipe IV, conllevó un acercamiento de Ceuta a
España, que poco a poco estrechaban sus lazos. El reinado de este monarca significó para
los habitantes de la ciudad la concesión de numerosos privilegios, época que sin duda ha
de denominarse de los “fueros”.
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El año de 1656 supuso jurídicamente para Ceuta su incorporación a Castilla. A pesar
de la cédula de Felipe IV de 1644, la ratificación de las Cortes castellanas era un requisito
indispensable para que se consumase la integración. Tras memoriales y representaciones
de los ceutíes15, al fin en las Cortes celebradas en Madrid el 9 de marzo de 1656 se llevó a
cabo16.Como confirmación de dicha decisión de las Cortes se emitió cédula a tal fin y el 30
de abril de 1656, el rey Felipe IV concedió de forma definitiva naturaleza en sus reinos a
la ciudad de Ceuta, confirmando todos sus fueros, privilegios y exenciones y otorgándole
el título de Fidelísima17.

Si de hecho Ceuta dependía de España desde 1640, e incluso unilateralmente Castilla
la había incorporado en 1656, en el ámbito internacional fue reconocida dicha anexión a
través del Tratado de Lisboa entre España y Portugal, de 13 de febrero de 166818, que puso
fin a la guerra iniciada veintiocho años antes. En este momento indiscutiblemente el terri-
torio de la ciudad devino plenamente español, pero, en lo que respecta a los habitantes,
durante el reinado de Carlos II existió un período de transición durante el cual los ceutíes
aún no eran considerados como castellanos, sufriendo en ocasiones la calificación de ex-
tranjeros en España, con las consecuencias que esto tenía a la hora de cargos y retribucio-
nes.

Tras analizar los principales acontecimientos políticos sucedidos entre 1640 y 1668,
han de estudiarse ahora los hitos fundamentales que permitieron que Ceuta mantuviese
sus propias instituciones. Como ya se ha señalado, Felipe IV premió su fidelidad con la
concesión de distintos privilegios a lo largo de todo su reinado. Esta voluntad regia de
recompensar a los ceutíes se mantuvo bajo sus sucesores y de esta forma, por cédulas de
19 de mayo y 3 de julio de 166819  se otorgó por la reina regente Dª Ana de Austria, en
nombre de su hijo Carlos II, el reconocimiento de los fueros de la ciudad, que, básicamen-
te, en el plano que nos interesa, supuso el mantenimiento de la administración portuguesa,
y por lo tanto de todos los oficios, así como del derecho luso. Estos privilegios fueron
confirmados por cédulas de 27 de noviembre de 1701 y 16 de abril de 1703 por Felipe V20,
que ordenó que a los ceutíes se les conservasen sus privilegios, tanto políticos como eco-
nómicos. Sin embargo durante su reinado se iniciaron las reformas administrativas que
progresivamente alejaron a la ciudad de sus formas lusitanas. La concesión de dichos
fueros permitió la pervivencia del derecho e instituciones portuguesas en una ciudad que
ya era castellana, y que constituye por ello la raíz del hecho diferencial de la ciudad.

 Es hora de dar una somera visión de como era la administración ceutí en el siglo
XVII, que con pocos cambios mantuvo sus formas portuguesas hasta el reinado de Felipe
V. A la cabeza se encontraba el capitán general y gobernador de la ciudad, que reunía en
sus manos el supremo mando político-militar. Actuaba como máxima autoridad judicial y
municipal, y era el encargado de dirigir las relaciones exteriores de la ciudad21. En cuanto
a la hacienda, tres eran los organismos coordinados que se ocupaban de los asuntos del
fisco, la contaduría22, el almojarifazgo y la aduana. En la contaduría, como órgano fiscal
principal, se controlaban todos los ingresos y gastos de la ciudad, con funciones principal-
mente de control y contabilidad. El almojarifazgo era el encargado de gestionar los im-
puestos que se percibían por derechos de la "alfândega" o aduana. A su servicio estaban
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destinados los correspondientes oficiales, contador y almojarife como cargos principales.
El primero además era veedor de las obras, juez de los hechos de hacienda y juez de la
alfándega. Otros oficiales eran los escribanos y los porteros (de contaduría, almojarifazgo
y aduana).

Por lo que respecta a la justicia, el juez ordinario conocía de los asuntos civiles y
penales en primera instancia, mientras que el oidor se ocupaba de los recursos contra las
sentencias del anterior en segunda instancia. Un juez de huérfanos protegía los derechos
de los menores. Otros oficiales eran los contadores, que practicaban la tasación de las
costas procesales, los inquiridores, que recibían los testimonios, los distribuidores, que se
encargaban del reparto de los autos, y los cuadrilleros que actuaban a modo de policía
judicial. Daban fe de las actuaciones judiciales los escribanos23,que servían junto al juez,
oidor y juez de huérfanos. Como escribano público ejercía el tabelião, que era el notario
de la época.

La otra gran institución de Ceuta era la Cámara, que era como se denominaba a las
corporaciones municipales en la legislación portuguesa. Estaba formada por un juez, pro-
curador, y almotacén, actuando el gobernador como primer regidor24. Su función era la de
adoptar acuerdos para la administración de la ciudad, como ordenanzas de limpieza, mer-
cados, etc. El procurador actuaba en representación de los moradores de la ciudad, mien-
tras que el almotacén era una especie de policía de mercado, encargado de velar porque se
cumpliesen las disposiciones de la Cámara25, fundamentalmente para que se utilizasen los
pesos y medidas oficiales. Daba fe de los acuerdos de la institución municipal el escribano
de Cámara.

De todas estas instituciones administrativas, la que más tiempo mantuvo su forma
portuguesa fue la Cámara, a tal punto, que sobrevivió hasta el primer cuarto del siglo XIX.
Los primeros cambios se produjeron al crearse distintas juntas, a finales del reinado de
Felipe V que le sustrajeron competencias, siendo las principales la Junta de Abastos26, la
Junta de Obras27  y la de Sanidad28. Otras variaciones se produjeron por las reales órdenes
de 15 de enero de 1737 y 18 de abril de 1738, por las que se atribuía al monarca el nombra-
miento de los regidores, a propuesta del gobernador y del veedor. La provisión del cargo
era por un trienio y rotatoria, esto es, el nombrado actuaba un año como juez y padre
general de menores, el segundo como almotacén y el tercero como procurador general,
aunque pronto aparecieron los cargos hereditarios29.

La orden de 1766 de nombrar síndicos personeros y diputados que representasen al
pueblo no se cumplió en Ceuta, bajo la excusa de que estos cargos los servían los diputa-
dos de la Junta de Abastos. En un informe del gobernador José Miranda y del veedor
Carlos Aguirre, de 20 de marzo de 1819, aún se criticaba la forma portuguesa de la institu-
ción municipal, ilegal según ellos, y proponían su inmediata reforma30. Por fin, en 1824 se
ordenó que la Audiencia de Sevilla, a propuesta de ternas por el Ayuntamiento ceutí, nom-
brase a los regidores, terminando de esta forma con la tradicional forma de elección de los
próceres locales31.

Otro golpe a la administración de raíz portuguesa lo supuso la entrada en vigor de
los reglamentos de 9 de diciembre de 1715 y 10 de diciembre de 174532, éste último que
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con pocas variaciones reproducía el anterior. Ambos regulaban la organización de la plan-
ta de la ciudad, con un detallado desglose de los cargos de la misma y de los sueldos que
percibían. Una de sus innovaciones más destacadas era la supresión de las tensas y moradías
en trigo, dándose sólo en dinero, aunque a la postre acabaron por eliminarse, lo que provo-
có un hondo malestar entre los ceutíes, que en muchos casos dependían exclusivamente de
dichas cantidades, circunstancia que empujó a las autoridades en un principio a mitigar la
aplicación del reglamento de 1715. Las tensas eran pensiones vitalicias percibidas a modo
de recompensa y las moradías una indemnización por residencia33.

La ciudad estaba comandada por el gobernador, que podía ser un capitán general, un
teniente general o un mariscal de campo, cobrando de más a menos según su título. Estaba
asistido por un teniente de rey, un sargento mayor, dos ayudas de campo y un capitán de
las puertas34. En el plano fiscal, el oficial superior era el veedor y contador comisario
ordenador de los reales ejércitos, ayudado por varios oficiales responsables de las muni-
ciones y los víveres, y un tesorero pagador, que distribuía las cantidades destinadas a los
pagos generales de la plaza. Además servía un archivero y apuntador de los oficios. En
cuanto a la justicia, un auditor de guerra conocía en primera instancia de todos los asuntos
militares, destacando el hecho de que en 1762 todos los ceutíes quedaron sometidos al
fuero de guerra35. Otros oficiales eran el alfaqueque, los facheros, el capitán de mar, perso-
nal de marinería, etc., detallándose las unidades militares y su sueldo. También se incluían
las partidas destinadas al clero, desterrados e incluso al hospital de la ciudad, con el des-
glose de su dotación. Resulta curioso que en el reglamento de 1745 se estipulaba un suel-
do para los doce moros de paz que había en la plaza.

Si una de las consecuencias del reconocimiento por los monarcas españoles de los
fueros de la ciudad fue el mantenimiento de la administración según el estilo portugués, la
otra fue el respeto de la legislación portuguesa. El derecho portugués se hallaba recopila-
do en las denominadas Ordenações36. Cronológicamente las primeras en aparecer fueron
las llamadas Ordenações Afonsinas, en honor al rey D. Afonso V, en cuya menor edad se
publicaron bajo la regencia de D. Pedro en 144637, aunque los trabajos se habían iniciado
en tiempos del conquistador de Ceuta João I, y de su hijo el rey D. Duarte38. Sus cinco
libros respectivamente trataban de la estructura administrativa del reino, de las relaciones
Iglesia-Estado, de Derecho procesal, de Derecho civil y el último de Derecho penal39. La
continua creación de normas jurídicas obligó, antes de que ni siquiera transcurriese un
siglo, a la actualización de este corpus jurídico, tarea que acometió el rey D. Manuel, en
cuyo reinado se publicaron las Ordenações Manuelinas, por vez primera en 1514, y defi-
nitivamente, tras ligeras reformas, en 1521, con la misma estructura de las Afonsinas, con
su división en cinco libros, e idéntica distribución de materias.

La constante producción legislativa sobre cuestiones que ya estaban compiladas, y
que surgían fuera de la codificación, conocidas como leyes extravagantes, hizo que, con el
transcurso del tiempo, la necesidad de su ordenación fuese imperiosa, y en la regencia del
cardenal D. Henrique, durante la menor edad de D. Sebastião, se encargó a Duarte Nunes
do Leão que compilase dichas leyes, aprobándose su redacción en 156940. Estas leyes
extravagantes, a pesar de figurar en extracto o resumidas, constituyeron fuente de dere-
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cho, tratándose de una auténtica compilación oficial, aunque la labor la desarrollase un
jurista privado.

A la muerte de D. Sebastião en la batalla de Alcazarquivir en 1578, le sucedió el
cardenal D. Henrique, que falleció en 1580. El reino se enfrentó a una crisis sucesoria, en
la que se impuso el monarca español Felipe II. Conocido en Portugal como Felipe I, em-
prendió de nuevo la tarea de actualizar el derecho vigente, manteniendo la continuidad
legislativa portuguesa. Así, en 1595, se aprobaron las nuevas Ordenações en las que había
trabajado, entre otros, el propio Duarte Nunes do Leão, pero no fue hasta 1603 cuando
entraron en vigor definitivamente las Ordenações Filipinas bajo Felipe II de Portugal (Fe-
lipe III de Castilla)41. La estructura siguió la de las anteriores, dividida en cinco libros que
regulaban las mismas materias, sin que se produjesen innovaciones destacables, por causa
de la aludida continuidad filipista. En definitiva, puede decirse que se trató simplemente
de la reunión en una compilación de las Ordenações Manuelinas, de las Extravagantes de
Duarte Nunes do Leão y de todas las leyes que se promulgaron después.

Por otro lado, las Ordenações contenían leyes genuinamente portuguesas, a tal pun-
to que cuando estalló la revolución contra España en 1640, el duque de Bragança, João IV,
confirmó toda la legislación filipina en ese mismo año y, el 29 de enero de 1643, decretó la
plena vigencia de las Ordenações Filipinas, aunque las Cortes habían solicitado que se
hicieran nuevas ordenações, para eliminar la legislación de los Austrias, petición que fue
desatendida por el rey42. A pesar de todos los intentos por suprimirlas, las Ordenações
Filipinas mantuvieron su vigencia tanto en Portugal como en Brasil hasta la publicación
de sus Códigos civiles, en 1867 y 1917 respectivamente, constituyendo el mayor cuerpo
de leyes con vigor en ambos países, hasta hoy en día.

Las Ordenações se aplicaron en Ceuta durante su pertenencia a Portugal como dere-
cho común del reino, pero tras el alzamiento de este país, y la incorporación de Ceuta a
Castilla, al respetársele sus fueros, leyes y costumbres, se admitió la vigencia del derecho
luso en la ciudad norteafricana, por lo que las Ordenações, en este caso las Filipinas,
seguían siendo aplicables. Dicha validez de las normas portuguesas, puede comprobarse
en los documentos de la época, y de derecho común pasaron poco a poco a constituirse en
derecho foral de la ciudad, al ir imponiéndose progresivamente el derecho castellano, que,
sin embargo, no pudo borrar por completo la herencia legislativa lusa. Las instituciones
jurídicas que más tiempo pervivieron fueron las de naturaleza administrativa, pero ante
todo las de Derecho civil, que al ser de carácter privado escapaban más al control legisla-
tivo del Estado. Ello explica que el denominado Fuero del Baylío haya llegado a nuestros
días. En Ceuta es innegable que su origen es portugués y que proviene de lo establecido en
las propias Ordenações tanto Afonsinas, como Manuelinas, como Filipinas. En lo que
respecta al primer cuerpo legal, de 1446, el texto decía:

“Costume foi em estes Regnos de longamente usado, e julgado, que honde o
casamento he feito antre o marido, e a molher per Carta de meetade, ou em tal lugar, que
per usança se partam os bees de per meo aa morte sem aver hy tal Carta, morto o marido,
a molher fica em posse, e Cabeça de Casal, e de sua maaõ devem de receber os herdeiros,
e leguatarios do marido partiçom de todos os bees ... E este costume foi fundado em
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razom, ca poi que per bem do dito costume, tanto que o casamento he consumado, a
molher he feita meeira em todolos bees, que ambos ham...”43.

Dicha disposición se consolidaba en las Ordenações Manuelinas de 1521:

“Todos os casamentos que forem feitos em Nossos Reynos, e Senhorios, se entendem
seer feitos por carta de metade, saluo quando antre as partes outra cousa for acordado e
contractado porque entonce se guardará o que antre elles for concertado.”44

Con el mismo texto que en las Ordenações Manuelinas aparecía en las Filipinas de
160345. Relacionado con lo anterior se disponía:

“ Mandamos, que o marido não possa vender, nem alhear bens alguns de raiz sem
procuração, ou expresso consentimento de sua mulher, nem bens, em que cada hum delles
tenha o uso e fructo sómente, quer sejam casados por carta de metade, segundo costume
do Reino, quer por dote e arras. O qual consentimento se não poderá povrar, senão per
scriptura publica, e fazendo-se o contrario, a venda, ou alheaçao seja nenhuma, e sem
effeito algum”46.

Por tanto, su origen es la carta de metade47, y se puede definir como una institución
de Derecho civil foral, consistente en la absoluta comunicación de los bienes de los cón-
yuges, tanto de los que aportan al matrimonio, como de los adquiridos con posterioridad,
y que en los territorios donde rige es prioritario sobre el régimen matrimonial supletorio
de gananciales.

Hay una diferencia fundamental en cuanto al Fuero histórico y el que actualmente se
encuentra vigente en España. Según la legislación portuguesa, la comunicación de los
bienes se producía en el mismo instante del matrimonio, por lo que desde entonces el
marido precisaba de la expresa autorización de su esposa para disponer de los bienes. Sin
embargo, el Tribunal Supremo (TS), por sentencia de 8-02-1892, y la Dirección General
de Registros y del Notariado (DGRN), por resoluciones de 19-08-1914 y 10-11-1926,
establecieron que la comunicación de bienes se produce en el momento de la disolución
del matrimonio, que es cuando se han de partir los bienes como comunes, pero vigente el
matrimonio, los cónyuges son libres de disponer de sus bienes en cualquier momento. La
decisión del alto Tribunal, que es radicalmente contraria al régimen histórico del Fuero, ha
marcado erróneamente su aplicación desde entonces, a pesar de que como única sentencia
sobre el particular no ha creado jurisprudencia48.

Es indiscutible que la institución de la carta de metade suponía una clara protección
patrimonial para la mujer, que en todo caso debía prestar su consentimiento para que el
marido pudiese vender o gravar los bienes del matrimonio. Pero con el concepto
jurisprudencial, el Fuero no tiene ya aquella garantía que en esencia patrocinaba a la mu-
jer, aunque afortunadamente las condiciones sociales de ésta han cambiado.

La cuestión de la vigencia del Fuero, que se suscitó tras la aprobación del Código
Civil, se resolvió en el sentido de que la referencia del art. 1976 a la derogación del Dere-
cho civil común no afectaba al foral, como en el caso del Fuero del Baylío, que quedaba
salvaguardado por lo dispuesto en el artículo 13.2 del mencionado cuerpo legal. Las reso-
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luciones arriba comentadas del TS y de la DGRN pusieron fin a la disputa y hoy está
plenamente en vigor. En cuanto a la denominación de Fuero de Baylío, responde a la
forma castellana de referirse a la ley de a metade portuguesa, ya que incluso en una sen-
tencia del TS de 28-01-1896 se dice que en Portugal “...ha venido rigiendo el Fuero de
Baylío, que impera también en algunos pueblos de España, como Alburquerque y Jerez de
los Caballeros”, y la referencia al Baylío parece provenir del Baylío del Temple estableci-
do en esta última localidad donde se aplicaba el Fuero. Por ello, en Ceuta se debería dar el
nombre apropiado a la institución foral heredada de los portugueses, y en consecuencia,
en vez de Fuero del Baylío habría que aludir a la carta o ley lusa de “a metade”.

Históricamente su origen para Ceuta procede de lo dispuesto en la Ordenações por-
tuguesas. Tras el reconocimiento de sus fueros, se mantuvo su observancia, y en los docu-
mentos notariales se expresaba la circunstancia de que el matrimonio se celebraba por
carta de mitad por estar vigentes los libros de las ordenanzas portuguesas, incluso en el
siglo XVIII. En 1778, Carlos III dictó una pragmática, que a la postre se insertó en la
Novísima Recopilación49, que aprobó su aplicación en varias poblaciones extremeñas y en
los demás pueblos donde se había observado hasta entonces, por lo que puede entenderse
que se sancionaba legalmente la costumbre en Ceuta50.

Para finalizar con el Fuero, decir que el 24 de noviembre de 1972, algunos procura-
dores en Cortes, encabezados por Madrid del Cacho, presentaron un proyecto o proposi-
ción de ley del Fuero del Baylío, con una articulado basado en diez puntos, estableciendo
el momento de la comunicación de bienes en la celebración del matrimonio, y no figuran-
do Ceuta entre los lugares en los que se declaraba su vigencia. Por orden de 26 de marzo
de 1976, se nombró en la Comisión Codificadora vocales foralistas, obviándose al de
Extemadura, lo que motivó la protesta del Colegio de Abogados de Badajoz que propuso
a Eduardo del Cerro y Sánchez Herrera, que fue designado como vocal y presentó un
borrador51, en el que incluía en su artículo 3 a Ceuta como lugar de aplicación territorial.

En 1978 elaborado el anteproyecto de compilación del Fuero por la Comisión Gene-
ral Codificadora, el Ministerio de Justicia lo pasó para informe al Colegio de Abogados de
Badajoz, que dictaminó positivamente, y al Colegio de Notarios y Registradores de
Extremadura que lo hizo negativamente bajo la razón de que dificultaría el tráfico jurídico
en los territorios no aforados, ya que al exigirse el consentimiento de la mujer para los
actos de disposición del marido, el notario tendría que investigar el carácter aforado o no
del enajenante52.

Por fin, la reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura de 1999, recogió
explícitamente la protección del Fuero en su artículo 11.1, que textualmente dice:

“ Corresponde a la Comunidad Autónoma la conservación, defensa y protección del
Fuero del Baylío y demás instituciones de Derecho consuetudinario.”53

Sería deseable que el Estatuto de Autonomía de Ceuta fuese reformado en breve
para amparar la supervivencia de una institución secular que nos une con nuestro pasado
portugués, y que sin una decidida acción política y jurídica está abocada a desaparecer
para siempre, si no es ya un fósil jurídico como afirma Manuel Madrid del Cacho54.
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EL INFANTE DON FERNANDO Y CEUTA
Historia y Teatro

José Fradejas Lebrero

De todos es sabido que don Pedro Calderón dio formulación al mayor elogio y
ponderación que ha merecido Ceuta:

Rey de Fez: ¿Por qué no me das a Ceuta?

D. Fernando: Porque es de Dios y no es mía.

No existe ninguna otra ciudad en el mundo de la que pueda decirse otro tanto, si
exceptuamos a Jerusalén, cuna de las tres religiones, en las cuales también coincide Ceuta.

Pero unos treinta años antes, Lope de Vega le había hecho decir a D. Fernando:

Ceuta no es nuestra, es de Dios (2034).

¿Es una invención poética? o ¿es una realidad histórica? ¿La heroica afirmación de
D. Fernando se corresponde con la realidad de los hechos históricos? ¿Tenía D. Fernando
poder para realizar el trueque?

* * * * * *

Todo esto es sabido, lo que generalmente no se conoce es que el Príncipe tenía un
secretario llamado João Álvares (1406?-1490) que permaneció junto al Infante durante su
prisión y que, ya liberado, escribió un Trautado da vida e feitos de Don Fernando, cuyo
único manuscrito guarda nuestra Biblioteca Nacional de Madrid con la signatura 8120 y
está escrito con letra de mediados del S. XV.

Juan Álvarez y su obra

Poco sabemos de Frei João Álvares, excepto que fue paje —me criou de hidade de
10 anos en sua cámara— del Infante D. Fernando en su infancia; ya en 1428 era su secre-
tario y ocupaba el puesto de Archivero y Notario del palacio del Infante, hasta 1437. Le
siguió a Tánger y el 16 de octubre a Fez acompañando al Infante; permaneció en rehenes
hasta 1448.
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Por tanto, vivió junto a él la cautividad, le confortó y, aún más, recogió y ocultó las
reliquias del Infante cuando su cuerpo fue colgado del interior de la muralla (puerta) de
Bab Cevà. Dos años después, en 1450, regresó a Fez, recogió las reliquias de D. Fernando,
las transportó en hombros y se las entregó, el 1 de junio de 1451, a don Alfonso V, que les
dio cristiana sepultura en el Monasterio de Batalha: esto nos lo ha contado en una carta al
Cabildo de la Iglesia de Guimaraes el 22 de noviembre de 1473.

Perteneció a la Orden de Avis y permaneció junto al Infante Don Enrique —don
Anrique me mandou que ... leixase em escripto o que sabía— quien, juntamente con el
Rey don Alfonso V, debió encargarle la, para él, gratísima tarea de escribir el Trautado da
vida e feitos do muito virtouso Senhor Ifante Dom Fernando y esto debió ocurrir entre
1451 y 1460, fecha de la muerte de El Navegante.

El resto de su vida, hasta su fin, lo ocupó en visitas a los monasterios benedictinos,
en embajadas a Flandes y Roma, y debió seguir viviendo en el Monasterio del Paço de
Sousa, que reformó y dirigió como abad y, al filo de 1490, habría muerto.

Después se la conoció como Crónica del Infante Santo. Es una exaltación devota y
hagiográfica —Noso Senhor Deus ... sabe que non mento ... todo ... eu o vy e ouvy—, justa
y merecida, que en la época del Emperador Carlos V se editó:

Crónica do Sancto e Virtuoso Iffante don Fernando, Lisboa, Germão Gallarde, 1527,
pero, desgraciadamente, hoy no conocemos ningún ejemplar, aunque debió ser famosa y
muy leída, pues en 1577 se volvió a editar

Chrónica dos feitos, vida e morte do Iffante Sancto Dom Fernando; revista e refor-
mada ... pelo Padre Frey Hierónymo de Ramos, Lisboa, Antonio Ribeiro, 1577.

Debió ser un éxito y agotarse rápidamente, porque los dos ejemplares que conozco
de esa obra tienen portadas diferentes (en una dice que se vende en casa de Ioao D’España
y la otra no dice nada). Esto nos indica que los primeros ejemplares que salieron a la venta
se agotaron y, al querer lanzar más, hubo que hacer nueva portada, sino nueva edición.

Con posterioridad, existen estas tres ediciones:

• Chrónica dos feytos, vida e morte do Infante Santo D. Fernando ... (Frei João
Alvares) ...; revista e reformada ... pelo Padre Fr. Jerónymo Ramos ..., Lisboa: João
Rodrigues; Miguel Rodrigues, 1730.

• Chrónica do Infante Santo D. Fernando, Frei João Alvares. Ed. Crítica ... segundo
um códice ms. Do sec. XV, por Mendes dos Remédios.- Coimbra: F. França Amado, 1911

• Trautado da vida e feitos do muito vertuoso Senhor Ifante Dom Frnando (Frei
João Alvares). In: Obras, Frei João Alvares.- Ed. Crítica, com introd. E notas de Adelino
de Almeida Calado.- Coimbra: Por Ordem da Universidade, 1960 (Acta Universitatis
Conumbrigensis).

No termina aquí la historia, por cuanto el agustino riojano Fray Jerónimo Román
[Zamora] publicó una
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Historia de los dos religiosos Infantes de Portugal, Medina del Campo, C. Santiago
de Canto, 1595.

y la primera en el tiempo es la

Historia y vida del religioso infante Don Fernando (1527)

Es más que posible —es una realidad— que la segunda (1577) fuese leída por Lope
de Vega y es la fuente inmediata de su obra

La Fortuna adversa del Infante don Fernando de Portugal

a pesar de que debemos recordar que Lope estuvo en Lisboa en 1588, con motivo de la
Gran Armada y que, por tanto, pudo conocer la obra del P. Ramos.

La primera parte detalla nacimiento, educación, comportamiento como príncipe re-
ligioso y limosnero, amado de sus hermanos y de los nobles y pobres del reino, movido
siempre por un afán religioso, tan próximo al estado religioso que, a veces, se pensaba que
profesaría, quizá en Salisbury.

Dejamos estos aspectos porque no nos interesan ahora y empecemos por el comien-
zo de la Jornada de Tánger.

Rehén

El Infante, precedido de su estandarte, con San Miguel —Alférez de Cristo— pinta-
do y con una cruz en los pechos —por tanto, como cruzado, pues iban a tierra de infieles—
embarcó en Lisboa, juntamente con siete mil hombres, el día 14 de agosto y atracaron en
Restelo, de donde regresó por la tarde a Lisboa para celebrar la Asunción de María al día
siguiente y despedirse de la Reina doña Leonor, su cuñada.

Comienzan la navegación el 22 de agosto (viernes) y llegan a Ceuta el miércoles 27.
Don Fernando ha empeorado gravemente de las fiebres que le atacaron en Lisboa el día de
la Virgen. A pesar de ello, salen para Tánger el lunes 9 de septiembre, y llegan el viernes
12. No desembarca el Infante don Fernando hasta el domingo, tiene grandes dolores y
fiebre alta, apenas puede cabalgar; no participa en el primer combate pero, sintiéndose
mejor, sí en el segundo ataque a la ciudad; fue una victoria completa, aunque no persiguie-
ron a los moros defensores.

Llegan, con evidente hipérbole, 40.000 jinetes y 100.000 peones; son desbaratados
porque, al parecer, no tienen jefes y son gentes de toda laya y condición, no verdaderos
soldados, por eso les vencen y van en su persecución durante legua y media (¿hasta el
Borch y Cuesta Colorada?). Vuelven a atacar Tánger y don Fernando, aunque enfermo, se
porta como bueno y esforzado.

Pocos días después llega el Rey de Fez con su cuñado y privado, Lazeraque; traen
40.000 jinetes y 6.000 peones. El primer combate dura cuatro horas, el segundo cinco,
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dando lugar a que los sitiados de Tánger —los portugueses— sean cercados por los mu-
sulmanes. Como consecuencia:

De neçesidade lhes conveeo de mandarem cometer traucto com os mouros per seus
enbaixadores, prometendo-lhes que darían Çepta se em salvo os leixasem todos
recolher a seus navíos.

Los embajadores son apresados; los portugueses, indignados, atacan de nuevo, el
combate dura siete horas y vencen. Los moros fingen aceptar el trato, siempre y cuando
dejen en rehén alguno de los Infantes; en contrapartida, Çala ben Çala, gobernador de
Tánger, entregará a su primogénito.

Don Fernando se ofereçeu y se entrega el miércoles 16 de octubre; le acompañan en
su prisión:

Levou consiguo, pera o aconpanharem e servirem, Rodrigo Estevez, seu amo, frey
Gil Meéndez, seu confesor, Joham Rodrigues, seu colaço (hermano de leche), Joham
Alvares, seu secretario, meestre Martinho, seu físico, Fernám Gill, seu guarda roupa,
Joham Vaasques, seu cozinheiro moor.

Le recibe Çala ben Çala con un caballo para el Infante y el alcaide Miguel, cristiano
que vivía con Çala, e hizo de truchimán. Les albergan en una torre próxima al alcázar

Muy bem guardados, mais enpero fraquamente proveidos de mantiimento.

A pesar de los trueques, cuando el Infante don Enrique está embarcando, le atacan y
matan 50 ó 60 hombres: se incumple el tratado

Os mouros lhe non manteverom seu trauto e os combatiom cada día ... visto como os
mouros lhe quebrantarom todo o trauto

Hasta tal extremo que no se sabe si don Enrique, su hermano, está vivo o muerto,
como se decía, por lo cual piensa:

Eu sey bem que, por escapar a vida essa jente que viva he, que el Rey meu Senhor
non duvidara de dar Çepta e outra mayor cousa.

Arzila

En tal tesitura, Çala ben Çala lo traslada a Arcila el martes 22 de octubre. Al salir por
la puerta de la villa multitud de gentes salieron, tuvieron que detenerse porque

Como a gaanhar perdom. De cada hus eram enjuriados, cospidos e escarnidos, e
deles lhes lançavam pedras.

Más respetuoso fueron los de Arcila, que salieron a recibirles al camino, unos pocos
mozos, hombres y

as mulheres, que eran muitas, e christaaos da terra e mercadores jenoeses e alghum
castelãos e judeos todos da terra. E fazían grande alegría e tangiom anafiis e xobebas
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e adufes e atabaques e dizían muitos cantares... [aunque] tiinham razom de serem
muito anojados.

Don Fernando estaba preocupado porque carecía de noticias y el día 22 de octubre

Çala bem Çala lhe deu hum alfaqueque d’Alcaçer Çeguel, o qual levou suas cartas
a Çepta, por saber se era verdade que era vivo [Don Enrique] ou non.

Pero, retrocedamos: Don Enrique

Se foy direito a Çepta con firme propósito de non partir daly ataa que de todo
encaminhasse o libramento de seu irmaao.

Nada más llegar, cayó enfermo y entonces arribó en su ayuda, procedente del Algarbe,
el Infante don Juan. Don Enrique le ordena que vaya a Arcila y lleve consigo al hijo de
Çala ben Çala; estamos a 29 de octubre, pero una tormenta le envía al Algarbe.

Llega el alfaqueque procedente de Ceuta con las noticias de don Enrique; esto con-
forta a don Fernando, cuya estancia en Arcila fue desagradable durante los siete meses que
duró pero, a pesar de su enfermedad, ayunaba, rezaba incluso su devoción paritcular, las
horas canónicas –segundo he costume ingres de Salesbery-, redimió doce cautivos y a los
que no puede redimir da de comer y vestir.

Un tesoro en Ceuta

Vayamos ahora a Portugal: el Rey don Duarte, al saber el regreso de la Armada:

Foy logo de começo de teençom pera dar Çepta ... Empero tene cortes [enero de
1438] sobrelo, onde acordaron que se non dese Çepta ...

El rey decide que don Enrique regrese a Ceuta y siga gobernando como antes de ir a
Tánger, pero no quiso aceptar porque

Nom dizerem que ele estorvava a dada de Çepta por sentir em ello alghún proprio
interese.

Çala ben Çala se queja de la ruptura del pacto y de no cumplir sus peticiones dice
“que ele o enviaría a el Rey de Fez”, y decide no hablar más con el Infante, sino sólo por
intermedio de un judío, al que contesta don Fernando:

Firmamos un tratado constreñidos y bajo temor, no tiene validez; mi hermano Enri-
que

Non tiinha poder de vos dar Çepta

y si

logo avees d’entregar a toda a mourisma, nom vejo prol que da entrega de Çepta se
vos sigua

además



48

José Fradejas Lebrero

quebrastes o trauto

atacando traidoramente; pedid

por my alghúu preço de dinheiro, que seja razoado

y, finalmente,

que vos dem lugar para tirardes de Çepta todo outro aver que vos em ela escondido
ficou do tenpo que el Rey, meu Senhor e padre, que Deus aja, vo la gaanhou.

Muere aquí, en Arcila, Gil Meendez, su confesor y es enterrado primero en la iglesia
cristiana de los mercaderes de Arcila, luego lo traen a Ceuta y, finalmente, lo llevan a
Portugal; y enferma gravemente Rodrigo Estévez y para dejarle libre tiene que sustituirle
como rehén su hijo, Pero Rodríguez.

Çala ben Çala responde: los que atacaron no fueron regulares, sino “incontrolados”

Jente estranjeira ... eles nem sua jente nom foram aly

él quiere fama y honra, porque

a moor parte da mourisma dizía que ele a vendera (Çepta) a seu padre

en relación con el dinero que

fycara en Çepta non tinha cuidado

y no le importaba la liberación de su hijo, tenía más y ya

huu fezera degolar.

Y el mismo Çala, antes de enviarle al Rey de Fez, le manda escribir al Rey de
Portugal, su hermano, en realidad de verdad, aunque le cuenta sus miserias y enfermeda-
des y suplica le libre, le ruega

Co regimento com o qual, Deus querendo, tiinha encaminhado pera ele com os seus
fogirem, pera daly se recolherem ao mar

el Rey le ordena

que de tal fogida se nom trabalhase.

Surge ahora una intervención que precipita los acontecimientos:

El Rey de Castela [D. Juan II, aún no se había casado con la princesa de Portugal,
doña Isabel, la reina celosa de Santa Beatriz de Silva] ordenou de mandar
enbaixadores a Çala bem Çala que encaminhase de dar o Ifante por dinheiro, se
tanto nom, que ele lhe tolhería o trauto das mercadarías que avía de seus regnos,
donde lhe viinha a mayor renda que tinnha

Cuando estas cosas se supieron en Fez, Lazeraque, el alguacil real, malicioso y
cruel, envía un par de alfaquíes, Abduçi e Carax, para que lo enviasen a Fez.



49

El Infante don Fernando y Ceuta

Hacia Fez

El domingo 25 de mayo de 1438, Çala ben Çala envía a don Fernando y sus compa-
ñeros a Fez. Se despide dolorosamente de los que quedan en Arcila y salen tristes para un
viaje que durará seis días por caminos desviados —lugares donde el joven Rey don Sebastián
moriría al siglo siguiente— sufriendo terribles recepciones en las cábilas en que pernoc-
tan; los trataban como a perros, incluso les apredeaban.

Iba don Fernando en un caballejo flaco y desmedrado detrás de sus servidores, que
caminaban a pie, vigilados por veinte hombres que no les ahorran penalidades.

Llegan a Fez el sábado 31 de mayo y tienen un horrible recibimiento, parigual pero
más escandaloso y grave. Al entrar en la ciudad les llevan a la mezquita, en cuyo mexuar
les reciben —se extraña João Alvares de que tengan que descalzarse— y los entregan a
Benzarmago, alcaide de la Ceca, y de allí los trasladan a una mazmorra y traen dos cristia-
nos cautivos para que acompañen al Infante, quien conforta a sus compañeros:

[No] nos convem desmayar, mas devemos d’esperar nas muitas merçees de Noso
Senhor Deus... convem de trabalharmos como bõos cavaleiros christianos. E se
vontade for de Deus que façamos aquy fim, creeo firmemente que ele nos faça
herdeiros no paraiso.

En Fez

Hasta aquí he seguido de forma cronológica los avatares de don Fernando; seguir
día a día sería fatigoso, por ello me van a permitir que agrupe los temas fundamentales:

Profecías

Desde el momento en que fue trasladado a Fez, tiene la convicción de que no volve-
rá a Portugal y así se manifiesta al despedirse de los suyos en Arcila:

Rogaae a Deus por my, qua muito me dá aa vontade que nom vos ey mais de veer.

Cuando le llega el rumor de que su hermano D. Duarte, el rey, ha muerto, se desma-
ya de pena y exclama:

A minha vida com o meu cativerio anbos juntamente faron fim.

Y aún más, pasado y futuro se le presentan al final de su vida; he aquí el recuerdo de
Juan Álvarez:

Ante que eu partise de Portugal, ja me esto dava o coraçom, e mais ataagora me
certifico de todo que eu daquy nom sairey.



50

José Fradejas Lebrero

En el campo de concentración

Quizá sea el comienzo de la literatura de campos de concentración, es posible que
sea el primer antecedente de los Gulag; conozco bastante bien la vida de los cautivos,
anteriores y posteriores, de Pedro Marín (S. XIII), de quien he escrito algo (en homenaje a
un buen amigo y compañero) y Cervantes (S. XVI), cuya vida y obra he estudiado y
explicado durante medio siglo.

Ya en manos del alcaide Benzarmago, por orden de Lazeraque, privado y ministro
omnipotente, son despojados de todos sus bienes y ropas el sábado 11 de octubre de 1438
—el príncipe tenía cosidas en sus ropas unas cuantas doblas de oro que le fueron robadas
entonces— sufren toda clase de insultos; herrados con grillos, sin comunicación con el
exterior, rotos y mal vestidos, son obligados a trabajar en la huerta real donde don Fernan-
do hace de ayudante y aguador y acerca alguna herramienta.

Para poder soportar la hambruna que padecen, consiguen que los porteros, cohecha-
dos, les compren comida. El Infante se vale de

Hun mercador de Malhorca aly estante, chamado Mosem Christovom de Xalom ...
que lhe enprestava no quy se mantiinha. E polo do Infante foy per vezes preso e
azoutado e roubado de quanto tiinha e em seu serviço moreu.

Las mujeres Halu (hermana de Lazeraque y esposa del Rey) y Mileez (hermana del
Rey, casada con Lazeraque) les tienen compasión, pero —quizá reprendidas— se desen-
tienden de los nobles prisioneros. En vísperas de Navidad les envía a picar piedra para
construir un camino entre Fez Vieja y Fez Nueva: sus manos están heridas, a diario les
insultan y apedrean los vecinos de Fez, hasta que les dan permiso para defenderse; ham-
brientos: les dan dos panes al día —a veces, gracias a la ayuda de algún mercader como el
mallorquín, algo más sustancioso— y agua, durmiendo en el santo suelo, llenos de piojos
y otros insectos por falta de higiene, tienen que cuidar cada uno de diez bestias y trabajar
de sol a sol, pero en todo momento en condiciones infrahumanas, con amenazas de azotes
y mutilación de pie o mano, de tal manera

Lhes pareçeo que nunca o aviom de soportar e que esto non lhes fazían senom polos
matarem ...

Lazeraque

El privado y ministro del Rey de Fez era Buzacar ben Bentojaçy, llamado Lazeraque
porque tenía los ojos garzos. Descendiente de un bereber Benamarín y una cristiana, se
educó entre almogávares y bandidos; siendo el menor de sus hermanos, intrigó y manio-
bró de tal manera que se hizo imprescindible al Rey de Fez y así desplazó a los alguaciles
o ministros Çala ben Çala y Lahene, desheredó a los dos hijos mayores del Rey Buçaide y
le dio el trono al tercer hermano, Abdelaque,

Degolou todos los grandes e poderosos... robou los ricos da aldea
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se casó con Mileez, hermana del Rey; casó a Abdelaaque con Halu, hermana de Lazeraque,
que ya había sido barragana de otros; tenía otras tres mujeres y diez concubinas.

Este tam maao fruito, que nom devera de naçer... [era] maao por natureza... Suas
forças e ardideza eram enganos e sotilezas. Antremetía muitas falageiras palabras
de yproquesía con çirimonias d’onestidade o de vyda santa... se dava por virtuoso e
por santo... [quería ] aver polo Infante dinheiro ante que a çidade... numqua mostrava
senom o contrario do que entendía de fazer.

Este era, pues, el verdadero jefe del campo de concentración; tantos odios concitó
que, camino de Tafilete:

Estando comendo... dous negros... o matarom a agomiladas.

Como prueba de su crueldad, oigan:

Entre los cristianos cautivos había un vizcaíno, llamado Ichoa; huyó una noche en
dirección a Ceuta. Lazeraque mandó azotar a todos los cautivos, al que dormía junto a él le
arrancó todos los pelos de la cabeza y de la barba, a los que clamaron a la Virgen de
Guadalupe, los hizo degollar:

Ho christãao que fogira, ao qual mandou abrir os nervos dos pees pelos jaretes e
aly lhe lançarom cordas per que o arastrarom per todo o rayal, e aa nocte o poseron em
hua cruz d’aspa, com a cabeça pera fundo, e enclavarom-lhe as maaos. E asy esteve de
nocte, e pella manhãa o acharon morto dhua aguimiada que lhe foy dada en direito do
coraçom.

Vida religiosa

El Infante don Fernando estuvo durante quince meses apartado de los suyos, no sólo
para que no huyese, sino también para mejor tormento, en

A privada dos capados [eunucos]... nom tiinha lo mieira nem luzerna per que todo
o dia dentro podesem veer sem candea.

Durante los cinco años y pico de su cautiverio siempre mostró gran paciencia y
humildad, dando ejemplo a los suyos, siempre tenía oración, apenas dormía

Tiinha consiguo hun grande libro de papel1... en que eram escriptas muitas e devo-
tas oraçoes. Continuadamente rezava com ambos os giolhos em tera e asy dormya,
don que tiinha nos giolhos callos muito grandes. Seu trabalho não era outro se nom
rezar.

Ouvindo eles por ende cada día misa... reçebendo a meude os sacrametnos da
confisom e da comunhom, en grandes jejuus e con muitas oraçoes... Cada somana e
de XV em XV días o confesor estava con ele o tempo que lhe fazía mester. Duas
vezes foy asolto de culpa e pena.
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El Infante quería librar a los suyos y clamaba

Eu som a prenda da çidade e nom estes meus

cuando les separan les pide que

rogaae a Deus por my

a la hora de su muerte, hace su definitivo testamento

confesemos todos com propósito que si aver podesemos os sacramentos da comunhom
e o da unçom

A veces improvisa oraciones o llantos como el que poéticamente hace por su herma-
no el Rey y soporta todos sus sufrimientos con paciencia

Para este padeçer fuy nado.

Pero quizá sea lo mejor el elogio que el “maldito” Lazeraque hizo de él:

Nunca mentio,... De quantas vezes o mandey espreitar de noite... senpre o achavom
em giolhos rezando, e sem duvida era homem de muita oraçom. A outra virtude que tiinha
dizem que era virgem e que nunca conheçeo molher —guardou inteiramente virgindade e
nunca conheçeu alghuna molher— e se mouro fose... fora muy grande santo.

Pero quizá la culminación de su vida religiosa está en la visita que la Virgen María y
el Arcángel San Miguel le hacen la víspera de su muerte y María le promete:

Que en neeste día sería trazido e colocado ante eles.

Intentos de fuga y rescate

No desmentía la heroica raza lusitana, don Fernando se portó valientemente en el
combate y como rehén, viendo la crueldad de los moros y los sufrimientos de los cautivos
portugueses, no ceja, desde el primer momento, de intentar la fuga.

Estando en Arcila, cuando por orden de Çala ben Çala escribe al Rey, le pide:

Mandase çerto coregimento como qual, Deus querendo, tiinha encaminhado pera
ele com os seus fogirem, pera daly recolherem ao mar.

pero el Rey —que está pensado en solucionar, mediante la entrega de la ciudad el proble-
ma— responde:

que de tal fogida se non trabalhase.

En marzo de 1442, la Corte portuguesa intenta dar un golpe de mano para raptar al
Infante:

A esta sazom veeo a Feez escondudamente hun mouro chamado Faquy Aamar que
foy ayo do Ifante mouro Ismael, que estevera en Portugal. Este mouro hya por veer
se podería encaminhar de furtar o Ifante, mas Lazeraque avía ja novas dele e dyzíase
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que lho escrepverom os mouros de Lisboa per vía de Cález e lançou elsculcas sobre
ele e ouverom no de filhar. Empero fugiu-lhes e tornouse a lançar en Çepta.

Como consecuencia de este intento de fuga, Lazeraque toma una drástica resolución
que comunica así al Infante:

Ja he determinado em Portugal que nom dem Çepta por ty, e eu nom a quero, mas
dem.me dinheiro [algo que nos advirtió Juan Álvarez mucho antes] por ty e por
cada hum deses teus, e Çepta eu a tomareys pela espada2 .

Se inician, pues, las negociaciones y el Infante ofrece, por todos, o resguate dele e
dos seus todo avía de seer huu, cincuenta mil doblas y cincuenta moros cautivos. Hacen
escarnio y burla de él porque

Tanto valía hua rua de Çepta.

Amenazan y asustan al séquito, llevándose unos cristianos con la supuesta intención
de apedrearlos o degollarlos; fuerzan así al Infante a ofrecer 150.000 doblas y ciento cin-
cuenta moros cautivos y Lazeraque pedía 400.000 doblas y 400 esclavos, pero Portugal
solo acepta la primera oferta del Infante y ... no hubo nada.

Ceuta

La ciudad de Ceuta es de toda la morisma. El infante don Fernando confirma el
motivo de estar en rehenes:

En com estes que commigo trouve me pus em seu poder por condiçom de Çepta seer
tornada a vos o outros e a jente de minha ley e naçom averen livramento

Luego vendrán los retractamientos, don Enrique no podía hacerle, vosotros rompísteis
el tratado no permitiendo el libre embarque...

A pesar de ello, ninguno quiere hacerse responsable de la ciudad. Todos la desean,
pero ninguno quiere que el fracaso se achaque a su persona y nombre, como dice el Infante
a Çala ben Çala:

E que vo. la dé, pois dizees que logo avees d’entregar a toda a mourisma, nom vejo
prol que da entrega de Çepta se vos sigua.

El 7 de noviembre de 1438, el Caballerizo Mayor de don Duarte, Fernán Silva,
escribe desde Arcila que

Estando ele em Çepta con recado del Rey Duarte pera Çala ben Çala de çertidooe
de lhe dar Çepta por elle

pero supo que don Duarte había muerto y, aunque se llegó a Arcila, residencia de Çala ben
Çala, no se decide a cumplir la orden real y determina

d’esperar por recado da Rahina e do Ifante don Pedro.

En mayo de 1439, Çala ben Çala comunica a Lazeraque que
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Tiinha a carta del Rey do prometimento de Çepta polo Ifante su tyo

y en octubre le pide

que lhe enviase logo o Ifante com os seus todos, pois ja tiinha çertidãe d’aver por
ele Çepta

Lazeraque exige, a través de cartas enviadas con un judío

Viese a Çepta hua persoa notavel com poder pera entregar Çepta e reçeber o Ifante.

Pasó el tiempo y, a fines de marzo de 1441, se supo que

Don Fernando de Crasto viinha a Çepta pera entregar pello Ifante...

Lazeraque, pues, había conseguido sus deseos; dos embajadores –Gómez Anés y Martim
de Tavora- se presentaron en Arcila para hacer el intercambio, a medidados de mayo se
presentó el intermediario judío en Fez y comunica que ya están los embajadores y presen-
ta

A carta del Rey aseelada com o seelo do chumbo do poder que dom Fernando trazía
para entreguar a çidade polo Ifante.

Lazeraque se lo comunica al Infante y le pregunta su preferencia: quiere que le lleve
él o lo envíe a Arcila. Don Fernando responde que le es indiferente ... y Lazeraque decide

Que por entom o nom podería levar nem o entendia d’enviar.
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¿Qué pretendía el moro de Fez? No acepta el cambio. ¿Quería dinero, como pensaba
nuestro autor, João Alvares? Lo cierto es que no tuvo lugar el intercambio y el pobre judío
calumniado tuvo que estar en Fez hasta septiembre.

Antes Marruecos proclama —algazu, que asy como antre nos a cruzada— la guerra
santa

E fez lançar fora a oste e o Rey, demostrando que quería hir contra Çepta, polos
christiãaos o saberem e mostrar que levava consigo o Ifante.

intentaba, de esta manera exigir primero Ceuta y luego él entregaría al Infante. Tal era la
farsa que montó Lazeraque, que adquirieron un caballo para el Infante y otros cuatro para
los suyos cuando se fuesen cansando. Partieron en el mes de septiembre, dieron vueltas en
torno a Fez, que

o mas longe que dele forom serían tres legoas

los embajadores de Arcila, ante esta burda jugarreta, rompen las negociaciones. Pero aún
quiere jugar más y les manda a tratar con el Rey de Granada, para lo cual él envía su
embajador en la persona de Ben Zarneff y la hueste regresa a Fez.

Esta negociación parece que tuvo éxito:

Començando-se o mes de novenbro, chegou a Feez huu mouro chariffe com recado
del Rey de Graada, em que çertificava Lazeraque que, se ele quisese entregar o
Ifante a çertos jenoeses, que ele era fiador de lhe darem Çepta, porque ele tiinha ja
dos jenoeses fiança abastante por Çepta.

Venía con el charife granadino Joham da Barca, que vio al Infante y oyó cómo
Lazeraque aceptaba —mostrou que le prazía— el trato y se lo comunicaba al Infante.

Don Fernando sobrevive a la pestilencia, a las penalidades, al hambre, a los malos
tratos, a los piojos... los moros creen que solo

Deus o mantinha em vida por que se tornase Çepta.

¿Por qué se rompió este acuerdo del Rey de Granada? No lo sabemos, pero he aquí
lo que nos cuenta el secretario en el mes de septiembre:

veeo Bem Zarneff de Graada con o desacordo do traucto.

Ya las Cortes portuguesas, reunidas en Leiría, deciden no entregar la ciudad; ya no
hay más tratos, se acrecientan las torturas del Infante, le encierran en el retrete de los
eunucos, sin luz... solo se comunica de cuando en cuando por un buraquillo, pero sí oye
los cánticos de los moros:

Ja agora os nosos mouros tomaron Çepta.

Agora matarom o Conde.

E trazem bem mil christianos cautivos.
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¿Serían romances como los que Fórneas Besteiro —antiguo catedrático del Instituto His-
pano-Marroquí, mi compañero y amigo— supone que cantaban en el reino nazarí? No lo
sé, pero es verosímil, como es plausible que el Conde sea Don Fernando de Noronha
(1438-1445), primer Conde de Vilareal, gobernador de Ceuta. No dejaban de ser deseos
como los que expresaban a los servidores de don Fernando los nobles moros, cuando les
veían:

Daae-nos Çepta e logo voso Rey averá mais favorança.

Muerte

Las enfermedades y padecimientos, la tristeza y escarnio, el aislamiento y las mise-
rias, el temor y compasión por sus servidores, minaron de tal forma la salud del Infante
que en julio de 1443, tras la visión milagrosa citada, y asistido por su físico y confesor que
le ruega:

Pois fazee a confisom jeeral... a qual ele soo fez muy conpridamente... reçebida
absoluçom plenaria “artícolo mortis” e a béeçom sobr’ela, volveu se a parte direita
e dise:

Ora mei leixaae acabar

E con esta palabra, sem outra mudança de jesto, deu a sua bemdita alma ao Senhor
Deus qui a criou, como qual vive por sempre.

Fortuna posterior

Inmediatamente tuvieron en la Villa vieja

Conselho do que se faría do corpo daquele Senhor

y de allí partió la siguiente orden a sus servidores:

Manda noso Senhor que abraaes o corpo de voso Rey e que lhe tirees as tripas e
quanto dentro tever, e que o enchaaes de sal e de murta e de louro seco que vos aquí
trazemos.

ellos

trouverom huu christãao, natural de Beja, que o abriou e coseo

A la caída de la tarde del jueves, los cautivos recogedors de hierba para los caballos
regresaron a las cuadras y les ordenaron

Levar o corpo sobre huua tavoa aa porta [Bab Seba] da Villa e ataron-lhe hua
corda nas pernas e enforcarom-no nuu, com a cabeça, pera o fundo, nas ameas do
muro.
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El viernes, al ir a oración, convocaron a todos los ciudadanos para que vinieran a
verle desatándose en insultos y juicios más o menos —más bien más— temerarios y ofen-
sivos para el Infante y los portugueses, y

Esteve asy aly o corpo enforcado quatro dias ataa segunda feira [lunes] a[a] noite,
que o mandaron... meter em huu muimento [féretro] de madeira e o poserom
pendurado per cordas naquele lugar onde estava dantes nuu.

E depois meteron dous agujeiros de madeira polo muro, sobre que pregarom o
muimento açerqua das ameas, ao porta del Bençaba, onde está.

Nos falta el principio de su glorificación hagiográfica, que puede exponerse en estos
dos párrafos

Quando meteron no ataude o corpo daquele Senhor vertuoso, que avya VI días que
era finado, eram todos seus nenbros em tanta desenvoltura como se vivo fose, nem
tiinha néhuu fedor. E asy lhe cruzaron as mãaos e os braços e [o] lançaron em hua
cama le louro verde que lhe dentro no ataude fezerom.

En tanto que o ataude foy posto em seu lugaa, foy cousa de maravilhar que a moor
parte das aves que de toda aquela tera a redor aly viinham pousar e dormyr, e as
ameias e todo o muro era cheeo d’esterco delas, logo se daly afastaron e jamais non
pousarom aly nem fezerom néhua çugidade no lugar em direito do ataude nem hua
braça dhua parte nem da outra, no qui todos paravom mentes e se maravilharvom,
ca lhes pareçía que as aves catavam reverença a aquele corpo.

Lo único, pues, que se preservó de aquel cuerpo “santo” fueron las vísceras, gracias
a su séquito y, fundamentalmente, a su secretario Juan Álvarez, que las recogiera y

Meterom as tripas e a fresura com o coraçom todo como o tiinham guardado, em
hua grande panela de barro, e a bandouva, com todo o que trazía, em outra, e todo
foy muy bem salguado. El fezeron em huu recanto [escondrijo] da casa hua cova em
que soterarom aquelas panelas ben cubertas. E despois, a cabo de días, fezerom
sobr’esta cova huu levantamento de canas a maneira de moymento e poserom.lhe
em çima hua cubertura d.alcatifa, com huua branca.

Durante diez meses, el séquito del Infante se reunía, al final de la jornada, ante ellas,
las incensaban, echaban agua bendita y encendían candelillas: decían tres lecturas, las
horas de difuntos, los domingos hacían nueve lecturas.

Temiendo que se las hubieran descubierto, las sacaron de allí y

As soterarom fora em outra parte, onde jouverom ataa que depois foy resgatado
Joham Alvarez e as trouve a Portugal.

pero esto fue más tarde. Pasaron cinco años y fue liberado Juan Álvarez; tres años des-
pués, el

primeiro día de junho da era CDLI chegou a Santarem Joham Alvarez, onde entom
estava el Rey dom Afonso [V], noso Senhor, e trazía as reliquias da fresura e coraçom
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e tripas... E estas reliquias erom metydas em hua caixa de madeira cuberta de
damasquin preto.... de redor de retros, com fechadura e pregadura dourada. E o
dito Senhor Rey mandou... levasen as dytas reliquias ao mosteiro da Vitoria, onde
está a capela e a sepultura do dito Infante.

y después (1473) fue llevado al Monasterio de Batalha.

Es curiosa, ahora al final, esta reflexión: judíos, mallorquines, vascos, granadinos,
castellanos, todos se dolieron del Infante e intentaron su salvación, porque eran españoles
en el más lato sentido de la palabra. No tuvieron miedo y alguno sacrificó hasta su vida...
y ahora, queridos amigos, ¿qué diablos pasa en nuestra España?

Resumen

El Trautado o Crónica de Frey João Alvares, secretario del Infante don Fernando,
tiene dos partes.

I. Breve biografía de la infancia, educación cultural y caballeresca del joven don
Fernando, y

II. Sitio y batalla de Tánger, con el consiguiente cautiverio, martirio y muerte en
Fez. Nada se dice de los antecedentes, que cuenta demoradamente Rui de Pina. Esta parte
–—y que nosotros obviamos por no tener función teatral— es fundamentalmente dramá-
tica y fue imitada parafraseada por los Padres Ramos (1577) y Román (1595), que no
aportaron ningún dato nuevo. Si acaso, el último supo y ligeramente introdujo algún re-
cuerdo de la Crónica de Don Duarte, de Rui de Pina y de la Descripción general de África
(1573), de L. Mármol de Carvajal y de la Relación del origen y suceso de los xarifes y del
estado de los reinos de Marruecos, Fez y Tarudante (1586), de don Diego de Torres.
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Pero había de tener un destino literario más importante: a través del P. Román
[Zamora], João Alvares fue la fuente, el manadero, el origen de la Adversa fortuna del
Infante don Fernando, de Frey Félix Lope de Vega. La cadena creacional sería, pues, la
siguiente:

Según el P. Román:

Esta vida hallé yo impresa en lengua portuguesa por diligencia del religioso P. Fr.
Jerónimo Ramos, de la Orden de Santo Domingo, pero la que yo hube primero fue
escrita por un caballero de la Orden de Avís, que sirvió al santo Infante antes de la
pasada en África, y le tuvo en su compañía todo el tiempo que estuvo cautivo. Pero
todos quedaron cortos, porque no vieron los papeles de la Torre de Tombo, o Archi-
vo de Lisboa, ni los del convento de Avís, ni otros memoriales que vinieron en mis
manos (Prólogo).

A lo cual responde Mendes dos Remedios en sus notas a la edición de 1911:

O cotejo das duos obras irrefragavelmente demostra que a obra de Román não
passa dum plagio da de João Alvarez, com a agravante de impudor de se apresentar
como corrector (p. 176).

Lope de vega:La fortuna adversa del Infante
don Fernando de Portugal3

La Jornada I

Se divide en tres grandes bloques: I. Portugal; II. Fez; y III. Tánger (campo de bata-
lla).

I. Portugal

En la Corte lisboeta: el Rey don Eduardo, sus hermanos (Enrique y Fernando) y los
nobles. Meneses nos sitúa en los antecedentes recordando a don Juan I:

Fue sobre Ceuta y ganóla;

y cuando fue suya Ceuta,

puso en ella guarnición

de la gente portuguesa.

Pensó pasar adelante;

no pudo, que la flaqueza

de su edad, y su salud

le hizieron que se volviera.
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Vino a Lisboa y murió (72-80).

El Rey da orden de continuar lo iniciado por su padre:

De Avís y de Iesu Christo

son essas dos cruzes bellas,

que espero en Dios que pondréis

de Tánger en las almenas.

Aquesta empresa os encargo,

vuestra es, hermano, la empresa;

a este fin os he llamado

por daros el cargo della.

Treinta mil hombres tenéis

y veinte y seis naves gruessas,

de munición prevenidas

y de bastimento llenas;

y este estandarte bendito

con essa cruz, y essa letra

que dize al que le llevare:

“Vencerás con esta seña”.

Este le doy a Fernando,

a quien pido me le vuelva,

y a Enrique aqueste bastón

de general desta guerra.

Lleváis en vuestro favor

la santa cruzada. (116-137).

Meneses hace gala de su guarda de Ceuta e incluso del ejemplo que da la ciudad
(versos 204 y 208); por otro lado, los otros nobles se muestran hiperbólicos y baladrones.

Lógicamente, don Enrique es el Capitán General, pero queda desvaído y olvidado
en beneficio de don Fernando, que ruega al rey que cumpla su “testamento”, histórica-
mente cierto; se muestra su virtud limosnera repartiendo incluso su capa y se vaticinan
tres profecías:

La primera personal: en África he de morir (280); las otras dos, una por un pobre:
cuando como santo acabes (324); y la otra por Meneses: Santo, sin duda ha de ser (350).

El segundo cuadro se desarrolla en Fez y tiene dos facetas: una amorosa, la celosa
Arminda está enamorada de Muley (nombre genérico, pues significa Señor) y le hace
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competencia la Reina y por eso el criado Iataf, al ver la rivalidad de entrambas y la astucia
de Muley, exclama:

¡A veliaco! ¡Joro a dox!

Que estar hablando a las dox.

Pero la guerra se avecina y el Rey Adulaque (Abdelaque) ante las noticias se sor-
prende:

¿Y que viene el portugués

sobre Tánger? (528-9).

y el Cartero responde:

Çala Bançala, señor

tu alcaide y gobernador

de Tánger, avisa aquesto (543-545).

por ello, Lazaraque ordena:

Muley, parte de aquí [a] Argel,

dando aviso por la posta,

porque el desierto y la costa

acuda la gente fiel. (564-567).

mientras él amenaza:

Verás cual subiré a Tajo:

no se escapará esta vez

rico, pobre, alto ni baxo,

pues viene a inquietar a Fez

desde las aguas de Tajo (573-577).

y, haciendo pendant con los nobles portugueses, Muley

Piensan estos españoles,

que porque a Ceuta ganaron

quizá por haber traidores,

que ya el África ocuparon

y son en su cielo soles (583-587).

Se despide de Arminda en presencia de la Reina,encelándola:

¡Que rabie, plegue a los cielos,

y que mal fuego la encienda!
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Pero la antítesis continúa, dice Lazaraque:

Yo me acuerdo, ¡oh Alá santo!

que de pensallo me espanto,

cuando a Ceuta nos ganó

su padre, don Juan, y dio

a toda África espanto. (643-647).

orgulloso de su poder, incluso sobre el rey:

Yo pongo, quito y doy ley.

Es quizá el primer ejemplo de las princesas marroquíes en el ejército —que seguirán
hasta el S. XVIII con Flores y Solo de Zaldívar— aunque disfrazadas de varón:

Reina: Y, aunque mujer, me verás

que en la guerra soy soldado (666-667).

........................................................

gustaré mudar de traje (680).

Arminda: Y que en traje de hombre voy (695).

El tercer cuadro se produce en el tangerino campo de batalla, pues se ha abreviado el
viaje: se produce el desembarco, construyen trincheras para sitiar la ciudad:

de fagina, tierra y ramos (735).

Don Fernando pide ayuda a la Virgen María, a San Juan Evangelista, a San Antonio
de Padua y a San Miguel Arcángel (sabemos de su histórica devoción a María y San
Miguel; los otros dos anótense a la facundia de Lope):

Socorredme en esta guerra

sedme con Dios medianero (764-765).

iniciada con el único fin de la conquista de esta tierra:

donde publicarse pueda

la ley del santo Evangelio (774-775).

Pide ayuda porque el ejército moro:

El número es infinito;

que ya por essos desiertos

la voz debe haber pasado

de nuestro glorioso intento;

y juntos sus aduares,

acuden en daño nuestro.
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Ellos, es gente sin orden;

tengámosla, venceremos (804-811).

Muley es felicitado por haber reunido tal ejército que permite al rencoroso Lazaraque
desear

No quede dellos memoria,

como de Ceuta llevaron,

de Tánger no lleven gloria (852-853).

pero la Reina le advierte que se cuide

que no hay español cobarde (866).

La Reina y el Rey se retiran a Arcila; Arminda y Jafat amenazan a Muley y consi-
guen el “listón verde” que la Reina dio en señal amorosa a Muley y con el que piensa
encelarla.

Se da la definitiva batalla y don Fernando ha herido a Muley:

Ten, español, bueno está;

no me mates ...

No hayas miedo,

que tu muerte no me da

la gloria que ganar puedo (963-966).

Pero las luchas no son favorables al ejército portugués y don Enrique, para salvar al
ejército,

Dos vezes ha ya pedido

el Rey moro, de partido,

a Ceuta (1044-1045).

porque

Es la multitud extraña

de moros, que en la campaña

jamás nacidos tal vieron;

que nunca tantos vinieron

para conquistar a España (1054-1058).

Algunos nobles consideran que es buen consejo

Paréceme se le entregue

Ceuta (1064-1065).
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y ahora se la piden, directamente, a don Fernando:

[que] tú y los tuyos queráis

dar a Ceuta. (1081-1082).

Dalde a Ceuta, si queréis,

y a su furia no esperéis (1089-1090):

Como consecuencia deben, para poder embarcar y retirarse, entregarse en rehenes
con algunos más, a lo cual se ofrecen algunos nobles que don Fernando elige:

Solos mis criados

quiero que vayan conmigo.

Jornada II

Se divide en dos cuadros perfectamente delimitados: 1º. Portugal, 2º Fez.

El Rey de Portugal está decidido:

dése Ceuta, dése el mundo

por él (1127).

pero por carta don Fernando le avisa:

que no dé a Ceuta, aunque quede

por ello en África muerto (1136-1137).

Ante este dilema,

vuélvase el hijo al moro,

plata fina, blanca y tersa.

Dalde perlas orientales,

denle mis joyas curiosas,

quiten las piedras preciosas

de mis coronas reales. (1144-1149).

las vacilaciones aumentan:

No quiero que diga el mundo

que no le dí libertad

por no dar una ciudad (1150-1152).

Don Enrique, por contra,

Dale riqueza y tesoros

pero no se ha de volver

Ceuta otra vez a los moros. (1154-1156).
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es voluntad de Fernando

que donde a Dios se hace fiesta,

a Mahoma no se cante.

Todos los nobles ofrecen su fortuna y aún familia; uno exclama:

¿Parécete crueldad

dezir que a Ceuta no des

por el Infante, pues es

aquessa su voluntad? (1166-1169).

otro:

Pero a Ceuta no le des

que éste es gusto del Infante (1194-1195).

Insiste don Enrique en que “fue ardid de guerra” y “quebraron el contrato”.

De esta discusión y postura del Infante don Fernando, nada dice João Alvarez, el
manadero primitivo. Ahora en Lope se está forjando la leyenda. ¿Por qué se le atribuye a
don Fernando esta postura?

En las Cortes de Leiría (enero de 1438), los Infantes don Pedro y don Juan y segura-
mente el Rey, son del mismo parecer, pero el Arçobispo de Braga y la mayor parte de los
nobles, se niegan a entregarla.

Se presenta un judío que trae una carta de don Fernando, y le informa de su penosa
estadía en Arcila, de su viaje a Fez en un jamelgo, sufriendo, el robo de su equipaje,
penalidades y agravios durante los seís días de un camino de 40 leguas que soportó con
“humildad infinita”.

Ahora si, en su carta en prosa, don Fernando pide

reservando el entregar a Ceuta al moro, lo cual por ninguna cosa del mundo yo
vendré en ello ... importa menos que ... yo muera, ... que no una ciudad donde a
Dios se celebra, y habitan christianos, vuelva a entrar la fea y sucia seta de
Mahoma ... sin olvidar el patrimonio de Dios que son las almas que en ella
habitan...4

El segundo cuadro se desarrolla todo él en Fez. Comienza con una doble perspecti-
va: Muley, que está agradecido a la libertad que le dio don Fernando en Tánger, se duele
de la cruel vida del Infante; se repiten los celos de la Reina y sale a la palestra el listón que
ella le dio y ahora tiene Arminda, que hasta desafía a Muley:

Yo te enviaré a buscar

donde te aguardo (1574-1575).
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Tras esta escena amorosa, de relleno, nos encontramos con la dramática concentra-
ción de todas las penalidades que en manos del cruel Lazaraque sufre el Infante:

Pues que a Ceuta no me dan (1612).

traedme “a ese perro”, “desnudalde”, “descalçalde”, “cargad de hierros y açotes”, “traedle
un capote viejo”, cuide de los caballos y los almohaze, separad unos de otro, “para cenar,
palos tengan” e, incluso,

Dame a Ceuta, o ¡Por Mahoma!

por Meca y el Alcorán

que hecho pedaços te coma (1745-1747).

Ante tanta humillación acogida con resignación, la Reina se expresa así:

Ya me ofende el coraçón

el que maltrata al Infante,

con razón o sin razón;

préndome, soy ya su amante (1675-1678).

Lastimada me dexó

y amor me enciende en su llama

y pues assí lo pretende,

yo aventuro vida y fama

por Fernando, y más si entiende

como aquesta Reina le ama (1784-1789).

Dos aspectos curiosos: esto recuerda el inicial favor de las nobles damas que conta-
ba João Alvares y, por otro lado, la veleidad amorosa de la Reina, que se olvida totalmente
de Muley a quien tanto ha asediado. La habilidad de Lope está en esta mezcla de horror y
amor. Ha roto la tensión cruel y don Fernando le profetiza:

Trátame bien, que quizá

de importancia te será

en ocasión oportuna (1737-1738).

Don Fernando ofrece dinero por su rescate, a lo cual Lazaraque,en contra de las
vacilaciones que imaginaba João Alvares y en consonancia con el comienzo de la Jornada,

¡Buena mi fama quedara

si por dinero trocara

la ciudad! (1750-2).

Muley, agradecido y que estima a don Fernando, está ofendido de los castigos y
ofensas, se siente obligado:
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Este es el tiempo oportuno

de pagalle como amigo

el bien que por él consigo,

pues su valor me obligó (1280-3).

porque son tan extremas las condiciones vitales que se siente morir y clama por sus patro-
nes:

¡María Virgen, Miguel,

ayudadme!

En su extensa y poética oración, el Infante suplica

mas no vuelva a ser mezquita

la casa que es vuestra, Dios (1822-3).

y pide perdón a los suyos por las tribulaciones que pasan.

Nueva ruptura de la tensión dramática con distensión amorosa de la Reina, Muley

Váyase allá con su Arminda (1903)

y a don Fernando en su corazón

¡Infante del alma mía!

......................................

Fernando, el alma te he dado (1927),

señor eres de mi pecho (1969-70).

pero él le responde, negándose:

¿Qué demonios hay en ti,

que de mi alma el sosiego

me quieres quitar? (1983-5).

Capturan a un judío que iba a preparar la fuga del Infante:

como no quiere Eduardo,

esse Rey de Portugal,

darme a Ceuta, intentó medio

para librar a su hermano, ...

por ello se dirige al Infante:

Perro, bien sé como vos

escribísteis no me den

la ciudad.
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a lo que él responde:

Dizes muy bien

Ceuta no es nuestra, es de Dios,

y darla a Mahoma es yerro (2025-2035).

Airado, Lazaraque piensa en un feroz castigo y, aunque es de boquilla, infundirá
temor a don Fernando:

Ola, hazed que los criados

déste mueran degollados (2048-2049).

Jornada III

En este acto ya no hay división de cuadros, debido a que la acción abarca hasta el
novelesco —que no histórico— traslado de los restos del Infante.

Comienza con el desafío, por causa del listón verde, entre Muley y Arminda, aún
disfrazada de varón, que finaliza en amorosas paces confesando ella:

Yo soy la que te curé

la herida que recibiste,

y al real te retiré,

y a quien el listón diste

por quien mi amor te daré (2171-2175).

Don Fernando está hambriento:

con tanta hambre ¿qué haré? (2190)

y, a pesar de ello, le arrastran por el lugar del desafío, con amenazas contra los suyos.

quedan ahora degollando (2193)

y aunque desea la muerte

¡Ven muerte, dame este gusto! (2213)

pide ayuda a los santos:

Miguel y Antonio. Valedme (2217).

Muley, a quien el Infante dio libertad cuando estaba herido en Tánger, se duele de la
inhumanidad:

Por Alá, que es gran maldad,

que con un noble christiano

uséis de aquesta crueldad (2221-2223).

y, exponiéndose a gran peligro, decide:
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le he de dar que coma (2254).

Lazaraque se admira, se desespera y amenaza cruelmente de que los portugueses
defiendan Ceuta de tal manera

por interés de una ciudad tan pobre (2272).

Sus baladronadas y crueldad ofenden —por fin— al Rey, que expresa proféticamente
un deseo:

A puñaladas mueras, ¡plega al cielo! (2284).

En este diálogo en endecasílabos libres se conoce la noticia de la muerte de Don
Duarte, a cuyo heredero, el niño don Alfonso, y tutores ha ordenado:

que la ciudad de Ceuta no la entreguen (2291).

Siguen atemorizándole y amenazando con el castigo a sus servidores:

solo dos viven, que los otros nueve

por dalle más dolor le he degollado (2301-2302).

aún muy a pique de acabar sus días ... (2304).

Por lo cual el Rey hace un rápido panegírico recordando sus bondades, hambres,
fríos, ayunos y penitencias, y exclama:

no le falta otra cosa si ser moro,

que cierto fuera un santo de Mahoma.

Lazaraque se sincera con el Rey:

Por santo en su ley le tienen todos (2319).

y, además, “jamás mentira dixo”.

La misma reina Halu le tiene compasión y, dirigiéndose a su hermano, suplica:

Hermano mío, mandad

que se le dé comida (2379-2380).

en lo que abunda el Rey:

Hazlo ansí por vida mía (2389).

Lazaraque no solo se niega sino que, por atormentarle más, le entrega la carta noti-
ciera de la muerte del Rey portugués, con intención burlesca y brutal:

¿qué comida a esa se iguala? (2418).

Don Fernando pide ayuda:

Señor,
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paciencia, a ayudarme acude (2413-4).

y mientras llora la muerte de su hermano, Lazaraque maquina otra estrategia:

Pues no dieron la ciudad

estos portugueses fieros,

quizá a peso de dineros

comprarán su libertad (2425-2428).

Jataf, criado de Arminda, compadecido, le suplica que para salvarse “se torne moro”.
Don Fernando no se ofende, antes ruega

que aqueste, christiano sea (2507)

y Jataf, admirado de la fe, paciencia, caridad del Infante exclama

Bon crextiano hazerme a mi,

cristiano como extar ti;

ver que pedirlo llorando (2514-2516)

— ¿Pides el bautismo, hermano?

— Si, sonior (2523-24).

y en este instante, ¡oh prodigio!, surge una fuente (“parécese una fuente”) para bautizar a
Jataf:

Ten consuelo,

que ya te bautiza el cielo (2526-7).

Llegan Muley y Arminda que le traen comida ocultamente y aquél se muestra pesa-
roso de no haberle ayudado antes

Yo me he descuidado, amigo;

mi negligencia condeno,

pues a un amigo tan bueno

no le he sido buen amigo (2565-2568).

y, viendo que se muere, se indigna con Lazaraque

¡Ah, tiempo me dé Mahoma

en que me vengue de ti! (2614-2615).

en lo que le acompaña el Rey:

¿Qué pretende este tirano? (2618)

y la Reina suplica:

¡Ea, por tu vida hermano,

hágasme a mí este gusto! (2651-2)
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a lo que el cruel Lazaraque responde:

no lo intentes que es en vano.

y le envía a la “privada” (letrina de los eunucos)

y en aquesta sucia instancia

que tan grave hedor encierra

le pongáis sin ropa en tierra

y parece compadecerse

¡Ea, llevalde,

que se muere! Consolalde,

llamad con él vuestro Dios (2664-2666).

Don Fernando reza una poética oración (v. 2695-2710), en cuatro redondillas, supli-
ca a María, San Antonio y San Miguel que se le aparecen y consuelan, pero muere en
brazos de los santos:

Pues su santa alma llevamos

adonde mi Hijo mora (2769-2770).

Lazaraque aún sigue sus castigos:

al muro y puerta de Fez

muerto le he de colgar (2788-2790).

Nos trasladamos a Portugal: el Rey don Duarte ha muerto, el niño Alfonso heredará:
los tutores reales, al parecer,

Dábanle al moro infame mucha plata

por Fernando, trecientos mil ducados,

muchas pieças de holanda y escarlata (2823-2825).

sin embargo, el moro se porta peor:

que porque a Ceuta no le dan, concierta

de dalle penas más y más cuidados (28257-2828).

Moros —el infante santo— y Cristianos —santo infante— lo admiran; Arminda y
Muley roban el cuerpo expuesto en un ataúd colgado de las almenas

milagro es, que el ataúd

no pesa cosa (2876-7).

Lazaraque sufre la aparición de don Fernando, que le aterroriza, a la vez que Muley

Muley: Lleva el pago de tu yerro,

que de dártele prevengo (Dale dos puñaladas).
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Lazaraque: Muerto soy, traidor; mi vida

acabó, ya es acabada (2940-1).

A lo que el Rey asiente:

Bien haya quien te la dio.

¡No fuera su mano yo

para verte el coraçón!

por ello desea premiarle:

El que tal hizo bien haya;

nadie le busque ni ofenda,

quien le hallare no le prenda:

déxale, libre se vaya (2998-3001).

Huyen con algunos cautivos hacia Portugal y confían en que el Infante les guiará y,
efectivamente (v. 3075-3104), se les aparece, conforta y encamina. Estamos en la corona-
ción de Alfonso V, que Lope escenifica, cuando Muley y Arminda se presentan y cuentan
en larga relación (v. 3192-3259) su peregrinación y expresan sus saludables efectos:

A ser christianos venimos

y a recibir la ley vuestra,

que vimos por el infante

ser de todas las más buenas.

Recopilación

Es una típica comedia de Santos, aunque ni lo fuera ni lo haya sido, solo el pueblo
portugués y sus devotos lo tienen por tal; nosotros debemos considerar que es un santo
extravagante, no canonizado.

Al calificarla de Comedia Histórica, queremos expresar que es fiel a las fuentes
históricas, fundamentalmente a João Alvares, secretario del Infante, y sus derivados: el P.
Ramos (1577) y el P. Román (1595). Es fiel hasta en los más mínimos detalles: la simpatía
de las mujeres de la realeza, la asistencia de las mujeres a la batalla (Arminda), las dos
puñaladas con que matan a Lazareque, la fidelidad a los nombres, aunque alguno sea
inventado, el detalle del lugar sucio (la privada de los eunucos), el trabajo en la huerta o en
las caballerizas, hasta las profecías, aunque en diferente sentido.

Que se salta algunas facetas como el episodio de las vísceras, conservadas y escon-
didas, quizá por truculento; también incluye la muerte de Lazaraque con excesivos deta-
lles.
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Pero Lope no se detiene en barras y hace llevar el ataúd con los restos a la Corte
portuguesa: la verdad es que el cuerpo del Infante, encerrado en el ataúd y colgado de la

muralla, no ocurrió hasta 30 años después. Pero, además, hay otro aspecto ahistórico: la
intervención de Muley, Arminda y su criado, Iataf, le era necesaria a Lope para animar a
los mosqueteros y calmar su cólera. Un episodio amoroso que interviene, al comienzo, en
medio y al final en la apoteosis del Infante en Portugal, nos llevan a considerar la estruc-
tura de la Comedia:

Sin duda ninguna, este débil hilo amoroso es una concesión poético-teatral a su
tiempo para hacer más ligera la exposición histórica de la prisión, cautiverio y muerte.

Lope y Calderón

Los tres grandes de España, en relación con el Teatro Nacional, son madrileños:
Lope, Tirso y Calderón. Son tres genios dramáticos igual de importantes, con notables
diferencias: Lope, creador de la comedia, es el más original, poético, vitalista y popular;
Calderón es el sapientísimo e insuperable imitador, preciosista lingüístico, teólogo y aris-
tócrata.

Calderón —casi cuarenta años más joven— es, quizá, su más aventajado discípulo
en el sistema teatral, en el lenguaje clásico, en el sentido histórico y en originalidad. Cal-
derón trató con frecuencia temas que ya había tratado Lope y siempre los pulió y perfec-
cionó de tal manera que al “robo siguió el asesinato”. Así ocurrió con:

• El Alcalde de Zalamea, “que debe a Lope algo más que materiales informes”.

• El médico de su deshonra “ha servido de original a uno de los más célebres dra-
mas: El médico de su honra.

• La adversa fortuna del Infante don Fernando de Portugal “es el promorfo o planti-
lla” de El Príncipe constante5 .

Desembarco

en Tánger

Libera D. Fernando

 a Muley

El Infante

cautivo

Amor de Muley

 Arminda

Muerte de

D. Fernando

Bautismo de

Arminda y Muley

Exposición Nudo Deselance
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En otras obras tuvo a la vista, tuvo presente o recordó, mejorando siempre obras de
Lope; compárense:

El capellán de la Virgen, de Lope y La Virgen del Sagrario, de Calderón; La reina
doña María, de Lope y Los gustos y disgustos son no más que imaginación, de Calderón.

Tan bien conocía Calderón a Lope que hasta en sus obras maestras se hallan huellas:
así, en La vida en sueño se encuentran recuerdos y reminiscencias de El príncipe perfecto,
Ursón y Valentín y de En un pastoral albergue.

Don Pedro Calderón: El Príncipe constante

Jornada I

La escena primera sucede en Fez, y Fénix se muestra melancólica y deprimida por la
ausencia de Muley. Ya tenemos aquí dos personajes, no históricos, que proceden de la
obra de Lope de Vega y son réplica de Arminda y Muley.

El Rey ha tomado la decisión de

diez mil jinetes alista

que enviar a la conquista

de Ceuta (114-116).

Pero este mundo épico está matizado e interrumpido por un típico recurso amoroso:
el retrato del Príncipe de Marruecos, Tarudante, que aspira a la mano de Fénix y que a ella
no le hace ninguna gracia:

¡Ay, Muley,

grande ocasión has perdido! (127-8).

En este momento conocemos a Muley, general, enamorado de Fénix y que llega de
una expedición:

Esta salva es a la entrada

de Muley, que hoy ha surgido

del mar de Fez (136-138)

y aunque piropea a Fénix, lo primero es informar al Rey del resultado de su expedición:

Fue tu intento que llegase

a aquella ciudad famosa,

llamada en un tiempo Elisa,

aquella que está a la boca

del Preto Eurelio fundada,
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y de Ceido nombre toma

(que Ceido, Ceuta, en hebreo

vuelto al árabe idioma

quiere decir, hermosura,

y ella es ciudad siempre hermosa (173-182).

........................................................

Iba con órdenes, pues,

de mirar, y inquirir todas

tus fuerzas, para decirte

la disposición y forma

que hoy tiene, y cómo podrás

a menos peligro y costa

emprender la guerra (199-205).

Cumplía las órdenes reales; cuando navegaba se topó con algo que hiperbólicamente
define en la distancia como: gruesa tropa de naves, innumerable copia de nubes —obsér-
vese la paronomasia naves/nubes— monstruos marinos o inmensa Babilonia, oculto en
una ensenada, obtiene de unos náufragos la antitética noticia de las aspiraciones reales:

aquella armada

ha salido de Lisboa

para Tánger y que viene

a sitiarla con heroica

determinación, que veas

en sus almenas famosas

las quinas que ves en Ceuta... (332-338).

La comandan Enrique y Fernando, hermanos del rey de Portugal, y “maestros de
Cristo y de Avís”, traen

catorce mil portugueses

son, gran señor, los que cobran

sus sueldos, sin los que vienen

sirviéndolos a su costa.

Mil son los fuertes caballos... (353-367).

.................................................

Ya a Tánger habrán llegado... (361).

Salgamos a defenderla,

tú mismo las armas toma (365-6).
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Tienen confianza en que conseguirán la victoria porque

una profecía heroica

de morabitos, que dicen

que en la margen arenosa

del África ha de tener

la portuguesa corona

sepulcro infeliz... (372-376).

Al instante, el Rey ordena

Tú, Muley, con los jinetes

de la costa parte luego

........................................

en escaramuzas diestras

le ocupas

mientras yo llego a ayudarte

porque Ceuta ha de ser mía

y Tánger no ha de ser suya.

El contrapunto amoroso se cifra en este verso que Muley dice a Fénix, imitación
estilística del “vini, vidi, vinci” de Julio César:

te serví, quise y amé

y le pide celos del retrato de Tarudante. (La similitud con los amores de Arminda y Muley
es antitética):

amores de Arminda y Muley y celos de la Reina (mujer)

amores de Fénix y Muley y celos de Tarundante (varón)

y si Arminda le quita el listón verde que le dio la Reina, ahora es Muley el que le quita el
retrato de Tarudante que le dio a Fénix el rey.

Nos traslada Calderón ahora a Tánger, y comienza con un dato ahistórico: sin duda
ninguna, don Fernando es el héroe de la obra, pero no el capitán de la armada; lo es su
hermano, don Enrique el Navegante. Y no fue el primero en desembarcar, sabemos que no
pudo hacerlo por su enfermedad. Por otro lado, incitado por su enorme cultura humanística,
introduce un cuentecillo que atrae —en seres tan religiosos— unos agüeros que don Fer-
nando califica de “viles” y “miedos vanos” y resuelve positivamente:

La fe de Dios a engrandecer venimos,

suyo será el honor, suya la gloria,

si vivimos dichosos, pues morimos (552-554).
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Más acertados y ajustados a historia son la llegada de los numerosos jinetes moros
que, aunque entablan batalla, su desorganización les trae la derrota y persecución. Las dos
primeras batallas de Lope se resumen aquí y también el gesto magnánimo de don Fernan-
do con el noble moro herido (Muley), a quien da la libertad:

No te quiero detener,

sube en tu caballo y vete (819-920).

Cercados los sitiadores por Lazaraque en Lope, ahora lo son por Tarudante:

de modo que, cercados,

somos los sitiadores y sitiados (855-856).

Pero aún continúa la lucha, hasta que don Fernando cae prisionero del Rey moro
(Esc. XVII), nuevo desafuero histórico:

Rey: Rinde la espada, altivo

portugués, que si logro, el verte vivo

en mi poder, prometo

ser tu amigo. ¿Quién eres?

D. Fernando: Un caballero soy, saber no esperes

más de mí, dame muerte (902-907).

Este gesto y las lamentaciones de los nobles, dan la clave de quién es y por eso el
Rey exclama:

Este preso me basta por vitoria.

Se duele Muley de la prisión, pues, por bien nacido es agradecido; el Rey comunica
a don Enrique:

Vuelve tú, que Fernando

en mi poder se quedará aguardando

que vengas a libralle.

Pero dile a Duarte, que en llevalle

será su intento vano,

si a Ceuta no me entrega por su mano (937-942).

La única recomendación que da el Infante es un tanto sibilina:

Dirásle a nuestro hermano

que haga aquí como príncipe cristiano (951-952).

Parece decirle que no debe entregar a Ceuta por todas las connotaciones que hemos
visto en Lope y luego veremos aquí.
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No hay rehenes, no hay tratado, no hay incumplimiento de éste y, por si fuera poco,
no hay estancia en Arcila, ni sabemos de su viaje a Fez; hay evidente originalidad y libérrimo
tratamiento de la historia.

Jornada II

Nuevamente una escena amorosa inicia la jornada, nuevamente la melancolía ame-
naza las relaciones de Muley y Fénix: una macabra figura se le aparece en sueños y le
anuncia:

¡Ay infelice mujer!

¡Ay forzosa desventura!

¡Que en efecto esta hermosura

precio de un muerto ha de ser! (1027-1030).

Muley, apegado a la tierra, entiende que es él el muerto, porque

A Tarudante has de dar

la mano de esposa ... (1045-1046).

y creo que el lector, no enterado ni conocedor de la obra, acepta esta posible, pero errónea
interpretación del vaticinio.

La cautividad de don Fernando es regia, anda a cazar: nuevo aspecto que contradice
la historia que nos contó Juan Álvarez; pero al topar con tres cautivos vemos su histórico
carácter: les consuela piadosamente y les anuncia prontos socorros:

Ya de Portugal espero

socorro, presto vendrá;

vuestra mi hacienda será,

para vosotros la quiero (1094-1096).

La escena quinta, entre Muley y el Infante, insiste en el carácter senequista, estoico,
ascético y conformista de don Fernando:

Naciendo Infante, he llegado

a ser esclavo; y así

temo venir desde aquí

a más miserable estado (1021-1024).

profecía que se cumplirá inmediatamente al terminar la partida de caza de un tigre en la
cual acompaña al Rey.

Otra vez una errónea interpretación demuestra la veracidad del juicio del Infante:
las galeras de Portugal (imposible verlas a 200 Kms. desde Fez, llevan adornos tristes), D.
Juan interpreta que vienen tristes por la prisión del Infante, pero él asegura
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que si a librarme vinieran,

en fe de su libertad

fueran alegres las muestras (1027-1029).

Nuevamente la cultura de D. Pedro Calderón nos abruma con la doble sugerencia: la le-
yenda de Teseo y la vela negra, imitada en Tristán e Iseo.

La escena VII es riquísima en noticias fundamentales para el desarrollo dramático:
D. Duarte ha muerto (por eso las flámulas tristes) y

en su testamento

el Rey mi señor ordena

que luego por la persona

del Infante se dé a Ceuta (1257-1260)6 .

dice don Enrique, que viene al rescate, y don Fernando —he aquí el gran hallazgo de
Calderón:  recrearse en esta exposición que en términos más breves expone Lope en la
carta a su hermano, el Rey don Duarte, y que es posible procedan de Torres en su Historia
de los xarifes (1586), p. 408:

Porque decir: Dese a Ceuta,

es decir: Hasta eso haced

prodigiosas diligencias.

Que un Rey católico y justo,

¿cómo fuera, cómo fuera

posible entregar a un moro

una ciudad que le cuesta

su sangre, pues fue el primero

que con sola una rodela

y una espada enarboló

las quinas en sus almenas? (1284-1294).

La elusión de quién es el protagonista de ese hecho en un prodigio de humildad: a
quien le costó la sangre fue a don Juan I, su padre.

Pero es que, además,

Una ciudad que confiesa

católicamente a Dios ...

......................................

¿fuera bien que sus capillas

......................................
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volvieran a ser mezquitas?

......................................

Los católicos que habitan

......................................

hoy, quizá prevaricaran

y que sus hijitos fueran inducidos

a sus costumbres y ritos

para vivir en su seta

y todo eso por un muerto:

Cristianos, Fernando es muerto;

moros, un esclavo os queda.

Tened presente, en fin, y aquí aflora la devoción mariana de don Fernando: Nuestra
Señora de África se lo agradezca:

Pues cuando no hubiera otra

razón más que tener Ceuta

una iglesia consagrada

a la Concepción eterna

de la que es Reina y Señora

de los cielos y la tierra,

perdiera, vive ella misma,

mil vidas en su defensa (1415-1422).

Ante esta negativa, el Rey de Fez, que lo ha tratado como Príncipe con el que sale de
caza, indignado, decide:

Pero ya que esclavo mío

te nombras y te confiesas,

como a esclavo he de tratarte (1431-1433).

Don Fernando, que ha dado un tono absolutamente religioso, acepta imperturbable
el cambio de situación vital y con un espíritu ascético y estoico mantiene su postura
(calderoniana que, como ya hemos visto, no es histórica) y a la pregunta del Rey:

Hoy Ceuta está en tu poder;

si cautivo te confiesas,

si me confiesas por dueño,

¿por qué no me das a Ceuta

digamos, como es tu obligación. Pero don Fernando, dueño de sí, pronuncia el verso más
famoso de la obra.
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Don Fernando: Porque es de Dios y no es mía (1451-1455),

y no puede obedecer, si no es pecando, a la injusta petición de su Rey y amo, que ordena:

aquese cautivo sea

igual a todos: al cuello

y a los pies le echad cadenas;

a mis caballos acuda,

..............................................

no vista ropas de seda,

sino sarga humilde y pobre;

coma negro pan, y beba

agua salobre; en mazmorras

húmedas y obscuras duerma;

y a criados y a vasallos

se extienda aquesta sentencia (1426-1486).

Todo este parlamento del Rey responde a la verdad histórica, es un compendio de
todas las penalidades que durante sus cinco años de cautiverio padeció, pero poco después
la facundia de don Pedro destruye esta impresión.

Trabajando en el jardín, los cautivos cantan:

A la conquista de Tánger,

contra el tirano de Fez,

al Infante don Fernando

envió su hermano el Rey (1516-1519).

El Tirano de Fez, según Juan Álvarez, era Lazaraque, que en esta obra ni se mencio-
na; el Rey, incluso, era bondadoso en Lope. Y hasta ahora aquí Don Fernando acepta las
fatigas entre los jardineros y oculta su personalidad para mayor humildad hasta que un
caballero le descubre:

¡Válgate Dios, qué gran pesar me han hecho,

don Juan, en descubrirme! (1559-60).

y lo acepta con toda sinceridad:

¿Qué alteza

ha de tener quien vive en tal bajeza? (1669-70).

Poco a poco Calderón ha ido delineando la figura de don Fernando: va ascendiendo
por la vía religiosa, su bondad se mostró ya con Muley en la batalla de Tánger y abando-
nando su posición nobiliaria se ve reducido a humilde cautivo con firmísimas opiniones
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religiosas e intenciones ascéticas. Pero Calderón tiene que seguir con sus otros personajes,
y aparece nuevamente Fénix, preocupada por la aparición onírica:

¡Precio de un muerto! (1617).

......................................

¿Quién será ese muerto? (1621).

Yo, responde don Fernando y explica el significado de las flores que le presenta,
“jeroglífico” de la brevedad de la vida en su sentido estoico cristiano y surge el prodigioso
soneto A las flores; y Fénix contesta en el mismo sentido, haciéndolas igual a los astros y
culmina en el soneto A las estrellas. El Carpe Diem pagano se cristianiza en hondura.

Muley es deudor al favor de don Fernando y, viéndole en tan triste situación, le
propone la fuga (síntesis histórica de los diversos intentos en Lope):

Así digo que esta noche

tendré en el mar un bajel

prevenido; en las troneras

de las mazmorras pondré

instrumentos que desarmen

las prisiones que tenéis,

luego, por parte de afuera,

los candados romperé (1738-1745).

El Rey les ha visto hablando en el jardín y sigue doliéndose:

Mucho he sentido el no ver

a Ceuta mía (1787-8)

por lo cual quiere quebrantar la voluntad el cautivo

con batir y poner

a Fernando en tal estado

que él mismo a Ceuta me dé (1795-1797).

Para cumplir este deseo y evitar posibles fallos, decide que Muley

alcaide eres del Infante

procura el guardarle bien (1822-1823).

Su proyecto de fuga plantea una insoluble solución: ¿quién o qué predominará, la
amistad, el honor y la lealtad?. D. Fernando da una doble respuesta: el concepto del Rey y
sus deseos para con la amistad:

I. Nadie iguala con el Rey,

él solo es igual consigo;
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y así mi consejo es

que a él le sirvas y me faltes.

II. Tu amigo soy: y porque

esté seguro tu honor

yo me guardará también;

y aunque otro llegue a ofrecerme

libertad, no aceptaré

la vida, porque tu honor

conmigo seguro esté (1853-1863).

 Jornada III

I. Muley interviene a favor de don Fernando, tiene que pagar su deuda de amistad a
pesar del rencor real, ahora sí sería oportuna la canción del Rey que es el tirano (v. 1517),
y lo hace exaltando la miseria que el cautivo padece:

hoy a tan mísero ser

le ha traido su valor

que en un lugar arrojado,

tan humilde y desdichado

que es indigno de tu oido,

enfermo, pobre y tullido

piedad pide al que ha pasado;

porque como le mandaste

que en las mazmorras durmiese,

que en los baños trabajase,

que tus caballos curase,

y nadie a comer le diese

a tal extremo llegó

como era su natural

tan flaco, que se tulló (1926-1940).

Solo un criado y Don Juan, compadecidos

estos dos parten con él

su porción, tan sin provecho,

que para uno solo es poca,

pues cuanto los labios toca,

se suele pasar al pecho



84

José Fradejas Lebrero

sin que lo sepa la boca (1962-1967).

Todo ello es rigurosamente histórico, pero todo ello –ya lo hemos visto- está en
Lope.

No está en Lope el que Fénix (Arminda) interceda por él y menos que ella sea la
Infanta; es nuevo, pues, que el Rey insista en su idea si quiere volver al tratamiento inicial
(que corrobora el que afirma Torres en la Historia de los Xarifas)

Pues eso en su mano está

entregue a Ceuta, y saldrá

de padecer y sentir

tantas penas y rigores (2005-2008).

Sucede ahora una graciosa invención novelesca por parte de Calderón: Don Alfonso
V (históricamente niño en 1443) se presenta como embajador de sí mismo7 , juntamente
con Tarudante, también embajador, en relación con su matrimonio con Fénix; se produce
un altercado por la precedencia y hasta se desafían, cosa que no permite el Rey. D. Alfon-
so, que va en busca de la redención de su tío, primero amenaza, luego ofrece gran rescate
y, por último, guerra. El Rey responde:

La respuesta, Rei Alfonso

será compendiosa y breve:

que si no me das a Ceuta,

no hayas miedo que le lleves (2141-2144).

Al chasco de don Alfonso sucede otro a Muley: Tarudante se le lleva la novia:

Rey: Has de ir sirviendo a Fénix,

hasta que quede segura

y con su esposo la dejes.

Muley: Esto solo me faltaba,

para que, estando yo ausente,

aun le falte mi socorro

a Fernando (2198-2204).

no siente tanto la pérdida de su amor como el faltarle el amigo, con don Juan verifica:

después que Muley se fue

de Fez, nos falta en el suelo

todo el humano consuelo (2242-2244).

La religiosidad de don Fernando se muestra en Lope en un par de oraciones delica-
dísimas (v. 1815-1837 y 2695-2710) y Calderón no había de ser menos, con una imitación
del Frate Sole de S. Francisco dándole gracias al salir de la mazmorra por la luz y el calor
(Esc. VI, v. 2209-2221).
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El Infante pide limosna al Rey y reverentemente, despojado, como esclavo, de toda
grandeza, le besa los pies porque

es tan augusta

de los reyes la deidad,

tan fuerte y tan absoluta

que engendra ánimo piadoso (2306-2309).

Y don Fernando se extiende en toda una preciosa y magnífica lección sobre la Mo-
narquía absoluta –toda la ideología de la España de Felipe IV-, tanto en fieras (el león),
como en peces (el delfín), como en aves (el águila), como el plantas (la granada) y piedras
(el diamante)8 . El Rey tiene unos deberes como vice Dios en la tierra. No es lisonja, ni
pide compasión porque bien sabe

que soy mortal,

y que no hay hora segura (2385-2386).

y que la vida nos muestra

pues que cuna boca arriba

lo que boca abajo es tumba.

Nuevamente el sentido estoico y ascético de la vida que también Quevedo había
expresado en su obra La cuna y la sepultura, y que don Pedro transporta a la época de las
primeras traducciones de Séneca –el S.XV-; por eso, a la hora de la muerte exclama:

Pisando la tierra dura

de continuo el hombre está,

y cada paso que da

es sobre su sepultura (2517-2520).

Viéndose morir, ruega le entierren envuelto en el manto de su Orden de Avis —
deseo ahistórico— y suplica al Señor:

a mí que hoy cautivo muero

rescatado he de gozar

el sufragio del altar;

que pues yo os he dado a vos

tantas iglesias, mi Dios,

alguna me habéis de dar (2541-2546).

Presunción extraña —que raya en soberbia o excesiva confianza— y tanto mayor si
sabemos que el Obispo de Leiría, D. Martín Alfonso Mexía, prohibió su culto en 1605 y
1615.
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Don Alfonso recurre al último extremo, la guerra; invade el reino de Fez (si yo a
desembarcar a Fez llegara (v. 2571), don Fernando —ya muerto— guía en misteriosa
aparición9  el ejército que vence las huestes moras, mientras el Rey de Fez sigue con sus
crueldades:

Aun muerto no ha de estar libre

de mis rigores notables;

y así puesto a la vergüenza

quiero que esté a cuantos pasen (2640-2643).

Pero don Alfonso exige la libertad del Infante: sin entregar Ceuta, sin pagar rescate, sino
por trueque; ha aprisionado a Tarudante y Fénix y se encuentra con este dilema:

Siendo Rey, has sido fiera;

siendo padre, fuiste áspid;

siendo juez, eres verdugo:

ni eres Rey, ni juez, ni padre (2698-2701).

Fénix exclama:

precio soy de un hombre muerto (2744)

se cumple así la melancólica profecía inicial y don Pedro Calderón introduce un “Deux ex
machina” fantástico:

A Fénix y a Tarudante

te entrego, Rey, y te pido

que aquí con Muley la cases,

por la amistad que yo sé

que tuvo con el infante.

Pero, ¿no se habían casado Fénix y Tarudante?

Recopilación

El breve título contrasta con el extensísimo de Lope, a quien siguiendo anuncia un
par de veces (versos 1471 y 2785), aquél es histórico descriptivo, éste intelectual expre-
sión condensada de la fe del Príncipe.

Es una obra prodigiosa; “si la poesía desapareciese completamente del mundo, po-
dría reconstruirse a través de esta obra” (Goethe).

En la primera jornada predomina el amor de Fénix y Muley y la amistad que surge
entre Fernando y Muley. En la segunda hay un equilibrio entre el amor y la heroicidad
santa, con aproximación al concepto de la monarquía. En la tercera, una exaltación de la
monarquía y del valor y premio de la fe: don Fernando se aparece y hace milagros, que en
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parte ya estaba en Lope. Es la apoteosis de un ser estoico y ascético que, apoyándose en
sus santos patronos y en María, no permite la entrega de Ceuta para que vuelva al Islam.

En Calderón —“poeta del cielo” (Schlegel)— predomina lo poético culto: los dos
célebres sonetos sobre la brevedad de la vida (Las flores y Las estrellas), la glosa del
romance de Góngora: Entre los sueltos caballos, las figuras retóricas y los temas líricos:
significación del Rey; en Lope predomina lo popular: uno habla al corazón (Lope) y otro
al intelecto (Calderón).

La historicidad de Lope nos muestra al hombre tal y como fue realmente don Fer-
nando; Calderón, al hombre como debe ser: como noble, debe exaltar al Rey, aunque sea
pagano (o de las fieras, o seres inanimados) y, como cristiano, debe dominar perfectamen-
te sus pasiones, exaltar el valor de la ejemplaridad. Su estoicismo se convierte en santidad,
que no solo convence con los hechos, sino también con la palabra: Lope deja hablar a los
hechos. Lope exige del espectador comprensión; Calderón asentimiento intelectual a sus
posturas: defensa de la ciudad símbolo de su cristianismo, pagar a Muley su devoción y
amistad, que no quede ninguna buena obra sin remuneración.

La existencia de un personaje humorístico (Brito), criado del Infante, en la primera
y la última jornada, no son más que un contrapunto de los terribles padeceres de don
Fernando y de Calderón contra Paravicino, como lo es en Lope Iataf, el criado de Arminda
que habla en argot morisco, se convierte y es bautizado por don Fernando.

Conclusión general

Hemos partido de una narración biográfica con carácter hagiográfico del S.XV que
tuvo dos remodelaciones en el S.XVI: la del P. Ramos y la del P. Román; y alguna otra
glosa, como las de Mármol y la de Torres, que no les fue desconocida a los dos poetas del
S. XVII.

Dos creadores, uno original: Lope de Vega; otro, imitador genial: don Pedro Calde-
rón. Sus obras son iguales pero divergentes. Ambas mezclan dos acciones:

En Lope hay dos mujeres enamoradas de un hombre; en Calderón, dos hombres
enamorados de una mujer; otra diferencia importantísima está en las proporciones: Lope
es esencial, histórico y teatral; Calderón es fantástico y dramático.

Calderón sigue la estructura de Lope: éste tiene fidelidad histórica al tema, no se
permite cometer errores geográficos (Fez y su proximidad al mar), ni deja aspectos margi-
nados (Arcila y el viaje a Fez); Calderón olvida de propósito algunos datos históricos
(prisionero, no rehén); don Fernando agasajado en la Corte de Fez como huésped y resca-
tados por un rey-niño, no coronado, sus restos, con fractura temporal; por causa de su
fuente crea un rey de Fez tirano y se olvida de Lazaraque y aun de Çala ben Çala, de la
realidad; y aunque mantiene la idea histórica del suceso, exige una idea central y a ella
apunta toda su artillería poética y dramática: defensa de la cristiandad simbolizada en
Ceuta y la persona del Infante portugués, para quien guarda y expone una apoteosis
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santificadora a través de su aparición milagrosa para conducir el ejército portugués. Todo
ahistórico y fantástico10 .

Lope es histórico, Calderón novelesco: aquél nos dramatiza una historia e introduce
una leve acción amorosa para descansadero de la tensión de los verídicos sucesos; Calde-
rón desparrama leves notas históricas, trufadas de otras fantásticas, por doquier, pero pre-
dominan sus conceptos: estoicismo y ascetismo, intelectuales y culturales: se apoya en su
fantasía, leyendas, fábulas y cuentos deshuesados.

Su escuela poética culta y dominante recolecta lo que Lope (que inicia la mitifica-
ción) desparrama; por eso se hizo famoso universalmente el par de versos epigramáticos
que nunca pronunciara don Fernando:

Rey: Por qué no me das a Ceuta.

D. Fernando: Porque es de Dios y no es mía.

Escaso fondo poético, pero abismal hondura ideológica porque

Lo que perdura lo han hecho los poetas.
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Notas:

1 En el Testamento, antes de embarcarse para Tánger, figura la lista de los libros que poseía, casi todos de
carácter religioso y, entre ellos, éste: un livro de papel, per latim de muitas cousas místicas.

2 Hubo otro intento de rapto en que Lahene, enemigo de Lazareque, quiere apoderarse de don Fernando para
rescatarlo por dinero, pero tampoco tuvo éxito.

3 Edición de A.E. Sloman, Oxford, 1950.

4 Estas afirmaciones y la anterior parecen proceder de Torres.

5 Ed. A. Porqueras Mayo, Madrid, Espasa-Calpe, 1975, Clásicos Castellanos, núm. 204.

6 Quizá estos versos, con su rechazo por don Fernando, nos aseguren que Calderón utilizó otras fuentes: en
1628 publicó don Manuel de Faria e Sousa su Epítome de historias portuguesas (Madrid, Atlas, 1943, Cap.
IV: Don Duarte, pp. 62-63): “mas en su Testamento mandó el Rey que Ceuta se diese por el rescate, pero no
se cumplió en esta parte (como suele ocurrir en casi todos los testamentos de los reyes)”. Antes, Rui de Pina
había dicho: “e assy leyxou encomendado, que por dinheiro ou por alguum outro partido tirassen ho Infante
Dom Fernando de poder de mouros; e quando per esta maneyra nom fosse possivel, que todavia Cepta se
desse por elle. Crónica de don Duarte, cap. XLIV.

7 Como Alejandro en las leyendas árabes y aljamiadas de Dulkarnain y Todmir en la conquista árabe de Murcia
en el S. VIII.

8 Estudié esta escena en “Notas a un pasaje de El Príncipe constante”, en Crítica textual y anotación filológica,
Madrid, Castalia, 1992, pp. 159-171.

9 Igual que San Isidro labrador en la Batalla de las Navas o el histórico Bartolomé en la conquista de Toro en
1476.

10 Y, sin embargo, Oliveira Martins en Os filhos de D. João I, Porto, 1983, al final del Cap. VIII parece tomar
como histórica, con graves errores, la obra de Calderón cuando dice: “a heroicidade de D. Henrique, constitue
o fundo do drama. Porque me não das Ceuta? pregunta o mouro a D. Henrique: Porque é de Deus e não
minha!”.



90

José Fradejas Lebrero



91

La plaza de Ceuta

LA PLAZA DE CEUTA, ESTÍMULO DEL
PATRIOTISMO Y DEL GENIO POLITICO DE

MUHAMMAD III (1757-1790)

Ramón Lourido Díaz

Quizás llame la atención el título que he dado a mi charla: La plaza de Ceuta, agui-
jón o estímulo del patriotismo y del genio político del sultán Muhammad III, que reinó en
Marruecos de 1757 a1790: Tres elementos que voy intentar analizar, centrados en una sola
persona: l) la plaza de soberanía española –Ceuta- y, frente a ella, la persona del sultán
alawí y, 2) su patriotismo y 3), su fino talento político.

El tema, aunque no tan especificado y delimitado como intento hacerlo ahora, no es
ciertamente un tema nuevo dentro de las investigaciones que, a lo largo de los años, he
venido realizando sobre el Marruecos del siglo XVIII1 . Diría, más bien, que forma como
la espina dorsal de todas ellas, puesto que todas mis investigaciones sobre el siglo XVIII
marroquí se centraron en la figura de aquel gran sultán, y, al final de las mismas, he tenido
que sacar como conclusión que Sidi Muhammad b. Abd Allah vivió y gobernó su país,
desde antes ya de tomar oficialmente las riendas del poder, con el ideal fijo en la mente de
recuperar los enclaves que aún permanecían en sus tierras bajo dominio extranjero, siendo
Ceuta, para él, como el símbolo y representante de todos los demás, de tal forma que, si
lograba sus propósitos en esta cuestión, habría realizado el principal y gran objetivo de
todo su gobierno.

 Este ideal, si no exclusivo sí prácticamente el capital, cuyo origen remoto habría
que buscarlo, creo yo, en el sentir siempre latente en el ánimo de las gentes del país, que él
captó como una inspiración patriótica, y le llevó a concebir un proyecto político también
único, ante el cual todos los demás proyectos o deseos que pudieran venir a su imagina-
ción en beneficio del país, como pueblo del que era principal responsable, se tornarían en
su mente en simples auxiliares de aquél. Su patriotismo en este aspecto permanecería
inalterable a lo largo de todo su reinado, bien que su manifestación al exterior revestiría
aspectos diferentes, según las etapas por las que tuvo que pasar. Su acción política, sin
embargo, aún moviéndose impulsada siempre por el mismo ideal, como motor principal,
es decir, Ceuta, nunca llegaría al extremo de convertirla, dentro de un espíritu –diríamos-
suicida, en una especie de dogal que pudiera asfixiar al país; sino que este ideal político,
manteniéndolo siempre, repito, inalterable, se desarrollaría dentro de los límites y del
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ritmo que el país podía tolerar sin abocarlo a un suicidio, aunque, en ciertos momentos
sumamente difíciles e inesperados, el esfuerzo exigido llegara a ser muy duro y prolonga-
do.

Tras este preámbulo general, creo que puede afirmarse también, ya desde el comien-
zo, que este ideal político animador de toda la política de Muhammad III, tanto en lo
nacional como en lo internacional, es decir, el querer centrarlo todo en la reconquista de
Ceuta y de los otros enclaves extranjeros, fue muy positivo para Marruecos, por muy
extraño que ello pueda parecer. Tal ideal, en efecto, concebido a través o a causa de los
amplios conocimientos adquiridos sobre su propia patria y sobre las naciones europeas,
Muhammad III sabía desde un principio que no podría llevarlo a cabo si no se abría a las
relaciones de todo tipo con los Estados cristianos, ampliamente y sin tapujos engañosos.

En una palabra, desde el momento en que comenzó a tener responsabilidades de
gobierno, antes incluso de suceder a su padre Mawlay ‘Abd Allah, aquél tuvo plena con-
ciencia de que, para lograr sus más ansiados objetivos, estaba obligado a entrar en relacio-
nes políticas con los Estados de Europa y llegar al establecimiento de unas auténticas
relaciones internacionales, hasta entonces de todo punto inexistentes, ya que no merecen
tal nombre las raquíticas habidas con ciertos países de Europa por su abuelo Mawlay
Ismail, nacidas y suprimidas según su capricho personal se lo aconsejaba en cada momen-
to. Digamos, pues, que Marruecos, con Muhammad III, entró en una etapa de seria moder-
nización, que bien pudo llevarle hasta muy lejos, de no haber interferido en su realización
diversos e imprevisibles factores de otra índole, factores que nada tenían que ver con el
proyecto global ideado por aquél, y que frenaron mucho, e incluso impidieron llegar a
metas más satisfactorias de las logradas en realidad.

Preparación del país para su integridad territorial

Comencemos, pues, la exposición del tema en sus puntos clave, sin detenernos en
prolongados detalles demostrativos de afirmaciones concretas y definidas.

Todos los historiadores suelen señalar la ocupación por parte de Portugal y España
de ciertos enclaves estratégicos en el litoral marroquí como causa principal del retraimien-
to operado en Marruecos a partir del s. XV, encerrándose en sus límites geográficos, cor-
tando toda clase de comunicación, no sólo con las vecinas naciones europeas, entonces en
plena expansión cultural y social, política y económica, sino incluso con el resto de los
países musulmanes, dominados éstos durante siglos por el imperio turco-otomano. Esta
difundida y generalmente admitida afirmación necesitaría de nueva discusión en su con-
junto, o por lo menos en sus aspectos fundamentales, como la sugería ya Mercedes García
Arenal. Aquí, por supuesto, no voy a pararme a considerar si tal ocupación extranjera
estaba o no fundamentada en razones políticas o estratégicas que la legitimasen; traigo
sólo su recuerdo.

También se repite una y otra vez, con cierta ligereza seguramente, que la llegada al
poder en Marruecos de las dinastías cherifíes, la sa’dí y la alawí, se debió precisamente a
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su decidida lucha contra esta invasión extranjera cristiana, no dejando nunca de guerrear
contra los enclaves, secundados o, más bien, apoyados en esta patriótica tarea por una
indiscutible y generalizada entrega de las gentes contra los cristianos, a fin de desalojar de
los mismos a los que no podían si no tener como intrusos infieles. Esta lucha del pueblo,
conducido o no por los señores de turno, fue siempre llevada con pasión y perseverancia,
aunque también por la fuerza bruta y desorganizada de un Marruecos retrógrado, contra
unas fortalezas levantadas y defendidas mediante técnicas militares, ofensivas y defensi-
vas, propias de la avanzada Europa.

Cierto que, con la llegada de los alawíes, sobre todo con el legendario Mawlay
Ismail, se recuperaron para el país algunos de aquellos enclaves, algunos muy significati-
vos, como fue el de Tánger –primero portugués, luego español y finalmente inglés-, los
españoles de Larache y Mehdia, etc. Pero este guerrero sultán también fallaría reiterada-
mente en su prolongado asedio de Ceuta, Melilla y los presidios menores, a lo largo de 33
años de su larguísimo sultanato, siendo así que España se encontraba en aquellos años en
uno de los períodos más bajos de su historia, con Calos II, el último de los Austrias, y en
los años de la guerra de sucesión, comenzada en 1700.

A la muerte de Mawlay Ismail, Marruecos se hundiría en una larga etapa de luchas
intestinas, muy graves, quizás las más duras de su historia, de la que sólo saldría a causa
del agotamiento de los bandos contendientes, no por la pericia político-militar de los con-
tendientes. Hay que anotar, no obstante, que en la solución definitiva de este drama tendría
mucha parte la entrada en escena del que sería uno de los mejores soberanos que goberna-
ron Marruecos, el sultán Muhammad III, que aparecería muy pronto como el restaurador
de la dinastía y el gran reformista del país.

 Las líneas generales de la política de este soberano las podríamos diseñar o trazar
de forma muy esquemática: en política interior, Muhammad III acentuaría su calidad de
jefe religioso, tanto en la manera de relacionarse con los centros y personalidades religio-
sas como en su aproximación a la formación religiosa del pueblo; como jefe de Estado,
reduciría, reestructurándolas y modernizándolas, las desmesuradas fuerzas armadas que
había creado su abuelo Mawlay Ismail –ya entonces, tras las luchas aludidas, muy disloca-
das, y convertidas en un elemento más de desorden público-, fuerzas de origen extraño al
país, cual era el célebre ejército de los negros a ‘abids, a los que sistemáticamente fue
reduciendo el nuevo sultán en número y en el cometido para el que habían sido estructuradas;
en lo social, instruido seguramente por los comerciantes europeos y judíos en el país, creó
un nuevo sistema de impuestos, que revolucionó el espíritu de sus súbditos, pues tal siste-
ma se apartaba del marco tradicional de los impuestos legales consagrados por el Islam,
viéndose, por tanto, Muhammad III obligado a solicitar de los ulemas o doctores de la ley
una fetwa o consultación jurídica que legitimase sus disposiciones; pero en general, se
puede decir que dicho sistema venía a aliviar las cargas fiscales que pesaban sobre el
empobrecido pueblo, cargas que, en realidad, sólo habían tenido un destino, a saber, el
sostenimiento de un ejército extraño, que amordazaba a todos por igual. Estas reformas
fiscales o nueva tributación en el país se vieron reformadas muy pronto
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Esto es, grosso modo, lo que dicen los historiadores respecto a la política interna
llevada a cabo por Muhammad III. Pero quizás aun fuera más llamativa la actitud tomada
por él desde un comienzo en sus relaciones con el exterior, no sólo con los otros países del
mundo islámico, sino particularmente con los occidentales, los europeos fundamental-
mente. Tanto los marroquíes como los pocos extranjeros que han escrito sobre este sultán,
se complacen en destacar la formación intelectual alcanzada por aquél, pues, desde joven,
se había mostrado ávido por conocer la historia de su país y la de los otros países musul-
manes, para luego, una vez en el trono –podemos decir que ya antes, como simple jalifa de
su padre en Marrakech-, dedicarse al estudio de las ciencias sagradas islámicas, de las que
ha legado a la posteridad varias obras teológicas. Esto no revestía nada especial en un
soberano marroquí, bien que muchos de ellos fueron prácticamente analfabetos, como
sucedía, por otra parte, en otras latitudes. Es llamativo, sin embargo lo que hacen notar los
investigadores acerca de los conocimientos adquiridos por él sobre las naciones precisa-
mente no musulmanas, es decir, sobre los Estados europeos, tanto en lo relativo a su con-
figuración geográfica y a las vías de comunicación, terrestres y marítimas, a sus riquezas
naturales e industriales, a sus sistemas de producción económica y de intercambio comer-
cial, como en lo tocante a sus formas de gobernarse y de relacionarse políticamente entre
sí: su personal curiosidad le impulsaba a indagar sobre las formas de vida de los reyes de
Europa y sus cortes, recabando de interlocutores cristianos que le repitieran una y otra vez
todo aquello que él juzgaba digno y útil para el gobierno de su pueblo.

Siempre en lo relativo a su conocimiento y acercamiento al extranjero, también esto
tuvo su repercusión en el aspecto financiero y las reformas introducidas en el sistema
fiscal, como acabamos de anotar. El mayor factor renovador introducido por él en este
campo quizás haya que verlo en la forma de llevar a cabo los intercambios comerciales
con el exterior, pues éstos serían precisamente una de las causas del fácil y rápido auge
económico que experimentó el país bajo su poder, empobrecido como estaba tras las lar-
gas luchas fratricidas que indicábamos. La novedad radicaba en la seriedad y estabilidad
que dio a dicho comercio, afianzado en los convenios que firmó con los Estados cristia-
nos. Por otra parte, grandes cantidades de trigo, proveniente de los diezmos recogidos por
el majzen sobre las cosechas de muchos años atrás, se encontraban almacenadas en los
matamora o silos subterráneos del Estado, a causa de la prohibición tradicional de la venta
de trigo a los cristianos; el nuevo sultán hizo que se levantara semejante prohibición, tras
la proclamación, en 1766, de una fetwa o consulta a los ulemas, por lo que el comercio del
trigo con algunos países de Europa se convirtió en otra de las fuentes del aludido creci-
miento económico.

No vamos a pararnos en la cita detallada de personajes y hechos que prueban todo lo
dicho, de cómo se realizaron los contactos constantes de Muhammad III con judíos euro-
peizados o mercaderes cristianos, con cautivos europeos, civiles y militares -el cirujano
Albafeuille y Bidé de Maurville, por ejemplo-, con franciscanos de la talla de un P. José
Boltas, etc.: con todos ellos mantuvo contactos personales muy significativos, en los as-
pectos que acabamos de mencionar. Todo ello era algo nunca visto, algo que le diferencia-
ba enormemente de todos los antepasados que le precedieron en el trono.
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Pues bien, teniendo todo ello en cuenta, así como la película de su vida y su compor-
tamiento político al frente de Marruecos, tal como la historia nos la presenta, creemos que
podemos asegurar una vez más lo dicho al comienzo de esta intervención: los enclaves
extranjeros en el país, simbolizados singularmente por Ceuta, fueron el aguijón que espo-
leó su patriotismo y su genio político desde los comienzos de su reinado, para decidirse
por un plan político general de modernización del país, el cual presuponía hacer desapare-
cer, antes o simultáneamente, toda barrera tradicional frente a los países europeos y abrir-
se a las relaciones con ellos, sin ambigüedades y secretismos, a fin de poder así lograr el
objetivo de la unificación de sus territorios: este plan político de gobierno lo mantendría,
repetimos, a lo largo de todo su sultanato, dentro de unas particularidades muy personales.
La puesta en pantalla de esta película, en la que se detectan unos puntos clave, son los que,
una vez analizados en profundidad y con detalle, nos hacen llegar a esta conclusión. Co-
mencemos, pues, con la revisión de estos puntos clave, dentro, naturalmente, de la breve-
dad que nos está impuesta.

I.- Primera etapa: el proyecto y los preparativos

La primera etapa del proyecto político de Muhammad III es la más compleja en su
exposición. Podemos decir que abarcó los siguientes aspectos y procesos:

1.- Constatación personal de la fortaleza militar de Ceuta

2.- Adopción de medidas concebidas con el propósito de, en su momento, adueñarse
de la plaza o plazas extranjeras. Estas medidas fueron las siguientes, puestas en práctica
progresivamente:

a) la apertura político-comercial a los Estados europeos, con el fin de hacer-
se con medios económicos y técnico-militares, de todo lo cual carecía el Marruecos retraí-
do tradicionalmente del exterior; una tal apertura tendría que ir acompañada, simultánea-
mente, del

b) abandono oficial y serio, por parte de Marruecos, de las prácticas de la
piratería contra los bienes de europeos y la reducción a la esclavitud de cristianos captura-
dos en tales prácticas piráticas, las dos barreras que impedían al país toda relación de
derecho internacional con otros países occidentales; conseguido todo esto, que costó su
tiempo, pero que Muhammad III llevó con toda responsabilidad de jefe de Estado y sin los
acostumbrados e imprevisibles “caprichos del momento y el rompimiento unilateral de
papeles y convenios legalmente firmados”, como era tradición endémica de sus anteceso-
res, el crecimiento económico público se hizo manifiesto, por lo que el sultán pudo ya
pasar al

c) estadio de aprovisionamiento de armas sofisticadas de guerra y de instructores
militares en los Estados anglosajones –a los Estados de confesión católica les estaba veda-
do por el papa la venta de armas a Estados que pudieran volverlas luego contra la cristian-
dad-, y ello tanto en lo relativo al ejército de tierra como al de la marina militar.
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Llegado a este estadio, las sospechas y temores en España ante la nueva situación en
el país vecino, previendo que toda esta movida estaba dirigida contra sus posesiones en
territorio norteafricano -sospecha que venía en cierto modo avalada por la reconquista, ya
hecha en 1769, de la plaza portuguesa de Mazagán, no se hicieron esperar; el sultán no
trató por ello de disimular sus proyectos, al contrario, los confirmó ante las autoridades
españolas, pero orientándolos, de forma exclusiva y con gran habilidad, hacia Ceuta, den-
tro de un plan maquiavélico, logrando así, incomprensiblemente, que Madrid se confiara y
no se preparara para rechazarle.

Este es el esquema de los hechos de la primera etapa del proyecto general del sultán,
que pasamos a detallar:

- Exploración de las defensas de los presidios

Documentalmente se prueba que la primera disposición de Muhammad III, una vez
instituido legalmente soberano del país, fue acercarse con un pequeño ejército, viniendo
de la capital del sur, de Marrakech, a los presidios españoles del norte, el de Ceuta en
concreto. Lo había ya hecho poco antes, siendo jalifa de aquella capital. Pero en 1758,
según testimonio de su ministro, historiador, Abu-l-Qasim al-Zayyani, este sultán, antes
de establecer ningún otro proyecto de cara al futuro de su pueblo, quiso conocer de forma
personal y exhaustiva las fortificaciones de Ceuta: vino, pues, desde Marrakech hasta las
cercanías de esta plaza, y, acampado su pequeño ejército frente a sus murallas, ordenó una
descarga de fusilería contra ellas, cuya respuesta, por parte de la plaza, fue un fuego nutri-
do de cañón que atronó las montañas circundantes. Esta pequeña demostración bastó a
Muhammad III para convencerse de la gran fortaleza defensiva de la plaza ceutí, y com-
prender que ninguna persona razonable podía ponerla como objetivo de inmediata recon-
quista. Los historiadores de Ceuta y Gibraltar, Márquez de Prado y López de Ayala, res-
pectivamente, confirman en sus obras este incidente, sin nombrar el nombre del nuevo
soberano.

- Apertura a las relaciones con los estados de europa

Muhammad III había ya comenzado a abrirse a las relaciones con Europa desde
1751, siendo solamente jalifa de su padre en el sur del país, cuando estipuló con Dinamar-
ca un tratado firme de comercio, mediante el cual la “Afrikanske Compañía” tomó en
alquiler el tráfico portuario de las ciudades costeras del sur. La contrata no resultó enton-
ces del todo bien, a causa de las complicaciones surgidas entre daneses y otros aspirantes
europeos al mismo negocio. Lo cierto es, sin embargo, que, una vez instalado en el trono
y comprobada personalmente, como acabamos de ver, la dificultad de adueñarse de Ceuta,
en vez de cerrarse en si mismo, resolvió, al contrario, abrirse más y más, a fin de poder
entrar en el engranaje del comercio existente entre los pueblos europeos, como generador
de riqueza entre los que intercambiaban sus bienes naturales e industrializados. Buscaba,
en definitiva, ponerse a la altura de las naciones modernizadas y fuertes, pues sólo así le
sería factible llevar adelante sus proyectos de recuperación de unos enclaves extranjeros,
que consideraba pertenecían a su nación.
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En los primeros años, entre 1760 y 1763, estructuraría y aumentaría, mediante la
firma de diversos tratados debidamente oficializados, las relaciones comerciales con los
países anglosajones, los que ya de años atrás venían haciendo con su país un comercio
muy aleatorio, en especial los ingleses, tras su ocupación del Peñón de Gibraltar. Estas
relaciones las intensificaría con más empuje y seriedad, si cabe, con los países latinos, con
aquéllos que, aunque más cercanos, apenas si había tradición de relaciones mutuas, salvo
en lo comercial, y en tiempos ya remotos, con alguna república italiana; también con
Francia en años más cercanos, pero de manera bastante informal.

Lo cierto es que, tras los tratados firmados en 1760 y 1763 con Inglaterra y Suecia,
se dio una floración de convenios de mayor envergadura, si se quiere, con Venecia en
1765, con España y Francia en 1767, y, un poco más tardiamente, con Portugal en 1773 .
A partir de 1765, y hasta el año de 1774, el comercio con estas naciones aumentaría de
forma espectacular, produciendo grandes ganancias para los marroquíes que vivían del
campo, agricultores y ganaderos, y dejando los impuestos de aduana en el erario del Esta-
do buenas cantidades de moneda europea, a disposición, por supuesto, de los proyectos
públicos del soberano. Volveremos un poco en detalle sobre estos resultados de carácter
comercial.

Antes de seguir adelante, sin embargo, tengo que hacer notar que este intercambio
comercial pudo, en realidad, prosperar porque la actitud de Muhammad III con sus corres-
ponsales de Europa se manifestó de una honradez tal, y de un cumplimiento tan recto
respecto a los compromisos contraídos y firmados, que los europeos no pudieron menos
que responder con una confianza cada vez mayor, pese a pequeños y continuos percances,
fruto, más que nada, de la falta de conocimiento y hábito en la reglamentación y práctica
del comercio exterior entre los naturales, problemas que la disposición permanente del
sultán en darles la solución, como también de exigir de los extranjeros mayor clarividen-
cia y menos manipulación comercial, hacía que aquéllos no se convirtieran en piedra de
choque y echaran a rodar lo que tan bien se había encarrilado.

Supresión de la práctica de la piratería y de la esclavitud

Esa honradez en llevar a la práctica lo estipulado se manifestó de forma palpable en
los acuerdos tomados respecto a la supresión de la actividad pirática por parte de los
barcos corsarios de Marruecos, y a la pronta y mutua liberación de esclavos con cada uno
de los países con los que iba firmando contratos o convenios de carácter internacional. En
cada uno de los convenios firmados con Estados europeos se introducían cláusulas o artí-
culos para prohibir formalmente, por ambas partes contractantes, la práctica de aquellas
dos lacras tradicionales en Marruecos –cláusulas que, por supuesto, no vamos a recordar
aquí en detalle, y que variaban poco de unos tratados a otros, y que Muhammad III trató de
guardar con escrupulosidad, bien que también en este aspecto surgieran conflictos que
necesitaban alguna vez ser esclarecidos, y así lo hacía él-. La vecina España, que era la
nación que más venía sufriendo de siglos en estos aspectos de la piratería saletina y de la
esclavitud de muchos de sus súbditos en las mazmorras de Marruecos, fue seguramente la
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más beneficiada en este sentido, debido a las condiciones de intercambio de cautivos que
el sultán no ofreció a otros Estados, bien que Carlos III se mostrara también en este aspec-
to de una generosidad y amplitud de miras que en nada desmerecían de las del ‘alawí.

En este supuesto, pues, se puede afirmar que, tanto la piratería como la esclavitud,
desaparecieron del entorno Europa-Marruecos, a medida que Muhammad III iba firman-
do los convenios de paz y comercio con los Estados cristianos, y por ello, a finales de
1767, no tenían ya cabida aquellas dos prácticas infrahumanas entre los países firmantes.
El sultán, a partir de 1777, quiso incluso extender este comportamiento humanitario a
otros países, a aquellos que, debido a su lejanía, estaban mucho menos relacionados con
Marruecos, como eran varios Estados de Centro-Europa; aunque se llegó -o se intentó-
firmar algún tratado en este sentido, –por ejemplo, con Austria, Hamburgo, Rusia...-, estas
iniciativas no tuvieron, sin embargo, mayor incidencia en sus mutuas relaciones, que si-
guieron siendo prácticamente inexistentes.

Rápido auge del comercio con el exterior y ventajas económicas retiradas

Ya he dicho que, una vez que Muhammad III comenzó a tener responsabilidades de
gobierno y se abrió a las relaciones con los Estados nórdicos europeos -los primeros con
quienes firmó convenios de paz y comercio-, las relaciones comerciales se abrieron tam-
bién de inmediato con estos países. Los Estados latinos, los más cercanos a Marruecos, no
fueron, por tanto, los primeros en firmar tratados con el sultán, pero los comerciantes
privados de estos países, conocedores de la apertura promovida por éste, sin esperar a que
le dieran oficialidad, se lanzaron también a un intercambio comercial de carácter privado
de gran envergadura.

A partir aproximadamente de los años 1760 y siguientes, antes –repito- de que fuera
oficializado por tratados bilaterales legales, los comerciantes de alguna república italiana,
de Francia y, sobre todo, de la vecina España, alimentaron un tráfico muy animado de
mercancías con Marruecos a través del Estrecho de Gibraltar. Por supuesto, esta iniciativa
privada no haría si no acelerar y empujar los responsables de dichos países para que esta-
tuyesen leyes que reglamentaran y dieran consistencia y legalidad a dichos intercambios:
en cada uno de los convenios firmados por Muhammad III con los países europeos apare-
cen los artículos dedicados a la reglamentación del comercio y de la navegación –una
forma, ésta, indirecta de condenar la piratería o el corso-; se autorizaba a los barcos mer-
cantes respectivos a permanecer en sus puertos el tiempo que quisieran, y se daba seguri-
dad a los súbditos de cada una de las naciones contractantes para comprar y vender mer-
cancías en el interior de los reinos respectivos, como quisieran y les conviniere.

Muy pronto se pudo comprobar que cada una de las naciones europeas, casi siempre
orientadas por el comportamiento del sultán ‘alawí, se especializaba, digamos, en una
ramo determinado de comercio con Marruecos: los países nórdicos, los protestantes, com-
praban mercancías que pagaban en armas y municiones, como eran Suecia, Dinamarca,
Holanda, y, sobre todo, Gran Bretaña; otros lo hacían a medias, es decir, intercambiaban
mercancías o las pagaban con armas, cual era el caso de Génova y Gran Bretaña, ésta a
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causa de Gibraltar, que era surtida de alimentos desde la vecina Marruecos; sin embargo,
los más cercanos, España y Francia, sólo intercambiarían mercancías, bien que para el
caso de  España, exportando poco a Marruecos, sus importaciones de este país eran las
más cuantiosas en comparación con los demás Estados europeos, por lo que dejaría en el
erario del sultán grandes sumas en metálico.

Hecha esta aclaración, veamos en primer lugar cuál fue el volumen de comercio
originado por los países que sólo hacían eso, comerciar, no mezclándolo con el intercam-
bio de armas. Y fijamos, sobre todo, nuestra atención en los resultados comerciales de
estos años primeros del sultanato, por ser los que mejor revelan cómo Muhammad III
había estudiado y proyectado sus objetivos, los arriba enunciados. Interesa saber, en efec-
to, de dónde sacó el dinero y de cómo lo empleó para la consecución de su proyecto. En
todo ello, por supuesto, intervino de forma sustancial el intercambio comercial, por lo que
trataremos, primero, de ver cómo y cuánto dinero logró a través de la exportación de
mercancías de sus reinos hacia Europa, para luego relacionar este comercio con el
abundantísimo material de guerra comprado en Europa. Ya lo dejamos dicho y lo repeti-
mos: el dinero lo lograría a través del comercio hecho con España y Francia, sobre todo
con la primera, mientras las armas las compraba o intercambiaba con los países nórdicos y
con alguna república italiana.

He aquí, grosso modo, como se desarrolló el entramado. El tráfico agro-pecuario,
efectuado entre los años 1765-1774 desde los puertos marroquíes hacia la Península –y
también en parte hacia Ceuta y las Canarias-, es un tema apasionante, que ha sido estudia-
do en grandes franjas por varios investigadores, y que aquí no podemos abordar como
quisiéramos; ofreceremos sólo algunas pinceladas para podernos hacer una idea del mis-
mo.

Francia, nación que de antiguo tenía ya adquirido en Marruecos un cierto renombre
comercial, al igual que Gran Bretaña y Holanda, puso especial empeño en incrementar sus
intercambios comerciales con el imperio ‘alawí tras su tratado de paz en 1767. El gobierno
de Luis XV escogió a Luis Chénier, persona experimentada en asuntos de tipo comercial
por los 23 años de permanencia en Oriente, para dirigir la política diplomática y comercial
ante Muhammad III. Y de hecho, Chénier desplegó, desde el primer momento, todos sus
talentos y energías para conocer a fondo todas las peculiaridades de Marruecos como
mercado, en previsión de la posible compra de productos franceses por este país, y, vice-
versa, como mercado de venta de productos marroquíes a Francia. La Cámara de Comer-
cio de Marsella, especializada en el comercio con Oriente, fue llamada desde un principio
a protagonizar este intercambio comercial que se preparaba. Sin embargo, Chénier expuso
enseguida sus puntos de vista respecto al mismo, que expresaba así: “Yo no considero
tanto el tratado hecho con Marruecos como augurio de un amplio comercio a lo largo de la
costa (marroquí) , cuanto como un medio de asegurar nuestra navegación, un medio más
hacia el acrecentamiento de nuestro comercio exterior”. O sea, que la paz establecida por
Francia con Marruecos no miraba tanto el comercio cuanto la protección del comercio
marítimo francés con el exterior, siempre torpedeado por la temida piratería saletina.
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Con una mentalidad tan mediocre y precavida, no era fácil augurar muchos logros
en la nueva etapa de las relaciones comerciales franco-marroquíes, y aunque el cónsul
cambiaría bastante respecto a su actitud inicial, siempre se manifestaría reticente en abrir-
se ampliamente a tales relaciones, por lo que serían constantes los choques con los comer-
ciantes de su nación y, por supuesto, con Muhammad III, el cual, por estas y otras razones,
acabaría, años más tarde, por expulsarlo de sus Estados. La Cámara de Marsella, pues,
nunca desarrolló gran actividad en los puertos de Marruecos, pero el entusiasmo sí cundió
entre otros comerciantes galos, los cuales fundaron allí, entre los años 1767-1772 y a lo
largo de las ciudades costeras atlánticas, bastantes casas comerciales.

En lo que respecta al comercio hispano-marroquí de 1767 a 1774, el realizado entre
España y Marruecos, éste presentó desde un principio signos diferentes al franco-marro-
quí. En tiempos anteriores, a pesar de la cercanía, apenas si, en momentos esporádicos, se
daba un comercio legal entre ambos Estados; sólo existía en la práctica un corto y azaroso
tráfico comercial ribereño a través del Estrecho de Gibraltar, dentro de los mediocres
medios de que disponía el marino y pescador de las costas vecinas ribereñas para comer-
ciar sobre todo en productos alimenticios. A partir del advenimiento de Muhammad III y
de Carlos III la situación iba a cambiar radicalmente, no en lo relativo a la clase de produc-
tos intercambiables, pero sí en cuanto al entramado y a la envergadura de las relaciones
comerciales.

También las autoridades españoles, tras el tratado de paz y comercio de 1767, inten-
taron conocer directamente las necesidades y los ofrecimientos del mercado de Marrue-
cos, antes de hacer proyectos comerciales. La visita de un tal Juan Francisco Vilanova, un
experto de economía hoy, al frente de un barco cargado de productos típicos españoles en
los puertos del sur marroquí, -allí donde tradicionalmente comerciaban los otros países
europeos, con la intención de explorar la aceptación que allí podrían tener tales productos-
, no auguró gran cosa para el comercio: Vilanova retiró de su viaje la idea de que España
no podría nunca desarrollar en el mercado de Marruecos un volumen de transacciones que
sobrepasase los 50.000 pesos fuertes al año, dinero con el que sólo se podrían comprar
“cueros curtidos o al pelo, cordobanes tintos, cera, azafrán, goma arábiga, algún tejido de
algodón y lana..” Vilanova, en realidad, se había equivocado de ruta; había ido a los mer-
cados del sur marroquí, y los españoles, aunque no fuera en profundidad, lo que conocían
eran los mercados del norte; en estas regiones sí que se podría comerciar ampliamente en
productos agro-pecuarios, que era lo tradicional entre ambos pueblos.

Y la realidad era que, al margen de los proyectos o prospecciones que pudieran
hacerse entonces desde Madrid, el pequeño comerciante de las riberas andaluzas, en cuan-
to se dio cuenta de la apertura que se estaba operando entre su país y Marruecos, se lanzó,
antes ya de que se firmase el tratado de paz y comercio, a unas transacciones comerciales
espectaculares, pese a que las prácticas corsarias o piráticas, no tanto de los marroquíes
cuanto de los argelinos, seguían siendo todavía en las aguas del Estrecho de gran peligro.
Así lo comunicaba el embajador Jorge Juan en el momento de la firma del tratado: “el
Comercio de saca de víveres para España ha subido con tal exceso, que no valiendo antes
de la Paz los derechos de Larache, Tánger y Tetuán más de 16.000 pesos fuertes, han
subido ahora a 70.000”.
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En efecto, desde muy pronto las vías del comercio hispano-marroquí se perfilaron
de manera nítida, llegando muy pronto a establecerse enlaces comerciales marítimos, de
forma preferente, entre las ciudades Larache-Cádiz, Tánger-Tarifa y Tetuán-Ceuta; no es
que no se comerciase en absoluto desde cada uno de los tres puertos marroquíes con otros
españoles que los citados, pero el porcentaje mayoritario seguía las rutas indicadas; una
cuarta vía era la del sur, desde las Canarias a los puertos marroquíes meridionales.

Pronto se manifestaron también las características que revestiría este comercio. Se-
ría un comercio hecho en una sola dirección, es decir, de Marruecos a España, ya que ésta
exportaría siempre muy poco hacia sus vecinos marroquíes. Tenía mucha razón el cónsul
Chénier cuando escribía a París que “los españoles traen a Marruecos su dinero para com-
prar mercancías y comestibles; su comercio es particular, dependiendo del momento y de
la necesidad, por lo que no daña al comercio de otras naciones europeas”. Los productos
que con mayor incidencia adquirían los comerciantes españoles eran: ganado vacuno, la-
nar, mular, volatería (gallinas, etc.), miel, productos agrícolas (garbanzos, habas, maíz...),
productos manufacturados (harina, cuscús, sebo...), cueros, añil...

No se sabe que, en esta primera etapa del sultanato de Muhammad III, fuera fundada
casa alguna comercial española en Marruecos; lo harían, sí, en la segunda etapa, tanto los
comerciantes particulares como el mismo Estado español Los comerciantes, dada la cer-
canía del país, iban y venían sin establecer en Marruecos su residencia. Se conocen los
nombres de algunos de estos comerciantes activos, una docena para la localidad de Tarifa,
entre los que destacaba alguno por el gran volumen de las transacciones realizadas, por
ejemplo Manuel Borrajo, que sólo en cuatro meses importó a España, especialmente des-
de Tánger, 7.400 cabezas de ganado bovino.

Está todavía por hacer una investigación metódica y exhaustiva sobre el comercio
hispano-marroquí de estos años. En lo que se refiere al realizado por los puertos de Tetuán,
Tánger y Larache, los investigadores V. Rodríguez Casado y Carlos Posac aportaron exce-
lentes informes en cuanto al número de barcos que atracaron y cargaron en cada uno de
estos puertos, mostrando también los principales productos mercantilizados, aunque sin
poder especificar con claridad el volumen de las transacciones. Es lástima que sólo hayan
podido ofrecer los datos relativos a los años 1767-1768, si bien demuestran que el ritmo
comercial de estos dos años se prolongó en los siguientes.

Tampoco señalan estos autores el valor numerario que todo este tráfico comercial
supuso, sea en su coste real total, sea en los derechos de salida. Lo conocemos, sin embar-
go, por otras fuentes, aunque sea sólo de forma bastante general. En la Memoria que
Chénier enviaba a su gobierno el año 1777, se aseguraba que el tráfico comercial de los
españoles en Marruecos en años anteriores –es decir, hasta finales de 1774- había sido tan
importante que, sólo los derechos de salida de mercancías marroquíes hacia España, ha-
cían entrar cada año en las arcas de Muhammad III más de dos millones de libras, o sea,
más de 350.000 pesos fuertes. Como este comercio se hacia con dinero en especie, ello era
causa de gran enriquecimiento para la población marroquí, hacía aumentar la circulación
de la moneda en el país y el sultán recogía un beneficio suplementario, al emplear la plata
de España en la acuñación de su propia moneda. Para poder valorar en su justa medida la
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importancia de este comercio hispano-marroquí, téngase en cuenta que en esos mismos
años el valor total del comercio franco-marroquí (importación-exportación), no única-
mente el valor de los derechos de salida, como era el caso de los datos dados para el
comercio con España, sólo alcanzaba la cifra de millón y medio de libras; lo mismo pasa-
ba con el comercio hecho por los Países Bajos y Gran Bretaña en Marruecos, que andaba
bastante parejo con el de Francia.

La importancia del comercio vacuno fue de gran transcendencia en España, tal como
se comprueba a través de las investigaciones realizadas por Carlos Posac, y que le hacen
llegar a la conclusión de que la actual cabaña vacuna de alguna zona andaluza tiene origen
marroquí. Según Posac, el proyecto de Olavide para la revalorización de las tierras
deshabitadas de Sierra Morena se estaba poniendo en práctica en aquellos años, y con este
fin se había instalado allí a unos 6.000 colonos flamencos y alemanes; a cada célula fami-
liar de estos colonos se les proporcionaban dos vacas, cinco ovejas y otros animales do-
mésticos; pues bien, el comerciante tarifeño Marcos Núñez, que comerciaba en reses va-
cunas con Marruecos, hizo precisamente una contrata en firme con Olavide para proveer
de ganado a los colonos, proporcionando, por tanto, ganado marroquí a dichas zonas de
repoblación.

Con todo ello, pese a la importancia de este comercio, es difícil poder evaluar de
forma detallada el capital real que éste movía, puesto que, a la variabilidad de los impues-
tos aduaneros, hay que añadir la cantidad de numerario y los regalos que los comerciantes
españoles pasaban a las autoridades locales para obtener una rápida y satisfactoria expedi-
ción de los cargamentos. Por lo demás, respecto a los escasos productos que España ex-
portaba a Marruecos, es muy poco lo que se sabe, pero sí se puede afirmar que no era
posible equipararlos a los importados del imperio marroquí.

Aparte este importante comercio, brevísimamente expuesto, hay que añadir el co-
mercio específico del trigo, que también se hizo en esta primera etapa del sultanato, bien
que en manera alguna igualaría la campaña que del mismo cereal se realizó en la segunda
parte, posterior a la guerra de Melilla. España, tanto en la una como en otra etapa, era
deficitaria en trigo y otros cereales a causa de la crisis agrícola, por lo cual, ya desde los
inicios de la apertura de Marruecos a Europa, el gobierno de Carlos III no cesaría de
buscar la forma para que Muhammad III autorizase la venta de trigo y levantase la veda
tradicional que había en Marruecos de su venta a los cristianos. Esta venta fue por fin
autorizada, tras la consulta jurídica hecha por el sultán a los ulemas, en 1766, que la auto-
rizaron mediante la correspondiente fetwa. Al principio se concedía a cuentagotas la salida
al exterior de trigo marroquí, pero una vez que, en 1772, ésta se centralizó en el puerto de
Fedala –hoy Mohammedía-, España importó de Marruecos tanto trigo que, también según
informes del cónsul francés Chénier, los beneficios retirados por el erario marroquí regis-
traron una cantidad superior a 1.200.000 de libras, por lo cual el comercio del trigo con
España llegó a ser para el sultán ‘alawí más rentable que todo el conjunto del comercio
hecho por franceses, holandeses e ingleses en su país.

De todo ello hay que sacar en conclusión, que la apertura de Muhammad III al
comercio europeo le dio, en muy pocos años, la posibilidad de contar con unas arcas
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estatales repletas de dinero constante y sonante, recaudado mayoritariamente en el comer-
cio hecho por los españoles en sus Estados. ¿En qué empleó el sultán este dinero?

Compra masiva de armamento en Europa

No hay la menor duda de que con tanto dinero retirado del comercio con Europa,
especialmente con España, Muhammad III compró abundante material militar en varios
países de la misma Europa. Nuestras investigaciones personales nos han llevado al cono-
cimiento de la acumulación de armas pesadas llevada a cabo por aquél entre los años
1770-1774, así como de los instructores militares ingleses y genoveses, especialmente,
que llevó a Marruecos, los primeros para el manejo de la artillería, los segundos para la
construcción y reforzamiento de fortalezas ofensivas y defensivas.

El ‘alawí comenzó este acopio de armas recabándolas, al princpio, de los negocian-
tes extranjeros afincados en su país, como también de ciertos gobiernos del norte europeo.
Era a principios de 1770, fecha en que sus arcas estatales ya comenzaban a llenarse con los
dineros que el comercio con el extranjero le proporcionaba. Inglaterra fue siempre la que
con mayor presteza respondió a las llamadas de Muhammad III, pero tampoco las desoye-
ron los de Holanda y el pintoresco y aprovechado genovés marqués de Viale. A finales de
1771 ya se podía contabilizar el armamento llegado de Europa a Marruecos en unos 1.000
cañones, 100 morteros y 15.000 bombas; dos años después, este parque armamentístico
había aumentado en más de 60 morteros y varios centenares de cañones, sin contar bom-
bas, pólvora, etc.

En lo tocante a técnicos extranjeros llegados de Europa para poner al tanto del ma-
nejo de las nuevas armas a los militares marroquíes, está documentado que, ya en 1771,
llegaron de Gibraltar a Marruecos algunos oficiales, bombarderos y cañoneros, para ins-
truir los artilleros marroquíes “a la moda inglesa”, con cañones que disparaban “doce o
catorce tiros en un minuto”; más tarde llegaría el “oficial de artillería más hábil de su
profesión en la plaza de Gibraltar”.

Por su parte, ya en 1770, el citado Viale, a cambio de trigo marroquí, llegó a Marrue-
cos con algún barco de guerra y “maestros” genoveses en el arte de construir fortalezas
militares, entre ellos, algún ingeniero, mineros de agua, herreros, albañiles, picapedreros,
etc..; más tarde, en 1774, el sultán intentaría llevar también “ingenieros, mineros y artille-
ros” holandeses, pero parece que éstos, finalmente, no fueron.

II. – Segunda etapa: intento de culminar el proyecto y su fracaso

Sospechas de España y ardides de Muhammad III

Toda esta preparación en armamento que acabamos de exponer nos es hoy conocida
a través de la documentación que se encuentra en los archivos de España. Ello quiere decir
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que las autoridades españoles habían seguido paso a paso las maniobras de Muhammad
III, porque sospechaban con toda razón que tales preparativos no podían tener otra finali-
dad que el asedio o ataque contra sus posesiones en tierras norteafricanas. La defensa de
estos enclaves era una de las cuestiones de ámbito nacional que permanecía siempre en
estado latente: los sucesos acaecidos frente a sus murallas, siglo tras siglo, no podían ser
olvidados en unos pocos años de bonanza; estaban aún muy presentes en el ánimo de
todos los 33 años, sin interrupción, de asedio que sufrieron dichos presidios, sobre todo
Ceuta, por parte del ejército de los negros de Mawlay Ismail.

Desde luego, todo esto no lo habían echado en olvido los interlocutores de Madrid
en el momento, años antes, de dar respuesta a la apertura hecha a España por Muhammad
III para entrar en relaciones oficiales entre sí. Ello no empece que dichos interlocutores no
midieran bien entonces el alcance del pensamiento de este sultán respecto a los enclaves
españoles, bien que les fue dado conocer por la persona misma que había tratado más
directamente con el sultán en todas las negociaciones preliminares, el P. Bartolomé Girón.
En efecto, este franciscano, antes de la firma del tratado de paz con Marruecos, hacía
observar en Madrid la extraña idea que Muhammad III tenía de la paz, pues “considera
deber suyo –estas eran sus palabras- conquistar las plazas y presidios que S.M. posee en
Africa”, para así poder devolver a su imperio “las fronteras naturales” que le correspon-
den, ya que el soberano argumentaba: “que cada cual posea lo suyo y lo disfrute en paz y
Gracia de Dios”.

No se dio entonces importancia a estas observaciones del P.Girón, bien que éste aún
matizara más su experiencia en el asunto, al precisar que el sultán “no creía incompatibles
estos deseos naturales de conquistar los susodichos presidios con la paz con el Rey de
España”. El, el franciscano, hacía también observar que, por su parte, había procurado
convencer al marroquí de que no era lógica su manera de pensar, pero igualmente confesa-
ba no saber si lo había o no conseguido. De todas formas, el mismo Girón, obrando de
forma contradictoria, ayudaría a minimizar el peligro, pues, tras su llamada de precaución,
trataba de tranquilizar los espíritus al transmitir lo que el consejero judío del sultán, Samuel
Sumbel, le había afirmado, a saber, que “todas las diferencias que puedan surgir entre las
dos plazas de Ceuta y Melilla no alterarán en nada la paz que está entre su Majestad
Imperial y su Majestad Católica”.

Cierto que, en medio de las negociaciones para la paz, una de las cuestiones que se
pusieron sobre la mesa de la discusión fue la de los enclaves, y los delegados españoles
llegaron a solicitar la ampliación de los límites fronterizos de Ceuta y Melilla, a fin de que
éstas ciudades pudieran autoabastecerse. Este punto, sin embargo, al igual que el referente
a la instalación de una factoría pesquera en el sur de Marruecos, fueron las dos únicas
propuestas españolas denegadas por el sultán, escudándose en argumentos poco convin-
centes, como eran los previsibles ataques por parte de los nómadas saharianos en cuanto a
lo de la factoría, y la práctica del contrabando ilegal, junto al tráfico legal, en las plazas de
Ceuta y Melilla, que ya había comenzado a hacerse presente.

La realidad es que, años más tarde, cuando desde España pudo comprobarse el volu-
minoso preparativo militar en Marruecos, y vino a la memoria de los observadores la no
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muy lejana caída, en 1769, de la plaza portuguesa de Mazagán en manos de Muhammad
III, las autoridades españolas no pudieron menos de inquietarse por sus posesiones
norteafricanas. El sultán, por su parte, tampoco ignoraba que el gobierno español se inte-
rrogaba acerca de sus intenciones, y que, por tanto, era de prever que se prepararía para
repeler su proyectado –aún secreto- ataque. La información que en Madrid se recibía so-
bre sus movimientos podía él, posiblemente, evitarla, cortando, bajo cualquier pretexto,
las relaciones con España, y expulsando a los agentes consulares y demás personal espa-
ñol en el país, aunque tampoco se le escondía que esa información podía tal vez seguir
llegando hasta el rey español por medio de agentes secretos. No juzgó, por tanto, conve-
niente cortar las relaciones con España, fuera cual fuera su carácter, pues se crearía un
ambiente de mayor desconfianza y un estado permanente de alerta en las plazas españolas.
Por ello, el sultán se jugó el todo por el todo, y continuó armándose a cara descubierta. Su
hábil y dúctil espíritu diplomático se encargaría de sostener en pie las buenas relaciones
con España, cuyo creciente comercio le era necesario para seguir recibiendo el oro con
que comprar armas y más armas en Europa. Iría aún más lejos: convencería al gobierno de
Madrid, mediante engañosos movimientos de tropas y su increíble habilidad diplomática,
de que, ciertamente, se preparaba para atacar una plaza española bien determinada, mien-
tras, en realidad, su proyectado ataque se centraba sobre otras plazas, las cuales, por este
motivo, nadie se preocupó de reforzar. El hecho en sí parece, a primera vista, pueril, pero
la desorientación en que hundió a los políticos españoles fue una auténtica realidad.

Y, en este preciso momento, es cuando comienza verdaderamente la puesta en mar-
cha del último tramo del plan que Muhammad III había proyectado desde el comienzo de
su sultanato: el intento de ocupación de las plazas españolas, simbolizadas todas ellas en
Ceuta, como la única digna de pelear por ella, cual, con tristeza, lo confesaría más tarde
tras su fracaso final. Hasta a este momento, el señuelo de Ceuta le había empujado a un
bien determinado pensar y a una forma de actuar en el ámbito de toda su política, tanto
hacia el interior como hacia el exterior. Más tarde, cuando, en el minuto de la verdad, su
bien planeado  proyecto se vino abajo al fracasar militarmente ante las murallas de Melilla,
mostraría, como hombre de gobierno cabal, patriota convencido y sereno, ajeno a toda
postura radical temeraria, mostraría también, repito, un comportamiento bien distinto, lle-
no igualmente de cordura y buen hacer político hacia su pueblo.

Preámbulos diplomáticos ante la culminación del proyecto básico de todo
un reinado

El historiador V. Rodríguez Casado ha estudiado minuciosamente los ardides diplo-
máticos de que se valió Muhammad III para engañar al gobierno español respecto a sus
intenciones de atacar los presidios, utilizando, apunta él, “tretas de consumada elegancia”.
A juicio de este autor, el sultán hizo, en efecto, cuanto estaba en su mano para captarse,
artificiosamente, las simpatías de Madrid: alababa públicamente a Carlos III, solicitaba de
éste su autorización –denegada, por cierto- para comerciar con sus pequeños barcos en
América, proyectaba una casa de moneda en Tetuán con intervención de la Hacienda espa-
ñola, etc. Y todo para evitar suspicacias por parte de los españoles a causa del ingente
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armamento que estaba llegando a su país. Incluso provocó la tensión en sus relaciones con
Gran Bretaña, la enemiga de España, para que ésta no creyera que estaba urdiendo una
maniobra con los de Gibraltar para atacar juntos los presidios españoles.

Pero en 1773, como eran ya tan evidentes las pruebas de que Marruecos se aprestaba
para la guerra, y ésta tenía que ser, bien contra las plazas españolas bien contra la Regen-
cia turca de Argel, y el sultán no podía continuar con el disimulo, recurrió a una treta
diplomática que nadie pudo jamás imaginarse, que fue la de confiar en secreto a España
sus dudas acerca de si debía o no atacar sus posesiones en el litoral marroquí. La maniobra
–continua escribiendo Rodríguez Casado-, que revelaba aparentemente una gran puerili-
dad y candidez por parte del consultante, tuvo un éxito diplomático insospechado, siendo
muy difícil encontrar en la historia de las naciones un ejemplo semejante. ¿Cuántas veces,
en efecto –se pregunta este autor-, el agresor, más débil por constitución que el futuro
agredido, ha consultado con éste, en prueba de amistad, si le conviene o no atacarle?. Esta
curiosa y grotesca situación se produjo realmente, cuando Muhammad III jugó con la falta
de perspicacia en el marqués de Grimaldi, tras haber deslumbrado al mismo cónsul espa-
ñol, T. Bremond, por otra parte muy desconfiado ante la trama que el ‘alawí estaba urdien-
do.

Yo, por mi parte, no veo desde el mismo ángulo que Rodríguez Casado la treta
diplomática de que se valió entonces Muhammad III para engañar al gobierno de Madrid.
Creo que ésta no consistió simplemente en una pueril e inocente consulta del agresor al
futuro agredido, acerca de debía o no atacarle, como prueba de su amistad y de que nada le
escondía. Para mi, el increíble quite del sultán radica en haber convencido, no sólo al
gobierno español sino a todos los observadores extranjeros, de que sus proyectos, induda-
blemente reales y comprobables, se centraban, únicamente y exclusivamente, en la con-
quista de Ceuta, teniéndole sin cuidado cualquier otro presidio –y aquí viene de nuevo a la
mente el gran papel que esta ciudad jugó en todo el quehacer político de Muhammad III-
. Eso sí, echando para ello mano de una consulta pueril y descabellada, que surtió todo el
efecto deseado. Buscó muy directamente hacer creer que Ceuta era su único objetivo y
que se preparaba para asediarla, sin que ningún obstáculo lo arredrase. El fallo tremendo
de los políticos españoles estuvo en no mostrar la más mínima sospecha de que, en una
declaración tan falta de lógica, al menos por el hecho de no haberla nadie reclamado,
pudieran esconderse otras miras secretas, contentándose con responder a la consulta con
un escrito abrupto y amenazador, escrito-respuesta que el sultán supo muy bien sortear,
para no perder la amistad oficial de España. La verdad es que la maniobra fue llevada de
mano maestra, porque, al conseguir el ‘alawí centrar toda la atención del gobierno español
en Ceuta, éste dejó al descubierto, incomprensiblemente, las plazas de Melilla y de los
presidios menores.

Muhammad III, tras la reconquista de Mazagán y el parón –tras la misma- dado al
fervor patriótico del pueblo marroquí, que clamaba por la prosecución de la lucha para
recuperar los demás enclaves en manos extranjeras, organizó, por los años 1770-1771, dos
expediciones por el Rif, las dos con apariencias de querer sujetar mejor a su autoridad
directa aquellas tribus situadas en el bilâd al-siba, siempre al margen de las directrices del
majzen. Pero sus intenciones eran otras. Hizo todo cuanto pudo por acercarse a las plazas
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españolas, teniendo mucho cuidado en no levantar suspicacias entre la población de las
mismas, pues invitó incluso a las autoridades de éstas a encontrarse con él amistosamente,
y a los altos dignatarios que le acompañaban, a que visitaran dichas plazas, como así lo
hicieron. Su plan no era otro que conocer a fondo la situación militar defensiva de los
presidios. Y se convenció seguramente entonces de que la conquista de los mismos entra-
ba dentro de sus posibilidades militares ofensivas, no sin antes proceder a una mayor
preparación de su ejército y a una no menos reflexiva campaña diplomática, destinada a
impedir que sus verdaderos proyectos traslucieran al exterior, puesto que, de ser conoci-
dos, se haría todo lo posible para obstaculizarlos. Para lograr esto segundo, creyó que lo
mejor era crear una situación problemática, ficticia, en otro lugar, atrayendo hacia éste la
atención, y evitar así toda sospecha sobre los enclaves del Rif. La preparación militar, en
cuanto acopio de armas y ejercicios militares, sabía que, tarde o temprano, sería descu-
bierta, por lo que convendría asignarle un objetivo engañoso, y así desorientar a los obser-
vadores. Inventó, pues, un proyecto político-militar contra Ceuta, que hizo difundir am-
pliamente .

Analizando paso a paso los hechos, esta tramoya es meridianamente clara. Mientras
la llegada de armas y municiones a Marruecos no fue demasiado alarmante, el sultán
prefirió mantener la duda respecto a su destino, y no quería que nadie hablase de un futuro
ataque contra los enclaves. A mediados de 1772 era ya difícil camuflar el objetivo de tanto
armamento. Y es entonces cuando, echando mano de su sagacidad, se dedicó a canalizar
las crecientes sospechas de Madrid hacia Ceuta. Lo haría primero de forma indirecta, para
finalmente proponerlo a cara descubierta.

En la región próxima a Ceuta, sobre todo en la vecina Tetuán, donde residía algún
cónsul general y varios vice-cónsules extranjeros, entre éstos el español, comenzó por
crear, pública y oficialmente, un situación de malestar. Sin saberse mucho el porqué, con-
vocó a los representantes europeos de aquella ciudad por medio de su secretario judío
Sumbel y, ante ellos, declaró no reconocer el carácter diplomático del cónsul inglés mister
Sampson, el cual se fugó secretamente a Gibraltar. Para incrementar todavía más el clima
de tensión, se buscó el pretexto de que un marinero genovés, estando de caza, había herido
de una perdigonada a una mujer tetuaní, para hacer salir de la misma ciudad a todos los
europeos, incluso a los judíos. Unido a estas medidas un tanto sospechosas, se dio a cono-
cer a los cuatro vientos el despliegue de efectivos militares destinados a Tetuán y región
colindante, que fue comunicado oficialmente al cónsul de Venecia, con el fin, a no dudar-
lo, de que lo retransmitiera, y que consistía en se estaba “limpiando el camino que condu-
ce de Tetuán a este Campo [Ceuta], a fin de poder transportar los Cañones y Bombas...;
que [el sultán]ha comprado todo el trigo para el consumo de sus Tropas, cuando bajen a
estas partes...”. El mismo Muhammad III pasó ya a hablar abiertamente del próximo ase-
dio de Ceuta, si es cierto lo que Chénier comunicaba a Paris: ”le souverain lui-même en
parle publiquement”. Cierto que, tanto en Tánger como en Larache –ciudades donde se
había rumoreado que los genoveses debían realizar obras de defensa en sus puertos-, como
de esos mismos cacareados movimientos de tropas en Tetuán y región, no aparecieron
signos visibles, pero el pueblo y los observadores extranjeros creían que lo de Ceuta iba
verdaderamente en serio.
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Llegado ya este punto, es cuando Muhammad III se ingenia la siguiente e inconce-
bible treta: manda a su secretario Ahmad al-Gazzal, el embajador enviado en 1766 a Ma-
drid para establecer la paz con España, para que vaya a encontrarse con el cónsul general
español Tomás Bremond en Larache, lugar oficial de su residencia, y allí le presente el
texto de una carta supuestamente redactada por el mismo al-Gazzal para su señor –es
decir, el sultán-, a instancias del mismo cónsul -a quien se la entrega-, pues éste –supues-
tamente también- inquiría de él, es decir, de al-Gazzal, como amigo y en secreto, si era
cierto que su señor preparaba, como se rumoreaba, el asedio a Ceuta. Esta carta para el
sultán, totalmente ficticia, fue mostrada, efectivamente, a Bremond el 21 de mayo de 1773,
por el mismo al-Gazzal, dejándole incluso una copia de la misma con su traducción espa-
ñola, con la escondida y malévola intención de que el cónsul la transfiriese a su gobierno,
como así lo hizo, pero advirtiendo a éste, al gobierno, en escrito aparte, que “no es cierto
lo que dice [al-Gazzal] de que hizo la narrativa a pregunta mía sobre las noticias que
esparcía el vulgo, pues [él] la empezó sin hablarme palabra de ello”.. El texto de esta carta
de al-Gazzal al sultán, en la que despliega toda su astucia para desorientar al verdadera
destinatario –que no era otro que el gobierno de Carlos III- no tiene desperdicio, por la
falta de candidez en la misma y la mucha mano zurda que encierra, aunque debe confesar-
se que los verdaderos motivos que el pueblo y autoridades marroquíes esgrimieron siem-
pre en la reclamación de los enclaves españoles están en ella presentes. Selecciono de la
misma algunos párrafos:

“habiéndome preguntado el Cónsul sobre las noticias que el vulgo esparce de que
V.M. quiere ir a tomar Ceuta, y respondiéndole que si me daba palabra de guardarme
secreto... se lo diría todo..., le manifesté que pasado un año que V.M. tenía Paz con Espa-
ña, se juntaron los Doctores de la Ley, los Príncipes... y principales sujetos del Reyno a
preguntar a V.M. qué provecho era el que sacaba de ella.., que cuando se hace la Paz va
acompañada de pretensiones, siendo la primera la restitución de lo que poseen los unos
de la otra, y así en qué consistía que la Española [la nación] no le había devuelto Ceuta...”

A esta reclamación de los ulemas y altos jefes del país, el sultán respondió –conti-
núa, siempre dentro de la ficción, la carta de al-Gazzal- que la paz obedecía a ser vecinos
suyos los españoles, a que éstos le habían entregado los cautivos marroquíes que retenían,
con lo cual había comprobado que estimaban a “los Moros”, no pudiendo, por tanto, plan-
tearles entonces –en el momento de la paz- la devolución de Ceuta: en una palabra, que
para desviar la atención de los demandantes, él, el sultán, procedió a la conquista de
Mazagán. Pero como, al cabo de dos años, éstos, los demandantes, volvieron a la carga, él,
el sultán, hizo venir de Europa municiones de guerra y las trasladó de un lugar a otro en el
interior del imperio, para hacerles creer que les escuchaba. Esta estratagema era, sin em-
bargo, insuficiente, ya que él, aunque es señor absoluto y “no sigue el Consejo de nadie”,
cuando el menor de sus vasallos le pide justicia, “es menester hacérsela”. Y por ello se
veía en la situación de tener que contemporizar con unos y otros, queriendo dar también
satisfacción a los españoles, ya que está a su favor, “como lo podría inferir de haber oydo
yo [al-Gazzal] de boca de S.M. se disgusta cuando oye disparar el Cañón de Gibraltar,
considerándole jactancia de los Ingleses en desprecio de los Españoles.., y pide a Dios le
deje ver aquella Plaza volver a su legítimo dueño”; es más, celosos los ingleses de su paz
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con España, le habían propuesto que “vaya por tierra contra Ceuta, y que ellos le apoya-
rían por Mar”; y también los argelinos, “con pretexto de ser todos Moros”, le pedían que
les ayude para ir contra la plaza española de Orán: a ninguno de ellos escuchó –el sultán-
, “por conocer que no les mueve otra cosa que la envidia de nuestra Paz”. Esto no impide
que su señor –añadía al-Gazzal- se encuentre “desazonado”, puesto que lo que le piden es
“punto de Justicia”. Por esto mismo, si llega al límite de no poder hacer otra cosa, pese a la
“buena voluntad que V.M. profesa a los Españoles”, advierte el sultán:

“...cuando se halle sin arbitrio para contenerla, escribirá al Cónsul para que avise
a su Rey, y éste a sus Vasallos, a efecto de que pasando cuatro o seis meses, sepan empren-
derá V.M. el sitio de Ceuta, hostilizándole solamente por Tierra y no por Mar, donde no
hablando la Ley [es decir, el tratado hispano-marroquí de paz, de 1767] se puede seguir
traficando sin alteración, y que esto lo concede V.M. por el cariño que profesa al Rey
Carlos, a menos que este Soberano no quiera hacer también la guerra por Mar y Tierra”.

 La respuesta contundente de Madrid a esta simulación de carta transmitida por T.
Bremond no se hizo esperar, con lo que se prueba con toda evidencia que, tanto el cónsul
como el gobierno de Carlos III, cayeron todos ingenuamente en la trampa que les estaban
urdiendo el soberano ‘alawí. El cónsul, por su parte, escribía, en efecto, que

...“las intenciones de S.M.M. son de ir tomar Ceuta..; y no considerándose en estado
de medir sus fuerzas con España por Mar, quisiera que la guerra se hiciera solamente
contra Ceuta por Tierra, de lo que, recelándose no sea admitido por nosotros, anda solici-
tando ardientemente de los Ingleses para que le apoyen por Mar, pero no es creíble lo que
dice que éstos se ofrecen, mediante la buena armonía que reina entre España y la Inglate-
rra”.

Del lado de Madrid, el secretario de Estado, marqués de Grimaldi, en una comuni-
cación dirigida a Bremond para que la presentara oficialmente a los autoridades marro-
quíes competentes, demuestra, a través de los duros términos utilizados, que su gobierno
estaba también persuadido de que las miras del sultán se centraban única y exclusivamen-
te sobre Ceuta:

“No podía el Rey [Carlos III] tomar en otros términos la especie de que si [el sultán]
no podía acallar a los descontentos de la paz de los dos vecinos invadiría aquella plaza;
pues vería S.M. que, confesándose que no había dado motivo el Rey [Carlos III] para
romper la paz, se quería hacerle la injusticia de invadir una posesión suya, con pretexto
de que los malcontentos pedían con justicia, siendo una sinrazón de que debíamos haber
entregado Ceuta cuando se hizo la paz.. El Rey desea saber positivamente si el de Ma-
rruecos está o no resuelto a contener a sus malcontentos por otros medios que el de
invadir Ceuta...; si ese Soberano ataca Ceuta, el Rey atacaría los dominios de Marruecos
por mar y por tierra, sin que puedan detener la fuerza de su brazo los auxilios que diesen
a ese Príncipe los Argelinos y toda el Africa junta. Que no entra en el Rey en razones que
pueda tener ese Príncipe para invadir Ceuta”...

A la vista de esta dura y altiva respuesta, Muhammad III comprendió muy bien que
ni en Madrid ni en otras capitales europeas –así lo deja ver Chénier al escribir a París- se
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sospechaba de su engaño. Ahora podía sentirse seguro respecto a sus planes de ataque
contra Melilla y demás plazas menores, porque el gobierno español no haría nada para
prevenirlos reforzándolas. Para que no entraran en nuevas sospechas, al comprobar que
los preparativos contra Ceuta no eran ahora llevados con el ardor con que artificiosamente
habían comenzado y sido propalados, el sultán dio marcha atrás en su táctica. Por comuni-
cación del mismo al-Gazzal a la corte madrileña, intentó explicar ante ésta que la carta,
que el mismo había mostrado al cónsul Bremond, acerca de la conveniencia o no de atacar
Ceuta, no tenía otra finalidad que darle a conocer los rumores que circulaban entre el
pueblo; pero que él, el sultán, “no quiso nunca oír a los ulemas que le aconsejaban atacar
Ceuta..; que no hay más que paz y armonía, como al principio”. Dicha explicación, al
mismo tiempo que confirmaba a los españoles en su persuasión de que sólo Ceuta estaba
en litigio, permitió a Muhammad III restablecer el clima de confianza entre las dos nacio-
nes. La candidez de Bremond volvió a ponerse de manifiesto cuando informó a sus supe-
riores de que lo ocurrido había sido seguramente provocado por el mismo soberano ‘alawí
para tapar los ojos a su pueblo, a fin de que no se percatara de la gran cantidad de trigo que
estaba saliendo de Marruecos con destino a España. Y, por tanto, no es extraño que el
gobierno de Carlos III, agradecido a esta actitud del sultán, pusiera libres en sus manos a
un centenar de argelinos cautivos en España.

Rota ya la desconfianza española, la diplomacia maquiavélica de Muhammad III
continuó con el engaño comenzado bajo tan buen signo. Ahora era necesario juntar un
gran ejército a la altura de Mequínez, Fez y Taza, los puntos estratégicos que permitirían
acercarse con rapidez a las plazas ambicionadas. T. Bremond era, con todo, un mal enemi-
go en el país, debido a los enlaces que mantenía para estar al tanto de cualquier movimien-
to en el interior del país, y por eso pensó el sultán en alejarlo de su territorio. Para no
despertar nuevas sospechas si lo despedía sin motivos justificados, le hizo el honor de
ponerlo al frente de una comisión que debía pasar a España para hacer patente a Carlos III
su satisfacción a causa de la libertad de los citados cien argelinos liberados. En correspon-
dencia a este regalo, el marroquí enviaba al rey español 50 desertores españoles, esclavos
en Argel, cuya libertad había obtenido él de aquella Regencia. El marqués de Grimaldi
veía con malos ojos el alejamiento de Bremond de Marruecos, pero éste facilitó los planes
del sultán al insistir en que no podía negarse al honor que se le hacía.

T. Bremond, antes de su salida para España, aún pasó unos meses organizando la
exportación de trigo marroquí. Mientras tanto, las tropas del sultán se iban concentrando
en torno a Fez y Mequínez. Con el fin de burlar la posible perspicacia del cónsul y la
consabida información a Madrid, el mismo sultán le hizo saber por carta personal, sin
tener para ello motivo aparente, que estaba preparando un ejército para ir contra los de
Argel, los cuales, decía él, no hacían más que cometer injusticias contra sus súbditos en las
zonas fronterizas con la Regencia. Le pedía que, con mucho sigilo y prudencia, comunica-
ra a su gobierno que tal concentración de tropas nada tenía que ver con las plazas españo-
las. Una disculpa no solicitada conduce ordinariamente a una sospecha, pero en este caso
no fue así. La persona que fue a suplir interinamente a Bremond en su ausencia al frente
del consulado, Isidro Romero de Braganza, aunque no era ajeno a los asuntos magrebíes,
demostró ser una víctima aún mucho más fácil de prender en las redes tendidas por el
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sagaz sultán. Bien informado también él de que la concentración de tropas en el centro-
norte del país seguía acrecentándose, se creyó a pie juntillas lo que algunos funcionarios
del majzen le pasaron, a saber, que se trataba de castigar a movimientos subversivos de
ciertas tribus beréberes, los Guerwân en concreto, así como el levantamiento, en la lejana
región del Tafilalt, de un tío del soberano.

La realidad era muy distinta a como la pintaba Romero de Braganza ante los de
Madrid, y que el cónsul francés, Chénier, describió sucinta y perfectamente, al escribir en
su historia sobre Marruecos que, en los meses a que se refería el cónsul interino español,
Muhammad III “reunió en el centro del imperio tropas, artillería y municiones, y, tras
haber disimulado sus pretensiones bajo diversos pretextos, unas veces de ir contra la ciu-
dad de Fez, otra contra la gente de la montaña” -los beréberes-, pudo lanzarse contra
Melilla sin que los responsables españoles se hubieran en absoluto apercibido de ello.
Efectivamente, a causa de la ignorancia en que se encontraba el gobierno de Carlos III
acerca de las verdaderas intenciones del sultán, la declaración de guerra que éste hizo
pública contra España, a mediados de 1774, cayó como una bomba en los círculos oficia-
les de la capital española, ya que las informaciones recibidas de sus representantes en
Marruecos no hacían en manera alguna prever tal desenlace. El rey español no tuvo más
remedio, sin embargo, que aceptar el reto, contestando con otra declaración de guerra, el
23 octubre del mismo año. Lo más curioso es que, estando así ya oficialmente declarada la
guerra y antes de que comenzasen las hostilidades, los españoles no se percataran todavía
de que las miras de Muhammad III estaban lejos de centrarse en Ceuta, permaneciendo en
el error hasta momentos antes de iniciarse el asedio de Melilla y de las otras dos plazas
menores. Y ello es una prueba cada vez más evidente de que Ceuta , aun no siendo en ese
momento el punto de mira de su conquista , sí era siempre para Muhammad III el símbolo
de su proyecto de unidad territorial, pues incluso echaba mano de ella para mejor engañar
a España de la marcha progresiva del proyecto básico de todo su sultanato.

Algo sobre el asedio de Melilla

No voy a entrar en el relato de cómo se llevó el asedio de Melilla por parte de
Muhammad III. Fue personalmente dirigido por él. Comenzó el 9 de diciembre de 1774, y
se levantó el 19 de marzo del año siguiente. Fue el asedio más duro y más demoledor
sufrido en toda su historia por la ciudad. Al mismo tiempo que Melilla, fueron también
asediados por los hijos del sultán los Peñones de Vélez de Gomera y Alhucemas.

Sobre estas operaciones militares han escrito mucho varios autores españoles. Los
pocos marroquíes que lo han hecho, dieron versiones muy peregrinas de cómo sucedieron
en realidad los hechos, por ejemplo, que España fue la que pidió la paz, paz que sólo le fue
concedida tras la entrega de una fuerte suma de dinero y de libertar a numerosos cautivos
musulmanes. El príncipe Mawlay ‘Abd al-Salam -en su Durrat al-suluk, inédito-, Abu-l-
Qasim al-Zayyani, Ahmad al-Nasiri e Ibn Zidan escriben que el sultán puso la condición
de que la marina española transportase a otras partes de Marruecos los cañones que habían
servido en el asedio, lo que, efectivamente, llevó a cabo aquélla, casi 10 años después de
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la guerra, pero no como lo pretenden aquellos historiadores, sino tras repetidas solicitudes
del sultán dirigidas al rey español.

El ya citado diplomático-historiador L. Chénier escribía, a raíz de estos hechos, que
el ‘alawí pudo muy bien, en aquella ocasión, haberse adueñado de Melilla, puesto que
había conjuntado un buen ejército y mucha artillería, mientras que la plaza española con-
taba con una escasa y desprevenida guarnición militar; pero que no le sonrió entonces la
suerte. La verdad es que el mismo marqués de Grimaldi llegó a pensar que Melilla se
perdería, dado que la estación invernal hacía muy difícil poder prestarle ayuda por mar. La
realidad es que Muhammad III había hecho antes grandes esfuerzos para crear una mari-
na, con la intención de asociarla a su proyecto de reconquista de los enclaves extranjeros,
pero sus afanes resultaron inútiles frente a la apatía tradicional del marroquí por el mar; en
vista de ello, se vio forzado a renunciar al bloqueo de Melilla por el mar, cerrando así el
paso a la previsible ayuda que la marina española le aportaría; esta fue la causa de haber
escogido el invierno para ir contra Melilla, y declarar a España la guerra sólo por tierra. La
guarnición de la plaza, que le atacaban, que contaba sólo con 800 soldados, frente a los
muchos miles de marroquíes, pudo  resistir, sin embargo,los primeros embates, dando con
ello tiempo para que le fuera enviado auxilio de la Península por mar.

III.- Tercera etapa – Tras un múltiple fracaso, una política
inteligente y abierta, centrada en lo esencial: el bien del país

Las grandes líneas de la tercera etapa del sultanato

Tras el fracaso de Melilla comenzaba, pues, una nueva etapa en el reinado de
Muhammad III, la tercera, bien diferenciada de las dos anteriores. Los últimos 15 años de
su vida presentan, en efecto, características muy distintas a todo lo que en la primera etapa
del sultanato aconteció en el interior de Marruecos y en sus conexiones con el exterior,
afrontándolo todo el sultán con la actitud de un gran político: se mantuvo sereno y tranqui-
lo, tanto en la adversidad como en la prosperidad, sin dejarse llevar por las circunstancias
cambiantes; sorteó las adversas y sacó todo el provecho posible de las favorables, las
voluntariamente deseadas y buscadas; si la primera etapa se caracterizó por ser él quien
tomaba las iniciativas, en esta tercera, tras el desastre de Melilla, se manifestaría más bien
como un moderador, que supo regular, de forma inteligente, lúcida y atenta, tanto las
circunstancias adversas como las favorables que se presentaban, yendo ahora en busca de
lo esencial, medular, el bien del país, no del hecho espectacular, como lo había hecho en
los años anteriores, al querer aureolarse con la reconquista de los enclaves extranjeros y
levantar el fervor de sus gentes, lo cual traería consigo, tanto si conseguía su propósito
como si fracasaba, consecuencias imprevisibles para el país, a causa de los costes eleva-
dos en vidas y en medios económicos, que fácilmente podían hundir de nuevo el país en la
miseria, la miseria que él había encontrado en su ascensión al trono.



113

La plaza de Ceuta

Ahora Muhammad III, no sólo supo superar las vacas flacas de los años siguientes al
fracaso en Melilla, sino que logró para Marruecos, tras unos años muy duros, una prospe-
ridad mucho mayor que la alcanzada en la primera parte. Desgraciadamente, sus hijos
amargarían el final de sus días e hundirían de nuevo el país en las tradicionales disensiones
internas.

La ruptura política y económica sostenida con España tras lo de Melilla

Con el asedio de Melilla, las relaciones activas y eficaces que habían caracterizado
durante varios años el entendimiento a que España y Marruecos habían llegado tras varios
siglos de conflictividad permanente, se vinieron estrepitosamente abajo. Aunque, antes y
después del asedio, Muhammad III protestó que él no quería en absoluto romper con
España, que había simplemente intentado obtener por la fuerza –puesto que no se lograba
en plan amistoso- la devolución de los enclaves que ésta tenía en sus tierras; pero las
autoridades españolas no entraron en tal razonamiento, calificándolo de engañoso y trai-
dor; y así rompieron toda relación con el imperio ‘alawí.

A la misiva que en nombre de su señor el antiguo embajador Ahmad al-Gazzal en-
tregó personalmente en Ceuta para el rey Carlos III, en la que éste, el Sultán, pedía la paz
y se excusaba del engaño en que había incurrido respecto al sentido de una de las cláusulas
del tratado de 1767, y también de haber cedido a las presiones de los argelinos, el gobierno
de Madrid tuvo la misma reacción que la mostrada anteriormente ante la declaración de la
“guerra por tierra”; y contestó con una dura repulsa del secretario de Estado, marqués de
Grimaldi. Este declaraba, también en nombre de su señor Carlos III, que España no podía
“deponer las armas sin plena satisfacción de la ofensa..; que no cabía desentenderse de la
manifiesta violación de un Tratado solemne.., prometiéndose ligeramente observancia más
fiel de Pactos sucesivos; ni menos darse fáciles oídos a proposición alguna de paz”, si no
viniere precedida de “testimonios tan irrevocables y fianzas tan seguras que dejasen las
estipulaciones menos expuestas que las precedentes a ser infringidas”.

Esta respuesta despectiva y las informaciones que le llegaban de Londres, hicieron
temer a Muhammad III que la armada que el general O’Reilly estaba preparando contra
Argel, tuviera como objetivo una represalia general contra sus Estados. Estos momentos
de indeciso temor por parte del sultán se trocaron pronto, sin embargo, en otra actitud, no
de espectativa temerosa, sino más bien de indecisión, respecto a si debía o no repetir el
ataque contra los enclaves. Ahora, ante el aparatoso revés sufrido por la armada española
frente a Argel, y, debido también a los ofrecimientos que de Londres le hacían de prestarle
ayuda en caso necesario, depuso su actitud humillante ante Carlos III, de demanda de paz,
y pasó a un aparente desentenderse y despreocuparse de los asuntos con España.

De estas actitudes refractarias por parte de las autoridades, de uno y otro lado, les
haría salir la cruda realidad de los acontecimientos que tendrían muy pronto lugar en
ambos países, lo cual mostraría una vez más la necesidad en que están siempre de enten-
derse entre ellos. El pueblo marroquí, que había tenido que soportar los enormes e inútiles
gastos del asedio de Melilla, echando por tierra el auge económico de los años anteriores
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producido por el comercio con España, se vio inmediatamente abocado a un período de
catástrofes naturales y otras secuelas de orden político, social y económico, difíciles de
describir: sequía pertinaz durante varios años, hambre general, pestes y epidemias que
diezmaron la población, revueltas tribales y rebelión del ejército bajo el mando de un hijo
díscolo del soberano, etc. Estas desgracias comenzaron a sentirse pesadamente a partir de
1777. Sólo las pestes y epidemias, debidas a la sequía y a las plagas de langosta, fueron
causa de que la población marroquí se redujera, en sólo tres o cuatro años, en un tercio.
Esta situación angustiosa no podía menos que hacerle añorar los años que tan favorables
se habían mostrado para su país, gracias, en gran parte, a las intensas relaciones comercia-
les con España, ahora interrumpidas.

Por motivos diferentes, el lado español también tuvo que reponer sobre el tapete el
recuerdo y la necesidad de retornar al entendimiento con el vecino marroquí, obligado por
sus proyectos de política internacional. Me refiero al asedio a que Carlos III pensaba
someter el Peñón de Gibraltar, para recuperarlo para España. El rey borbón sabía que, si el
sultán ‘alawí persistía en su conflicto con España y ofrecía a los ingleses las costas de su
país como punto de apoyo logístico de su escuadra –la cual, ciertamente, acudiría en de-
fensa de la colonia gibraltareña-, pocas esperanzas de éxito podía abrigar para su proyec-
to: habría, pues, que atraerse como aliado al ‘alawí, antes de que, más prevenido, lo hiciera
Jorge III de Inglaterra.

Consta, ciertamente, que ambos monarcas, el español y el marroquí, desearon muy
pronto echar en olvido lo acaecido frente a Melilla, y así retornar a la situación anterior a
la ruptura, tan amistosa y beneficiosa. Se dieron tímidas muestras en este sentido por
ambos lados, pero ninguna de las dos cortes quería dar el primer paso, oficial y público,
escudándose en la pérdida del honor que ello supondría. Carlos III se creía en el deber de
mantener las apariencias, al menos, de que el agravio inferido había sido reparado.
Muhammad III, tras la apuntada actitud despreciativa de Madrid, que no había querido
responder a su solicitud del texto árabe del Tratado de 1767 en poder de España, para
verificar si en él aparecía o no la cláusula de paz “por mar y tierra”, ni admitidas sus
excusas por el ataque contra Melilla, tampoco ahora se doblegaba a tomar nuevamente la
iniciativa de humillarse.

Por fin, el conde de Floridablanca encontró un subterfugio diplomático que salva-
guardaría las apariencias del honor. El franciscano P. José Boltas, que había estado de
misionero poco antes en Marruecos, haría un papel semejante al que su hermano de hábi-
to, el P. Girón, había desempeñado años atrás para que se establecieran auténticas y per-
manentes relaciones entre España y Marruecos. Bajo el ropaje de una responsabilidad
religiosa en la Misión Franciscana de Marruecos, volvió Boltas a este país, en 1777, para
intentar entrar en las altas esferas del majzen, incluso hasta la persona del mismo sultán, a
fin de intentar la vuelta a la paz entre España y el imperio ‘alawí, sin que ninguna de las
dos cortes tuviera que rebajarse a solicitarla, ni el sultán ni el rey español.

 No voy a pararme en la exposición de cómo cumplió el P. Boltas su misión, el cual
pudo entrar muy pronto en contacto directo y familiar con el mismo Muhammad III. En
1778 se intercambiaron ya cartas entre ambas cortes, aunque, debido a las puerilidades y



115

La plaza de Ceuta

sutilezas de protocolo, no surtieron todo su efecto. De todas formas, si el envío de un
embajador marroquí a Madrid, que zanjara con un nuevo documento la vuelta a la paz
perdida, se retrasó hasta 1780, ello se debió más que nada a las serias dificultades en que
se encontraba Marruecos –es decir, la sequía, epidemias, mortandad, revueltas tribales,
rebelión del ejército de los negros en el verano de 1778, estando a su cabeza Mawlay
Yazid, hijo del sultán, aludidas anteriormente-. Con la llegada a España, por fin, en enero
de dicho año de 1780, del embajador Muhammad b. Utman, se daría fin a las consecuen-
cias del asedio de Melilla en 1774-1775. El embajador del sultán ‘alawí fue recibido en la
corte española con todos los honores, y se le hizo visitar lo mejor del país, lo que fue causa
de que el convenio del retorno oficial a la paz no se firmara hasta mayo del mismo año, en
Aranjuez; el texto de este convenio no venía más que a reafirmar lo ya estipulado por el
tratado de 1767.

Floración de las relaciones hispano-marroquíes con la imagen de Ceuta al
fondo.

Este Convenio de Aranjuez entre España y Marruecos venía precedido de casi tres
años de rivalidad entre ingleses y españoles por atraerse a su causa al sultán marroquí, el
cual, por su parte, tras el desastre de Melilla -con más exactitud, desde el año 1777-,
buscaba también ampliar más el espectro de sus relaciones con el exterior, abriéndose a
los Estados con los que aún no mantenía relaciones político-económicas, como eran la
mayor parte de los principados italianos y las naciones de Centro-Europa, Austria, Rusia,
Prusia, etc. Su apertura estaba contemplada desde una propuesta formal de poner fin a la
esclavitud islamo-cristiana, pero, en su mente, ésta era una manera de poder entrar en
relaciones con dichas naciones, a las que envió sus mensajeros personales.

El enfrentamiento de España y Francia con Gran Bretaña en el Mediterráneo, y más
concretamente frente al Peñón de Gibraltar, tan vecino de las costas marroquíes, tenía, sin
embargo, mucha más importancia en el tablero político marroquí, ya que en él se jugaba
realmente la clase y orientación de la verdadera apertura de Marruecos hacia Europa. De
esto debía estar convencido Muhammad III, pues, de hecho, puso toda su atención en
elegir, entre los contendientes, aquellos que más podían convenir a su país. La influencia
ejercida en su ánimo por los dos personajes significativos de una y orto bando, el español
y el inglés, el franciscano P. Boltas y el gobernador gibraltareño, general Elliot, interven-
drían de forma decisiva en la opción finalmente tomada por el sultán: se inclinaría por
España.

Efectivamente, a partir del Convenio de Aranjuez surgió una verdadera luna de miel
entre los Estados de Marruecos y España, dando lugar a una etapa de relaciones entre
ambos mucho más fructífera que la primera, como ya dejé anotado anteriormente. Sería
muy largo hacer un simple resumen de cada uno de los aspectos políticos y económicos en
que se manifestaron con mayor fuerza estos estrechos lazos de cooperación. No dejaré, sin
embargo, de enumerarlos, aunque sea muy brevemente.
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Pero antes quiero hacer resaltar que, aunque no aparezca de forma visible el factor
Ceuta en toda esta nueva manera de comunicarse, lo cierto es que ésta ciudad, siempre
codiciada por el monarca ‘alawí –y, precisamente, por el hecho de seguir siendo el punto
de mira de sus ambiciones patrióticas-, se mantenía en su ánimo como animadora de su
quehacer político, bien que contemplada desde un prisma bien distinto al de la primera
etapa: Muhammad III estaba ahora convencido de que, para poder aspirar a la real recupe-
ración de Ceuta, habría antes que, sin prisas pero sin pausas, preparar a su propio pueblo y
al país, con la creación inteligente de las condiciones indispensables para que ello pudiera
un día realizarse, nunca por medio de la guerra indiscriminada y suicida.

Esta nueva postura, digna de un gran político, que sabe reconocer sus yerros y des-
andar caminos poco aptos para el fin buscado, se refleja en dos hechos bien documenta-
dos. El primero, cuando, tras los rescates llevados a cabo con su dinero de gran número de
esclavos musulmanes que aún permanecían en las repúblicas italianas y, sobre todo, en la
isla de los Caballeros de Malta, y la entrega también de importantes cantidades de dinero
en metálico y de alguno de sus barcos a las autoridades turcas -entonces en guerra con
países vecinos europeos-, Muhammad III preguntó a su secretario, el citado historiador
Abu-l.-Qasim al-Zayyani, que relata el hecho, qué pensaba el pueblo de estas dádivas; el
secretario le contestó que se estimaba que estaría mejor empleado si se hiciera la guerra –
el yihad- contra el infiel, que aún habitaba en territorio marroquí.

 - ¿Y dónde vamos a practicar la guerra santa en Marruecos? –replicó el monarca.

- En Ceuta, Melilla, Badis [Peñón de Vélez] y Nakur [Alhucemas] – contestó al-
Zayyani.

- De nada vale poseer estas tres aldeas. Ceuta, ciertamente, se encuentra en tierras
de Marruecos, pero sólo a un necio se le ocurriría atacarla. Y esta ciudad es la única que
valdría la pena recuperar para el Islam – zanjó el sultán.

Esta era la última confesión de Muhammad III respecto a Ceuta, pero años antes
había ya manifestado al respecto su pensamiento, aunque fuera de forma indirecta. Me
refiero al segundo hecho a que aludía, el primero cronológicamente: desde el momento en
que se firmó el nuevo Convenio de Aranjuez, las autoridades ceutíes daban cuenta de “las
continuas dificultades que ponen los Moros de aquel Campo fronterizo [de Ceuta] para
que paste nuestro ganado en él”; y ante estas repetidas protestas, Madrid encargó al cónsul
general en Tánger, la ciudad diplomática recién creada por Muhammad III, que presionase
ante el majzen, a fin de que autorizase la ampliación de los límites fronterizos de Ceuta y
permitiera a ésta disponer de terrenos donde pastasen los animales con que abastecer de
carne a la población.

Ya dejé anotado que algo de esto había sido solicitado por España en el momento de
firmarse el Tratado de 1767, en cuya fecha Muhammad III se había cerrado a toda discu-
sión sobre el tema. Sin embargo, ahora, tras su experiencia delante de las murallas de
Melilla, y constatada la imposibilidad de poder, por el momento y por la fuerza bruta,
recuperar los enclaves españoles para su país, se dejó convencer por sus interlocutores y
delegó por escrito a su gobernador de Tánger, Muhammad b.’Abd al-Malik, para que se
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procediera a la ampliación de los límites de la plaza y a la fijación de mojones en las
nuevas líneas fronterizas de Ceuta, según los planos que le habían sido presentados. Las
autoridades concernidas cumplieron con lo que se les mandó, pero las tribus vecinas ma-
rroquíes y autoridades locales se opusieron violentamente a lo hecho, por lo cual, lo man-
dado y ejecutado no tuvo, al parecer, mucha efectividad. Sucedía esto en el año 1782,
según lo hemos estudiado y publicado conjuntamente D. Mariano Arribas y yo mismo.

Diez años de perfecto entendimiento hispano-marroquí

Como advertía anteriormente, doy fin a mi exposición con la simple enumeración
de los aspectos en los que se manifestó de forma evidente y fructífera la estrecha política
y colaboración económica realizada en los diez últimos años del sultanato de Muhammad
III, entre Marruecos y España.

Anoto en primer lugar los aspectos de carácter puramente político.

Ayudas mutuas de tipo económico.- Uno de los gestos más apreciados por el sobera-
no ‘alawí fue la ayuda recibida de España en los años que en Marruecos se debatía en la
miseria y la muerte, a causa de la sequía y las pestes que se abatieron sobre su población,
pereciendo parte de la misma, tal como lo anoté anteriormente. Esta liberalidad española
la agradeció Muhammad III en cuanto pudo salir de aquella difícil situación, pues, como
escribía el cónsul Salmón: nos ha compensado aquel Soberano con los tres años de fran-
quicia, desde 1781 hasta 1783, con que concedió a la Nación [España] para extraer por
los Puertos de Larache, Tánger y Tetuán todo género de frutos, ganado lanar y vacuno,
libre de derechos..., perdiendo con ello, en impuestos de aduanas, muchos miles de pesos..

Intercambio de cautivos y desertores.- Este es otro aspecto del entendimiento entre
ambos Estados: la vuelta a la práctica de la primera etapa, de entregar los desertores y los
presos –los clásicos “pasados”- que escapaban de los presidios hacia territorio marroquí.
También el sultán se hacía garante del rescate de los pescadores canarios que eran hechos
cautivos por las tribus nómadas, incontroladas, de la costa sahariana, así como de otros
cautivos españoles en manos de las autoridades argelinas, como fue la familia del gober-
nador español de Mazalquibir (Orán). España, por su parte, se prestó a canjear, a propues-
ta del soberano marroquí, los cautivos argelinos en España con los cautivos españoles en
Argelia.

Prestaciones y regalos de la corte española.- De antiguo era típica la entrega de
regalos, por parte de los Estados europeos, a los señores de los Estados musulmanes de
Oriente y del Magreb, bajo la presión, siempre mal aceptada, de éstos. Esto se dio también
en las relaciones con Muhammad III, siendo una de las causas de la expulsión de Marrue-
cos del célebre cónsul L. Chénier, que siempre se mostró reacio a someterse a esta costum-
bre, considerada humillante.

En esta época, y por lo que a España se refiere, existieron igualmente tales dádivas,
pero quizás con un talante diferente. Pudiera incluso decirse que fueron hechas voluntaria-
mente y con cierto agrado: D. Mariano Arribas dio a conocer hace tiempo los regalos que
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se intercambiaron entre las dos cortes, entre los reyes y las reinas de Madrid y Marrakech.
Por el contrario, no eran tan bien recibidas las abundantes prestaciones que los astilleros
españoles se veían, a veces, obligados a hacer en la reparación de barcos marroquíes, los
cuales no siempre eran enviados directamente por el sultán, sino que eran los arraeces o
capitanes de los mismos barcos los que allí acudían con pretensiones injustificadas.

El bloqueo de Gibraltar por Carlos III y la ayuda marroquí.- Este es un hecho
digno de ser resaltado en las relaciones hispano-marroquíes de la tercera etapa. A pesar de
que la armada conjunta hispano-francesa no lograría, tras varios años de un asedio mal
llevado, hacerse con el Peñón de Gibraltar, es incuestionable que Muhammad III tomó
parte en él como un miembro más beligerante a favor de España: el soberano ‘alawí, en
efecto, pese a las protestas inglesas las cuales valieron al cónsul general y a todos los
súbditos británicos residentes ser expulsados de Marruecos-, autorizó a la armada españo-
la a que estableciera en las cercanías de Tánger, en Punta Malabata, una base militar ma-
rítima, con el fin de que sirviera para interceptar la entrada en el Estrecho de los barcos
ingleses que vinieran en ayuda de la colonia gibraltareña; el dispositivo militar entonces
allí montado por los españoles, con pleno consentimiento marroquí, nos es ahora perfecta-
mente conocido.

España y la redención de cautivos musulmanes en Europa.- Esta es una cuestión
que ha sido también muy bien estudiada por D. Mariano Arribas. El hecho en sí fue muy
significativo: Muhammad III lanzó, desde 1777, una campaña internacional, cuyo objeti-
vo era que los cautivos islamo-cristianos fueran intercambiados y que, en adelante, no
pudiera nadie ser reducido a cautiverio, sino en determinadas condiciones de edad, sexo,
etc.; años más tarde, cuando se encontró ya con suficiente numerario, extraído del comer-
cio con el exterior, se dedicó, como anoté anteriormente, a rescatar por su cuenta a los
miles de cautivos musulmanes –no todos, precisamente, de origen marroquí- que aún se
hallaban en la Isla de Malta y algunas repúblicas italianas, solicitando entonces de la corte
de Madrid se hiciera garante de la transferencia a los respectivos Estados del dinero desti-
nado a tales rescates, lo cual fue aceptado y llevado a cabo puntualmente por el gobierno
español; dos fueron los dos grandes rescates efectuados en Malta, en 1782 y 1786, que
totalizaron, cada uno de ellos, muchos centenares de cautivos liberados, mediante la entre-
ga de muchos miles de pesos, como bien lo ha documentado, repito, D. Mariano Arribas.

El comercio hispano-marroquí en la tercera etapa. - En los últimos años del
sultanato, el comercio tradicional realizado en Marruecos por naciones como Gran Breta-
ña, Países Bajos y Francia bajaría mucho, a causa de los nuevos condicionamientos en las
comunicaciones marítimas creados por las guerras habidas entonces entre varios Estados
de Europa. Esta nueva circunstancia fue aprovechada por los comerciantes españoles, los
cuales, sea de forma particular sea asociándose en “casas comerciales” que se establecían
en el país, multiplicaron sus actividades en Marruecos en el sector agro-pecuario, sobre
todo en el del cereal, el trigo en particular. No me puedo detener en este comercio tan
importante, que superó en gran medida las cantidades de transacciones efectuadas en los
años anteriores al cerco de Melilla. Todavía se necesita una mayor investigación para
aquilatar en cifras tan importante negocio.
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Efectivamente, si el comercio agro-pecuario revistió entonces gran importancia,
mayor fue la que se manifestó en el comercio del trigo: a partir de 1785, España comenzó
a hacer un comercio de trigo marroquí relativamente importante, promovido por el recién
creado Banco Nacional o de San Carlos, pero con la creación en Cádiz de la compañía
semi-estatal, la titulada Campana, Riso, Patrón y Cia., la cual, instalada por deseo expreso
de Muhammad III en la localidad antigua de Anfa –ya entonces llamada Dar al-Bayda-,
efectuaría “sacas” y más “sacas” del trigo almacenado, de muchos años, en los matamoros
de la región de la Chawiyya. Esto daría lugar a que los agricultores de la zona se entrega-
ran con ahínco al cultivo de este cereal, seguros como estaban de su venta a los españoles.
La buena marcha de este negocio, para ambas partes, sería la causa de que aquella aldea
semi-derruida de Dar al-Bayda se convirtiera entonces en una pequeña ciudad, que, con el
tiempo, se agrandaría, para presentarse hoy como la gran cosmópolis que es Casablanca.



120

Ramón Lourido Díaz

Notas:

1 La presente charla se basa estrictamente en lo expuesto, de forma documentada y amplia, la historia de
Marruecos durante el sultanato de Muhammad III, en las obras por mi publicadas: I - Marruecos en la
segunda mitad del siglo XVIII (Vida interna), Instituto Hispano-Arabe de Cultura, Madrid 1978; II – Ma-
rruecos y el mundo exterior en la segunda mitad del siglo XVIII, Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional, Madrid 1989; III – Relaciones entre España y el Magreb –Siglos XVII y XVIII, Editorial MAPFRE,
Madrid 1994 (esta última obra se compone de dos partes, la 1ª escrita por Juan Bta. Vilar -sobre las Regen-
cias de Túnez y Argelia-, la 2ª por mi -sobre el imperio ‘alawí)
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LA ECONOMÍA MARÍTIMA DE CEUTA
EN EL SIGLO XVIII1

Eloy Martín Corrales

La consideración de Ceuta como presidio, en su doble condición de plaza fuerte y
lugar de confinamiento para deportados y desterrados, puede hacernos creer que es inne-
cesario el estudio de su actividad económica, especialmente el ramo de la economía marí-
tima. En efecto, podría pensarse que dicho estudio habría que limitarlo a analizar los asientos
que garantizaban, al menos teóricamente, el correcto y puntual abastecimiento de la plaza:
obligaciones de los asentistas, duración de los contratos, raciones estipuladas para cada
individuo, grado de cumplimiento, etc. No habría lugar para nada más. Así parece des-
prenderse de la lectura de diversas publicaciones centradas en este tema2 .

Esta sensación se refuerza si tenemos en cuenta que la población de Ceuta consistió
fundamentalmente en militares y funcionarios o servidores de la Monarquía, aunque tam-
bién de población civil (el Reglamento de 1767 de la Junta de Abastos dividía a la pobla-
ción en tres ramos distintos, el vecindario, la guarnición y los desterrados3 ). En todo caso,
fuesen funcionarios reales, militares o civiles, sus fuentes de ingresos procedían en su casi
totalidad de la Corona. Para unos, los funcionarios y militares, las soldadas pertinentes.
Para el resto, las tensas y moradías. Posiblemente fuera también el caso de la mayoría de
los desterrados de la plaza, especialmente de aquellos desprovistos de fuentes de ingresos.
En definitiva, casi toda la población, incluso los civiles, estuvieron vinculados de una u
otra forma a las arcas reales.

Las dificultades que podrían hacernos desistir de encarar el estudio de la economía
de Ceuta se acrecientan si tenemos en cuenta los escasos recursos del territorio de la ciu-
dad, tal como han convenido los diversos autores que se han ocupado, aunque de pasada,
de estos extremos4 .

También hay que tener en cuenta, aunque no fueran factores de índole estrictamente
económica, las calamidades que sufrió la ciudad a lo largo de la centuria, especialmente el
largo sitio de Mawlay Ismail entre 1694 y 17275  y la epidemia de peste que azotó la
ciudad en 1743-446 . Las dificultades que supusieron para la ciudad contribuyeron a refor-
zar la dependencia de sus pobladores respecto a las finanzas estatales.

En definitiva, la escasez de recursos económicos junto con los efectos nocivos de
los desastres causados por la guerra y las epidemias agravaron la dependencia ceutí res-
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pecto a las arcas de la Monarquía, por lo que el estudio de la actividad económica se ha
deslizado hacia la tarea de contemplar el análisis, previo hallazgo, de las cantidades desti-
nadas por la administración borbónica a la plaza en el Setecientos y el de las cantidades de
productos alimenticios y demás suministros necesarios para asegurar la vida cotidiana de
Ceuta. Cualquier otro planteamiento parecía condenado al fracaso, cuando no completa-
mente estéril.

Para finalizar, podría pensarse que el estudio de la economía ceutí en el XVIII es
innecesario atendida la publicación de la excelente y exhaustiva monografía sobre el tema
de Antonio Carmona7 .

A pesar de lo expuesto, es pertinente abordar el estudio de la economía marítima
ceutí en el siglo XVIII por diversas razones. En primer lugar, los estudios relacionados en
la bibliografía sobre Ceuta, cuando abordan la problemática económica, apenas si estable-
cen vínculos entre los factores económicos y los ecológicos, los demográficos, los políti-
cos, los militares, los sociales y los religiosos. En concreto, apenas si se han explotado en
este sentido, o no lo han sido con la profundidad debida, determinadas facetas de la activi-
dad económica: pesca, construcción, actividad corsaria, comercio con la península e inter-
cambios con el campo marroquí y explotación agrícola-forestal del territorio. En segundo
lugar, tampoco se ha contextualizado debidamente la evolución de Ceuta en el marco del
siglo XVIII español que, como es sabido, fue una centuria de crecimiento demográfico,
agrícola, industrial y comercial, a la par que un período de cambio en los sistemas de
valores, en la cultura y en las formulaciones ideológicas. Un crecimiento que en buena
parte fue una recuperación de las pérdidas y retrocesos operados en el siglo XVII. El
citado proceso no alteró sustancialmente las estructuras del régimen absolutista, aunque sí
se adoptaron profundas reformas que, además de contribuir a la posterior quiebra del ab-
solutismo, posibilitaron el fortalecimiento de la burguesía en paralelo al debilitamiento de
las viejas clases dominantes. Así pues, el estudio de la economía ceutí, y especialmente de
su vertiente marítima, se demuestra mucho más relevante de lo que hasta el presente se ha
pensado.

Para comenzar hay que aclarar que ni todos los recursos económicos pertenecían a
la Monarquía, ni toda la actividad económica le estaba reservada. La Corona siempre se
vio obligada a permitir que los particulares intervinieran en la explotación de tal o cual
actividad, especialmente en lo que se refiere a la participación de los comerciantes en el
sector mercantil. La creación en 1713 de la Junta de Abastos, encargada de asegurar el
aprovisionamiento de la plaza, no supuso la ruptura de la dependencia respecto de los
comerciantes foráneos, e incluso locales, quienes, por lo regular, se encargaron de abaste-
cerla de todos aquellos productos que necesitaba. La continuidad del sistema de asientos
sancionaba el importante papel de los asentistas (por lo general destacados comerciantes o
compañías de la Corte y de los vecinos puertos andaluces, en los que previamente almace-
naban los géneros que luego transportaban a Ceuta) y de sus factores en el comercio ceutí.
La Junta también recurrió, a partir de 1792, a los comisionados, mercaderes locales o
foráneos, a los que encargaba la adquisición de determinados productos, por los cuales
recibían una comisión (de ahí su nombre).
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Además, hay que destacar que siempre fue posible el comercio en el interior de la
plaza por medio de tenderos, vivanderos y regatones. La Junta, una vez cumplidas las
funciones básicas de alimentar según los baremos establecidos a la población militar y
civil dependiente de la corona, concedía licencias a diversos particulares (especialmente a
huérfanos de dependientes del Abasto y de tenderos), así como mercancías salidas de sus
almacenes para que pudieran venderlas directamente al público. A cambio, los tenderos
debían satisfacer un canon y una fianza por los géneros recibidos. El desarrollo del núme-
ro de tiendas, panaderías y carnicerías fue indudable, tal como se pone de relieve por el
hecho de que a comienzos del siglo XVIII existían 5 tiendas y en 1798 ascendían a 30 (20
de ellas en la Almina). Sin duda alguna, un importante auge de este tipo de establecimien-
tos debió de producirse en los inicios del siglo XVIII como consecuencia de la afluencia
de tropas para defender la ciudad ante el asedio marroquí. Al menos eso sugiere la presen-
cia en el Vecindario de 1718 de 18 “tenderos de géneros comestibles”, 12 mercaderes y un
bodegonero8 , y el hecho de que dos años más tarde se pudiera formar una compañía de
“ciento y treinta tenderos y vivanderos”9 . El aumento de establecimientos provocó la con-
tinua intervención de las autoridades a lo largo del siglo, en unos casos con marcado celo
intervencionista (la reglamentación de las citadas actividades en 1767 y 1786) y en otros
con medidas liberalizadoras (como la adoptada en 1792 con la venta del vino). En todo
caso, la venta al menudeo constituyó una parte nada despreciable de la actividad económi-
ca ceutí. También hay que tener en cuenta en este apartado el hecho de que la Junta anima-
se la economía local con diversas actuaciones: solicitud de préstamos de varios individuos
(en su mayoría militares) para hacer frente a sus problemas económicos, flete de embarca-
ciones de particulares (aunque fuera propietaria de diversas naves), etc.10 .

El importante aumento de la población registrado entre fines del siglo XVII y las
postrimerías del XVIII favoreció el incremento de la actividad mercantil, tanto en lo que
se refiere al tráfico marítimo como al menudeo en la plaza. En efecto, las necesidades
alimentarias y de todo otro tipo de los casi 9.000 individuos contabilizados en 1721, supe-
raban con mucho las de los 3.500 de 1694. Si en 1647 se estimó que se necesitaban 26.400
fanegas de trigo para el consumo de todo el año, en 1790 la cifra ascendía a 35 ó 40.00011 .
Es cierto que buena parte del crecimiento experimentado se debía a la llegada de tropas
peninsulares en socorro de la población asediada por las tropas marroquíes entre 1694 y
1727, pero no es menos cierto que ni la repatriación de buena parte de los militares tras el
levantamiento del sitio ni la elevada mortandad ocasionada por la epidemia de 1743-44
pudieron hacer retroceder a la población de Ceuta a los niveles de fines del siglo XVII
(claro que el progresivo aumento del número de desterrados explica en buena parte lo
sucedido)12 . En todo caso, a pesar del estancamiento de la población entre 1721 y 1797, su
evolución tuvo consecuencias positivas para la actividad económica local, especialmente
para el sector mercantil.

Como consecuencia del asedio marroquí la construcción experimentó un notable
crecimiento tanto en el sector militar como en el civil. En el primer caso, la potenciación
de las defensas de la ciudad atrajo a centenares de profesionales de la construcción (inge-
nieros, arquitectos, picapedreros, mineros, etc.)13 . Sirva de ejemplo la presencia de catala-
nes dedicados a estos menesteres en el primer tercio del siglo14 . Igualmente hay que des-
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tacar la expansión urbana por el territorio de la Almina, debida fundamentalmente a la
necesidad de huir de las consecuencias negativas del asedio de Mawlay Ismail15 . Conclui-
do el sitio se incentivaron las obras en el istmo (se reemprendió la construcción de la
catedral, paralizada desde 1686, y se reforzaron la iglesia de Africa y el convento de la
Trinidad). En la Almina hay que destacar la construcción y reforma de iglesias y ermitas:
San Francisco (junto con su cementerio, entre 1718 y 1723), San Pedro de los Pescadores,
San Simón, del Valle, San Antonio, los Remedios. Además, el Hospital Real y el Palacio
Nuevo del Gobernador. Es cierto que se registraron frenazos constructivos en los trágicos
momentos de la epidemia de peste, 1744-45, y entre 1765 y 1787. Sin embargo, las nece-
sidades de la población, que logró recuperar los niveles de 1721, y de la corona impulsa-
ron de nuevo las obras privadas y públicas (alameda del Rebellín y castillo del Hacho)16 .

También hay que tener en cuenta que la plaza no estuvo tan carente de recursos
como a menudo se piensa. Ciertamente su riqueza agrícola-forestal fue escasísima atendi-
do lo reducido de su territorio y la dificultad de utilizar con continuidad los terrenos del
campo exterior. Sin embargo, la explotación de los escasos recursos se intensificó a lo
largo de la centuria con vistas a contribuir al alimento de la población, tal como lo de-
muestran las numerosas referencias a huertas, viñedos, tierras de secano17  y pastoreo18  en
la Almina y, especialmente, en el Monte Hacho. A fines de la centuria se registran presio-
nes favorables a la ampliación de los cultivos en las laderas del Monte Hacho (en concre-
to, la petición de Francisco Díez del Corral y Dionisio de Loaysa de “algún terreno, en el
monte Hacho, para cultivarlo, pues, con tal de que se les conceda la propiedad, se obligan
a cercarlo y poblarlo de árboles”)19 . En definitiva, alguna importancia tuvieron las citadas
huertas y demás terrenos cultivados cuando la catedral percibía el diezmo de “la almadra-
ba y de las viñillas y siembra que hay en el recinto de la Plaza”20 . También hay que tener
en cuenta el creciente empleo de la masa vegetal como combustible y, especialmente, para
garantizar el mantenimiento de las embarcaciones de la plaza y de los asentistas21 . A los
arrendatarios de las almadrabas se les concedió licencia para cortar hierba en el Monte
Hacho para la estiba de sus barcos22 . Asimismo, la ampliación de los límites exteriores de
la plaza en 1782 permitió disponer de nuevos pastos para el ganado, más leña, brea, etc.23 .
Hasta las canteras fueron explotadas, como la del Sarchal,“cuios matheriales adelantaron
mucho las obras”24 .

De las actividades productivas la más importante fue, sin duda alguna, la actividad
pesquera. La riqueza piscícola de las aguas próximas a Ceuta, sobradamente conocida,
había sido explotada por los romanos y mantenida por los árabes, aunque es posible que
decayera a raíz de la conquista de la plaza por los portugueses25 . Sin embargo, tal hipóte-
sis se basa en buena parte en la escasa atención que ha prestado a la actividad pesquera la
historiografía que se ocupa del período portugués26 . En todo caso, disponemos de diversas
noticias aisladas acerca de la explotación de las aguas ceutíes.

Así, en 1586 se concedió licencia al patrón de un laúd de vigilancia para que pudiera
dedicarlo a la pesca siempre que sus servicios no fueran necesarios para la defensa de la
plaza. En 1613 se dispuso que debían entregarse al almotacén una docena por cada millar
de sardinas capturadas, quedando también gravadas las caballas y pescadillas27 . Poco más
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tarde, Mascarenhas señalaba que “de las playas se saca mucho marisco, i com las mayores
tromentas regaladissimo pescado”28 .

En el siglo XVIII la pesca alcanzó gran importancia. A comienzos de la citada cen-
turia el presbítero Cubero afirmó que la naturaleza “ha fomentado variedad de pesca en las
playas” ceutíes29 . A mediados de la centuria, el pagador Juan Antonio de Estrada destacó
la abundancia “de mucho Pescado, particularmente de Cavalla, que allì es muy sabrosa,
importando mucho la Pesquería de la Almadrava”30 . Posteriormente, otro presbítero, el
malagueño García de la Leña alabó la abundancia de peto y cazón en la zona31 .
Coetáneamente, hacia 1779, Sáñez Reguart, Comisario Real de Marina y Guerra y socio
de mérito de la Real Sociedad de Amigos del País de Madrid y de la de Sanlúcar de
Barrameda, informó que en “la costa de Africa desde el mismo Ceuta hasta Melilla es
igualmente abundante, y en este espacio se podrían lograr ventajas imponderables en be-
neficio de España si se emprendiese (la pesca) de cuenta del Rey bajo la dirección de
sugetos inteligentes y activos que con verdadero celo estableciesen todos los métodos y
reglas mas convenientes à su logro que nada tiene de difícil... En una palabra Ceuta, y los
demas presidios de Africa cuestan de mantener algunos miles de Pesos al Erario; pues
fomenta en ellos la pesca por la admirable proporción que para ella tienen, y mediante su
grande abundancia pudieran convertirse en Colonias utiles y productivas al Estado, por-
que tomando por punto de apoio las Islas Chafarinas en que no hay embarazo ni dificultad,
podrian los Pescadores de ellas hacer maior progreso en sus pesqueras asi para Levante
como para Poniente”32.

La calidad de la opinión de los anteriores testimonios viene avalada por toda una
serie de noticias que prueban que la actividad pesquera (tanto en régimen de almadrabas
como cualquier otra modalidad) estaba en plena expansión a lo largo del siglo XVIII33 .
Las “Barcas de Pesquerías” y las “Varquillas que van a pescar”, además de abastecer de
pescado fresco a la población, contribuían a fijar los emolumentos del Capitán del Puerto
y del Alcalde del Mar de Ceuta en la primera mitad de la centuria34 . El interés de la
monarquía por el fomento de la actividad se evidencia en que en el asiento otorgado al
madrileño Francisco Gonçalo Martínez entre 1725 y 1728 le concedía libertad para pes-
car: “ha de poder tener Barcos, y redes para pescar à su costa”. Como contrapartida, el
asentista debía acceder a que “si los Oficiales, y alguna gente de la Plaza, de todas clases,
se convinieren con el Factor del Suplicante, en que les dèn... pescado fresco... lo que ha de
poder executar... y ha de poder tener Barcos, y redes para pescar à su costa”35. También en
el hecho de que las autoridades ordenaran eliminar todos los abusos que se cometían con
los que llegaban al foso con pescado, tal como dispuso en 1749: “Que, desde luego y sin
que medie la menor dilación, se quite el perjudizial abuso introducido de hazer contribuir
en el foso un pescado a cada pescador”36. Además, en los momentos de buenas relaciones
con el campo fronterizo, los pescadores españoles faenaban sin peligro alguno en las aguas
marroquíes, tal como sucedió en 1742 y quedó registrado por Correa de Franca, testigo de
la libre actividad pesquera: “Confiados en el semiarmisticio con los moros, pasaban a sus
playas nuestras barquillas pescadoras, tendían sus redes y ellos ayudaban a recogerlas,
comunicándose unos y otros como si jamás hubiesen tenido guerra”37 . Para junio de 1757
existen testimonios de la normalidad con que faenaban unas barcas de pesca en la Ribe-
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ra38 . En 1794 el obispo de Ceuta destacó la importancia del consumo del pescado para la
ciudad: “Puesto que en esta Diócesis no hay terreno, labores de los campos, herencias, ni
posesiones, casi todos los habitantes se alimentan de peces a causa de su pobreza y por la
venta de las carnes a caro precio, dado que llegan hasta aquí desde España; por esto supli-
co a V.S. el permiso para que los pescadores puedan salir a pescar los domingos y festivos,
exceptuando siempre los solemnes, una vez oída Misa, pues si les fuese prohibida la cap-
tura de peces, la ciudad sufriría una gran necesidad, razón por la cual, indudablemente,
mis predecesores permitieron el ejercicio”39 . El desarrollo del sector pesquero explica
asímismo el que en 1751 se construyera una pescadería capaz de atender a la creciente
actividad mercantil generada por el aumento de las capturas: “experimentandose diaria-
mente repetidos desordenes en las Ventas de Pescados; frutas y demas Generos Comesti-
bles que se practican en el fosso”40 . En cualquier caso, su fábrica dejó mucho que desear,
ya que en 1786 la Junta de Abastos acordó que “se repare y ponga en buen estado, la
Pescadería, y demas edificios de la Ciudad, que necesitan reparo urgente”41 . Finalmente,
en 1791 se optó por construir una pescadería nueva sobre las ruinas de la primera42 .

Más complicado resulta trazar la evolución de la almadraba. Todo parece indicar
que, después de décadas de silencio, la actividad almadrabera se reanudó a partir de los
años ochenta del siglo XVII, cuando la ciudad ya se había incorporado a los dominios
españoles. En efecto, la recuperación de las almadrabas se inició hacia 1683, tal como
sugiere uno de los informes disponibles sobre su explotación: “ha pocos años que Dios la
ha mostrado”. La explotación corría por cuenta de particulares que debían entregar a la
Real Hacienda cuatro reales de plata por ejercicio y dos tercios de los beneficios, mientras
que el obispo y capitulares recibían el diezmo de todo el pescado mayor y menor. Los
buenos resultados no se hicieron esperar: en 1685 su rendimiento fue calificado de satis-
factorio. Que la actividad era rentable nos lo confirma en 1687 la siguiente anotación del
copiador de cartas del comerciante barcelonés Pau Dalmases i Ros, quien informaba a su
corresponsal en Cagliari lo siguiente: “de Alicante han enviado una barca en Tarragona
con 500 q(uintales de atunes) y aqui (Barcelona) otra partida semejante de atún de Ceuta
de ida de la pesca de mayo y aunque este no es tan estimado, no porque no sea tan bueno
como el de ay, que lo es, sino que no viene tan bien acondisionado”43 . Es posible que las
citadas carencias en materia de conservación del pescado (vitales para asegurar su expor-
tación) fueran debidas a la anterior paralización de la actividad pesquera que incidiría en
el desconocimiento de técnicas más adecuadas de conservación del pescado. En 1689, a la
vista de los buenos resultados de su explotación, la almadraba fue incorporada al patrimo-
nio real, que pasó a administrarla directamente por medio del veedor, en quien delegaba el
Gobernador de la plaza44 . Con el ánimo de facilitar la explotación de la almadraba la
corona concedió a la ciudad, mediante una Real Orden de 21 de noviembre de 1701, toda
la sal que necesitase (“por el Costo, y Costas” y, por lo tanto, exenta del impuesto de
consumo)45 . Sin embargo, la explotación directa por cuenta de los funcionarios reales
tropezó con “quiebras y extraños que suelen padecerse por más cuidado y vigilancia que
se tenga”, según un informe de 170346 .

No debe extrañar, por tanto, que con posterioridad, la Corona cediera las almadra-
bas en arrendamiento, en las condiciones ya citadas, a Simón de Andrade y Afranca, miem-
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bro de una de las familias portuguesas más distinguidas. Andrade controló la pesca del
atún entre 1707 y 1709, tal como reconocían el arrendador de las salinas andaluzas (“el
veneficio de la pesca de los Atunes que en favor de ella se havia alegado resultaba
unicamente a los Asentistas de las Almadrabas”)47  y la misma Hacienda (“a cuyo cargo
està el abasto de la Sal de buestro consumo, y Pesquerías de ella una parte”)48 . Los arren-
damientos de 1708 y 1709, por los que el arrendatario desembolsó 311 y 207 pesos escu-
dos, se saldaron negativamente para Andrade, que contrajo una deuda de más de 742
escudos. En 1710 fue reemplazado en la explotación de la almadraba por Pedro Job, me-
diante el abono de 207 pesos escudos y la aceptación de la deuda dejada por Andrade. La
información disponible se completa para los tres años con el dato de que su arrendamiento
proporcionó 10.468 pesos escudos (104.680 reales de vellón)49 . Queda por resolver la
contradicción que supone la existencia de una cifra elevada para la época y el fracaso
económico de Andrade. ¿Escasa experiencia en las artes de la pesca y en las técnicas de
conservación de las capturas?.

Las deficiencias arriba citadas no fueron el único obstáculo para el desarrollo de las
almadrabas. Como sabemos, entre 1694 y 1727 la plaza fue sitiada por las tropas del
Emperador de Marruecos, Mawlay Ismail, asedio que dificultó la regularidad de la explo-
tación (“en este tiempo de guerra, en que a cesado la almadraba o pesca de los atunes”)50 .
También incidió negativamente la hostilidad imperante entre españoles y marroquíes has-
ta el Tratado de Paz de 176751 . Hasta entonces fue necesario vigilar las embarcaciones
para que no fueran apresadas por los corsarios enemigos. Sirva de ejemplo la anotación de
Correa de Franca para 1749: “Hallábase don Antonio de Mendoza, almocadén de nuestra
cauallería, sugeto de valor y conducta, la noche 16 de agosto, guardando la almadraba
porque los moros no se lleuasen las barcas”52 . La epidemia de peste de 1743-44 contribu-
yó asímismo a dificultar la actividad pesquera, como se desprende del hecho de que los
almacenes de la almadraba fueran utilizados en 1743 como hospital: “mandaron desocu-
par la casa de la Almadraba, situada en la playa de San Amaro, para pasar a ella los dolien-
tes”. Posteriormente, sucedió lo mismo con “la Casa del Diezmo existente en la playa de
San Amaro para hospital de mugeres y que la de la Almadraba se reservasse para hom-
bres” 53 . Los problemas citados explicarían que, hacía mediados de siglo, el “Reglamento
de Instrucción” para la Junta de Reales Obras de Fortificación se hiciera eco de la discon-
tinuidad en la percepción de las rentas de la almadraba al señalar al repecto: “siempre que
convenga armarla”54 .

Las almadrabas estuvieron funcionando, por muy intermitentemente que fuera, a lo
largo de la primera mitad del siglo XVIII. Si su explotación quedó asegurada en la primera
década del Setecientos por Simon Andrade Afranca y Pedro Job, el interés catalán, ya
detectado en 1687, se renovó en la década de los veinte. En 1722 arribaron al puerto de
Barcelona los laúdes de dos patrones catalanes procedentes de Ceuta, donde habían estado
pescando. Se trataba de Andreu Humbert, que llegó sin cargo, aunque la documentación
indica que se había dedicado a la pesca, y Josep Llopis, que lo hizo con tres botas y un
barril de pescado55 . Aunque las fuentes consultadas no permiten establecer que estuvieran
relacionados de una u otra manera con las almadrabas, es posible que fuera así, lo que
explicaría el interés mostrado por la nonata Junta de Comercio de Barcelona diez años
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más tarde, en 1732, por la almadraba ceutí. Un informe, elaborado por Jaume de Duran
(uno de los más importantes comerciantes catalanes de la época), contenía la siguiente
observación: “Que a este efecto convendrá establecer en Barcelona, Mataró y Campo de
Tarragona, lo que será fácil a la Junta conseguir con los negocios de estos pueblos, dos
Compañías, una para la pesca del atún en las costas de España o en las partes de Ceuta, en
Africa, donde abunda este pescado, y la otra en las costas del Reino de Galicia”56 .

A partir de 1731 se tienen noticias concluyentes de la normalidad de la explotación
almadrabera gracias a las fuentes catedralicias que se ocupan de la percepción del diez-
mo57 . Otras noticias, en este caso cualitativas, sirven de confirmación. Así, en 1743 se
habla de “la antigua casa de la Almadraba” y de la Casa del Diezmo, donde se cobraba el
diezmo destinado a la construcción de la Catedral, lo que indica que la plena actividad de
las almadrabas, aunque no se calasen cada año, estaba ya consolidada58 .

En todo caso, a partir de mediados del siglo XVIII se calaron puntualmente y con
gran rentabilidad. De nuevo se tienen noticias de que la Corona arrendó su explotación
aunque se produjo un cambio importante en sus titulares: desaparecieron los miembros de
las familias portuguesas o españolas afincadas de antiguo en la plaza que, muy posible-
mente, contaban con pocos conocimientos y con menguados capitales para fomentar la
actividad pesquera. El protagonismo lo tuvo, al menos desde mediados de la centuria, una
dinastía de comerciantes originarios de Camogli en la Ribera genovesa, los Schiaffino,
quienes consiguieron que las almadrabas fuesen un negocio próspero y rentable, conser-
vando su arrendamiento al menos desde 1749 hasta 1808. Los Schiaffino debieron llegar
a la plaza con un gran conocimiento de la pesca mediante almadrabas, actividad en la que
los genoveses destacaron en el Mediterráneo a lo largo del siglo XVIII59 .

El primer Schiaffino documentado en el sector pesquero fue Lorenzo, que llegó a la
ciudad antes de 1729, fecha en la que murió, sin que sepamos si se dedicó a la actividad
pesquera, aunque seguramente sí lo hizo60 . Antonio Maria Schiaffino, quien en 1779 figu-
raba como “Profesor de Armamento de Almadrabas”, se hizo con el arrendamiento de las
almadrabas en 1749, 175161 , 175262 , 177063  (a partir de entonces la duración de los con-
tratos fue de ocho años), 177964 , 178765  y, muy posiblemente, en aquellos períodos de los
que no tenemos noticias sobre el arrendatario. Antonio María murió en 1800, aunque
hacia algunos años que había dejado el arrendamiento en manos de su hijo Juan Loren-
zo66 , quien lo controló en 179467  y 180068 . Con ellos estuvo emparentado, aunque desco-
nozco en qué grado, José Schiaffino, que entre 1739-1748 aportó el capital para armar en
corso la nave de Pedro Camacho69 . Los Schiaffino también controlaron los asientos de
productos estrechamente vinculados a la explotación pesquera, como fue el caso de la sal
durante cerca de un cuatro de siglo70 . También poseyeron varias embarcaciones. En 1781
eran propietarios de dos londros71 .

Contamos con los textos de los asientos de Antonio María Schiaffino para 1779 y
1787, cada uno con una duración de ocho años, lo que nos permite conocer las condicio-
nes en las que se desarrollaba la explotación de la almadraba. La Corona se comprometía
a facilitar la actividad pesquera mediante diversas medidas. Se podría armar la almadraba
de vez y retorno y hacer los escandallos del fondo marino. A los armadores se les eximiría
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del pago de derechos (sólo deberían pagar “su coste u costos”) por aquellos productos
(esparto, cañamo, brea, corcho y madera) que sacasen de los puertos españoles cuando
fueran destinados a facilitar el mantenimiento, calafateado y reparación de sus embarca-
ciones. Se pondría a su disposición los almacenes reales, las anclas y otros utensilios
indispensables para la pesca y se permitiría el montaje de los pedrales y corte de hierba
necesaria para la estiba de las naves72 . Los navíos de guerra de la plaza protegerían las
pesquerías, especialmente de noche, de los ataques corsarios y en caso de guerra con “los
Moros u otros enemigos”. En el caso de que los asentistas no pudieran calar la almadraba
como consecuencia de ataques corsarios o por cualquier otra causa ajena a ellos, se les
reduciría la parte correspondiente del importe total que debían satisfacer a la Real Hacien-
da. Se les facilitaría el concurso de doce desterrados, así como la tropa necesaria para las
faenas pesqueras. Se les proporcionaría la sal necesaria para la salazón y conservación de
las capturas “por el coste y costas”. Se les concedía también la facultad de pesca no exclu-
siva del tasarte y otras especies. Y, finalmente, se daba todo tipo de facilidades para esti-
mular la exportación de las capturas a los puertos españoles73 .

Las obligaciones del arrendatario estribaban en proporcionar a la población bonitos
de vez (o capturados hasta el día de San Juan) a ocho cuartos la unidad y de retorno
(después de San Juan) a seis cuartos, siempre que se vendiera en la playa (hacia 1797 se
calculaba que el vecindario adquiría unos 500 ó 600 bonitos diarios)74 . El asentista se
comprometía además a pagar a la Real Hacienda un total de 90.000 reales de vellón por
ocho años, en el contrato de 1779 y 100.000 por el de 1787.

 Al igual que se observa en otras almadrabas del Mediterráneo cuya explotación fue
dinamizada por los genoveses, los Schiaffino invirtieron cantidades importantes y aplica-
ron sus conocimientos y experiencia en la pesquería con indudable éxito. En la almadraba,
que podía ser de paso, o de vez, y de retorno (por lo general se calaban en las playas de San
Amaro y en la Ribera a fines de mayo o comienzos de junio y finalizaban a fines de julio
o comienzos de de agosto), se conseguían pocos atunes, siendo las capturas más impor-
tantes las de bonitos, albacoras y atunetes. También se pescaba melva, caballa y jurel, y,
por último, y muy por detrás, un nutrido grupo de peces que incluía abadejo, aguja palada,
iris, lacha, volador, doblada, corbina, peto, pez-limón, pámpano, tasarte y otras especies.
Afortunadamente contamos con la relación de capturas para un total de 23 años, lo que
nos permite apreciar la importancia de la almadraba ceutí75

Como se observa, durante los 23 años para los que tenemos información las captu-
ras fueron superiores a 100.000 piezas en 15 ocasiones, situándose la punta en 1779 con
un total de 251.958 piezas76 . Francisco de Zamora estimaba una cifras semejantes en
1797: “Se pesca desde 80 mil a 100 mil bonitos de 4 a 12 libras. Se pone a principios de
junio y permanece hasta mediados de septiembre. Además del bonito se coge de todas
suertes de pescado de que se envía un estado a la Corte”77 . Las cifras de 1732 y 1733,
anormalmente bajas, pueden deberse a circunstancias desfavorables no estrictamente
pesqueras. La percepción del diezmo por parte de la catedral ha permitido establecer el
valor en metálico que representaron las citadas capturas, como hizo en su día M. Cámara,
cuyas evaluaciones aceptamos para la totalidad de los años, excepto para 1779. En este
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CATURAS REALIZADAS EN LA ALMADRABA DE CEUTA: 1731-1795 (Piezas)

Fuente: CAMARA, 1988. Para 1779, AHN, Estado, leg. 3222 (2). Para 1797, ZAMORA (1991)
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caso, he efectuado la conversión en metálico multiplicando las piezas de bonito, albacora
y atunetes por seis cuartos (cuatro maravedíes), precio tasado para los vecinos de Ceuta,
según disponían los contratos de arrendamiento de 1779 y 1787 (debe tenerse en cuenta
que en la península su precio fue superior, así como en las estimaciones de Francisco de
Zamora, de 12 a 15 reales la docena), y agregando los precios señalados por M. Cámara a
la melva, caballa y pez volador. Quedan, por tanto, sin contabilizar el peto y el pez limón
(cuyo diezmo se satisfacía en especie) y el resto de las piezas cuyo precio desconozco
(atún y demás capturas)78 .

Las cantidades obtenidas son, sin duda alguna importantes, sobre todo si las pone-
mos en comparación con las que debían entregar los arrendatarios al hacerse con los con-
tratos. Los Schiafino entregaron 90.000 reales de vellón en el de 1779 y 100.000 en el de
1787. El diezmo de esos años, entre 8 ó 9.000 reales anuales, supondría unos 128.000 ó

VALOR ESTIMADO DE LAS CAPTURAS DE LA ALMADRABA CEUTI

(en reales de vellon)

Fuente: CAMARA, 1988. Para, elaboración propia a partir de AHN, Estado, leg. 3222 (2). Sólo he tenido en cuenta el valor
estimado del bonito, albacora, atunete, melva, caballa y pez volador. El resto no ha sido valorado. Para 1797, Zamora, 1991.
Acepto la estimación mas baja posible.
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144.000 rs.v. En total, un desembolso de una cifra nunca superior a los 350.000 rs.v. a
cambio de la explotación de la almadraba por espacio de dieciséis años. Los arrendatarios
muy bien pudieron obtener una cifra en torno a 1.280.000 rs.v., resultante de multiplicar
por 16 años la media de unos 80.000 rs.v. observada en 1772, 1773, 1779, 1795 y 1797, en
este último caso según las noticias de Francisco de Zamora. A la vista de las cifras anterio-
res es indudable que los Schiafino obtuvieron elevados beneficios que compensaron so-
bradamente los desembolsos que efectuaron para adjudicarse los contratos y llevar a cabo
la explotación de la almadraba. No fueron los únicos beneficiados, ya que las ganancias
también revirtieron en la construcción de la Catedral, posible en parte gracias a los diez-
mos citados79 .

En definitiva, crecidas ganancias a pesar de que las almadrabas no se habían perfec-
cionado todo lo que era de esperar a comienzos de los ochenta. Ese era el parecer del
Comisario de Marina Sáñez Reguart: “estas almadrabas ò depositos allí suelen llamarse
corrales, pueden extenderse mucho más; y como de esta pesca una gran parte de ella es
estacionaria ò de paso por el Estrecho, si se fomentase con toda la actividad y metodo que
corresponde, y de que en caso de aprobarse este pensamiento, se dará una idea, sería
inmensa la cantidad que de dichas especies, y de otras que aquí se citan se podrían co-
ger”80 . Años más tarde, en 1797, Francisco de Zamora, miembro del Consejo de Castilla,
también opinaba que podían explotarse más adecuadamente: “En estas costas hay exce-
lente pescado y en la bahía o saco que forma el mar al mediodía del monte, entre él y la
costa de Africa, se sitúa la almadraba de bonito por el mes de junio y permanece hasta
pasar al océano, según los vientos y tiempos, cogiéndose muchos pescados de dicha espe-
cie y algún atún. De esta almadraba se paga diezmo. Se coge ordinariamente bonito. El
obispo lo sabe. El pescado es barato en Ceuta respecto de otros países, por estar una parte
de su vecindario dedicado a pescadores”. Sin embargo, añadía que eran las propias autori-
dades locales las que impedían su completo desarrollo: “Este ramo es capaz de grande
extensión en esta costa, si hay quien trabaje y vecindario marinero. Hoy hay 140 marine-
ros. Montes no quería que hubiese más de 80. Todo dimana de la opresión y libre autori-
dad del Ministro y del General”81 .

Las capturas obtenidas, además de la parte destinada a la exportación, debía satisfa-
cer parcialmente el consumo de Ceuta82 . Recuérdese que, al menos entre 1700 y 1721, la
población se abastecía del pescado fresco capturado por las “Barcas de Pesquerías” y las
“Varquillas que van a pescar”83  y que la importancia del consumo local de pescado se
pone igualmente de manifiesto por la construcción de la pescadería en 1751. Los asientos
de la almadraba contenían una cláusula que obligaba a abastecer a la ciudad de atún,
bonito y demás especies a precio tasado: “que para veneficio de la Guarnición y Común de
la Plaza me obligo à dar cada Bonito de vez à ocho cuartos, y el de Retorno à seis
bendiendolo segun costumbre en el parage donde se pesca”. En época de suma carestía la
monarquía estableció un precio unitario para todo bonito, independientemente de que fue-
ra de vez o retorno, a seis cuartos, para auxiliar a la población84 .

Los Schiaffino tuvieron que enfrentarse a diversos problemas en el ejercicio de su
arriendo: competencia de otros comerciantes, escasez de marinería apta los trabajos, con-
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flictos con el arriendo de la sal y disputas con los agentes fiscales locales y peninsulares.
Aunque no parece que los Schiafino tuvieran muchos competidores de peso en lo que al
control de las almadrabas se refiere, hay que citar el significativo caso de otro genovés,
Lorenzo de Aragón, quien en 1770 presentó una propuesta en la subasta del arriendo,
aunque fue desestimada85 .

Aunque los arrendadores contaron con el concurso de pescadores locales (llamados
“africanos”) y también con el de los procedentes de Cádiz, Málaga y Almería, general-
mente tuvieron dificultades a la hora de completar las tripulaciones y hacerse con los
servicios de otros trabajadores necesarios para el funcionamiento de la actividad pesquera.
De ahí que el articulado de los arrendamientos de las almadrabas de 1779 y 1787 conce-
diera a los Schiaffino el auxilio de doce desterrados para suplir tales faenas, así como la
tropa que precisasen: “como hasta aquí doze desterrados con el goze de su haver y el
auxilio correspondiente de Tropa siempre que fuese necesario”86 .

El arriendo de la sal, producto estrechamente vinculado a la explotación almadrabera,
fue otra fuente de problemas que se arrastró durante todo el siglo. Una Real Orden de 21
de noviembre de 1701 dispuso que Ceuta pagara solamente “el Coste, y Costas, que son
un Real y quartillo en cada fanega” de la sal que necesitaba, por lo que su consumo queda-
ba libre de impuestos. Esta concesión originó las protestas del arrendatario de las salinas
de Andalucía, que denunció que los asentistas de las almadrabas, encargados de transpor-
tar la sal necesaria para sus pesquerías y para el consumo de la plaza, sacaban mucha más
sal de la precisa con el objetivo de reexportarla a Málaga y Granada y obtener grandes
beneficios. Solicitó, en consecuencia, poder cobrar los derechos del consumo a la sal saca-
da para Ceuta y sus almadrabas. No consiguió su objetivo, pues una Real Cédula de 3 de
septiembre de 1707 falló favorablemente para la ciudad87 . Sin embargo, en 1709 un des-
pacho del Consejo de Hacienda suspendió provisionalmente los derechos de la plaza, tras
citar a las partes en litigio y llegar a la conclusión de que, de acuerdo con la denuncia del
arrendatario de las salinas, Simón de Andrade y Afranca, asentista de las almadrabas y
encargado de abastecer de sal a Ceuta, extraía de las salinas andaluza más sal de la necesa-
ria y la revendía en diversos puertos andaluces. De ahí que se cifrara en 500 fanegas el
total de la sal que era necesaria para el consumo de la ciudad88 .

El conflicto no terminó ahí, ya que los Schiaffino insistieron en sus reivindicacio-
nes, al menos hasta la década de los sesenta. En 1770 presentaron con éxito una puja para
el arriendo de la sal, junto con el de la almadraba, en idénticos términos a su “anterior
contrata89 . El hecho de que la Junta de Abastos se retractara posteriormente en la adjudica-
ción de la sal, motivó la renuncia al arriendo de la almadraba a menos que fuera acompa-
ñado del de la sal90 . Para revolver la disputa la Junta de Abastos propuso a Antonio Maria
Schiaffino “que le daria à coste, y a costas, toda la sal, que necesitare para las Salas y
resalas de los pescados, y demas consumos de la Almadraba se le rebajaría de los noventa
mil Rs. que debe à la Real Hacienda, la quota, que correspondiese à la utilidad, que rendi-
ría la administración de la Sal, haciendo el mismo buena fée la correspondeinte regula-
ción”. Ante el fallo desfavorable del monarca, Antonio María no tuvo más remedio que
continuar con el arriendo de la almadraba y resignarse a perder el de la sal91. Finalmente,
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en el pliego que presentó en 1779 para el arriendo de las almadrabas, se incluía una renun-
cia expresa a la administración de la sal, aunque se le concedió toda la sal precisa para la
salazón y conserva del pescado y la que “para el mismo fin nezesiten los Patrones, Mari-
neros y Arrieros que acudan por Pescado fresco para salarle y conducirlo à España, ò à
qualquier Dominio Extrangero” 92 . El desinterés de los Schiaffino por el arriendo de la sal
posiblemente explique que en 1785 estuviera en manos del también genovés Lorenzo de
Aragón93 .

Los Schiaffino también tuvieron que bregar con los funcionarios reales, tanto de
Ceuta como de los puertos andaluces, que pretendían exigir unos derechos de los que las
capturas estaban exentos. En 1770 la Junta de Abastos concedió a Schiaffino “la libertad
de derechos pretendidos a favor de los que viniessen a comerciar sus pescados de la Alma-
draba”94 . En 1771 Antonio María presentó un memorial a la Junta en el que hacía “presen-
te el perjuicio que le resulta de la falta de cumplimiento que tiene la condición de su
contrata de Almadrabas en punto a la exempción de derechos del pescado de ellas, y soli-
cita se le reintegren varias cantidades que han exigido en las Almadrabas a los Arrieros
que han extraído el Pescado”. La Junta acordó apoyar su petición de que se respetase la
libertad de derechos del pescado enviado a España95 .

Posteriormente, en el arriendo de 1779, se dispuso que por la extracción del pescado
sólo debía pagarse un 2% a Hacienda, pago que corría por cuenta de los compradores o
cargadores. Además, se añadía “que todos los Patrones de Ceuta gozan la entera libertad
de todos los derechos de introduccion en los Puertos de España, y tambien el de Alcabala
y Cientos en las ventas que hagan en dichos Puertos por maior y menor”, excluyendo a los
“arrieros y traficantes” que comprasen el pescado en los puertos para conducirlos al inte-
rior del reino. Estas condiciones, muy beneficiosas para los arrendatarios, se hicieron ex-
tensivas a la pesca del tasarte y otras especies96 . Asimismo, Antonio María denunciaba
que “à los cargadores de Pescados en las Almadrabas se le exigen varios derechos contra
lo capitulado en sus articulos, y solicita se cumplan”. En esta cuestión se adoptó la resolu-
ción de ordenar que se cumpliera lo estipulado y que los patrones y cargadores tuvieran
plena libertad de derechos al introducir las capturas de Ceuta en los puertos españoles. El
memorial presentado por Schiaffino con sus quejas al monarca motivó que se ordenara a
los ministros correspondientes examinar el citado documento “en consideración al interés
que de estas Almadrabas consigue la Real Hacienda, y los Pueblos de la Península”97 .

También surgieron otros incidentes con los funcionarios de Hacienda de los puertos
peninsulares. En 1779, Antonio María presentó un memorial al Rey en el que se quejaba
de que se le exigían, indebidamente, derechos cuando adquiría productos necesarios para
sus actividades pesqueras: “se le han exigido derechos en los Puertos por la extracción de
corcho, y demás generos para el uso de las almadrabas contra lo que se ofreció en el
artículo septimo de su contrata”. La respuesta de la administración, para curarse en salud,
fue la de pedir al demandante que justificara cuáles eran los géneros y los puertos afecta-
dos, así como los derechos que había pagado y, especialmente, que hiciera “constar con
tornaguía, que efectivamente los condujo a Zeuta para el fin expresado”98 .
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El éxito de la explotación almadrabera en manos de los Schiaffino, que convenía a
los intereses de la Corona, explica que los citados incidentes fueran resueltos casi siempre
favorablemente para los arrendatarios. La importancia de la actividad pesquera de los
Schiafino se pone de relieve en la creciente exportación de las capturas hacia los puertos
peninsulares a lo largo del siglo XVIII. Ya vimos las remesas enviadas a Barcelona en
1687 y 1722, así como el interés de los comerciantes catalanes por las almadrabas ceutíes
en 1732. Por su parte, la Corona favoreció esta actividad exportadora ya fuera obligando a
comunicar los asientos de las almadrabas a “los Administradores de Aduanas, y todas
rentas desde Sevilla a Barcelona”99 , ya fuera concediendo libertad de derechos al pescado
que sacado de las aguas ceutíes llegaba a los puertos peninsulares, tal como vimos en las
medidas que tomó en 1770, 1779 y 1787 para favorecer la llegada de patrones peninsula-
res a Ceuta en busca de pescado.

Más importancia tiene el hecho de la denuncia efectuada por Schiaffino de que algu-
nos comerciantes compraban el bonito al precio tasado para la población, para salarlos y
enviarlos posteriormente a la península y obtener así grandes beneficios, tal como recono-
cía el arriendo de 1787: “haviendo sufrido tambien el (perjuicio) de aprovecharse algunos
particulares de comprar dichos Bonitos, salarlos y secarlos no para su consumo ni del
Publico sino para hacer negociaciones de su venta en España, verificando se hán de de-
nunciar por parte de la Real Hacienda, y quedar a dever el producto”100 . La llegada de
pescado ceutí a los puertos peninsulares fue tan corriente en la década de los setenta que
favoreció otra práctica fraudulenta consistente en introducir en los citados puertos el pes-
cado extranjero haciéndolo pasar por capturado en Ceuta. De ahí que en el asiento de 1779
se dispusiera que las remesas ceutíes hacia los restantes puertos españoles fuesen acompa-
ñadas de “Despachos firmados del Ministerio principal de Hazienda de Zeuta en que ex-
prese que el Pescado es cogido y salado en las Pesquerías de aquella Plaza para evitar por
este medio el fraude que se puede hazer en los de las Pesquerías extranjeras”101 . Confirma
la llegada de las capturas ceutíes a diferentes puertos penínsulares Francisco de Zamora,
quien en 1797 destacaba al respecto: “Y fresco se vende también para Málaga y la costa,
Gibraltar incluso, a ajuste de 12 a 15 reales docena de piezas. El resto se sala en salmuera
sola y su despacho es para Alicante y Nerja que lo revenden para el interior. Y va también
directamente para Córdoba, Málaga, etc.”102 .

Málaga, por su cercanía y los estrechos vínculos comerciales que mantuvo con la
ciudad, capitalizó buena parte de las importaciones de pescado procedente de las playas
ceutíes. En 1739 una embarcación que salió de Ceuta para Málaga con atún fue apresada
por un corsario inglés103 . Posteriormente, en la relación diaria de entradas de embarcacio-
nes al puerto de Málaga figuran las siguientes procedencias de Ceuta en 1803: un patrón
con pescado en enero; Francico Santos, portugués, con pescado en dos expediciones, una
en agosto y otra en septiembre. En 1805, José Martos con pescado, en septiembre. En
1806, Salvador González con pescado, en enero; José de los Reyes con pescado, en julio;
Bonifacio González y Nicolás Nogueroles, ambos con pescado salado, en agosto. En 1807,
Bonifacio González con pescado salado, en julio; Salem Izida, marroquí, con pescado
salado, en noviembre. En 1808, un arraez argelino con sardinas, aunque sólo de escala en
Málaga, en marzo. También hay que hacer constar que en julio de 1805 salió de Málaga el
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patrón español Antonio García “a la costa de Berbería para pescar”, aunque no sepamos a
qué zona104 .

Alicante también importó a lo largo de la centuria atún y melva capturadas en las
aguas ceutíes105 . A comienzos del siglo XIX llegaron a su puerto las diversas embarcacio-
nes procedentes de Ceuta. En 1800, el patrón Antonio Marques con pescado salado, en
mayo. En 1801, Juan Pardo Pérez con pescado salado, en septiembre. En 1802, Miguel
Barceló con bonitalo (Bonito) salado, en agosto. En 1803, Miguel Barceló con Bonitalo
(Bonito), en octubre; Vicente Such con pescado salado y José Negrete, ambos en noviem-
bre. En 1804, Cipriano Cerecelo con pescado salado, en julio. En 1805, Vicente Buform
con pescado salado, en abril. En 1807, Miguel Negrete con pescado salado, en septiem-
bre106 .

Las noticias referentes a Barcelona, menos numerosas que en los casos anteriores,
también nos indican la importancia de este puerto para las exportaciones ceutíes.
Recuérdense las partidas llegadas en 1687 y 1722, así como el interés manifestado en
1732. Sin embargo, para fines del siglo XVIII sólo tenemos constancia de la llegada a
Barcelona, procedente de Ceuta, del patrón inglés Telmo Schiaffino, con su pinque Elliot,
con cargo de anchoas107 . Queda por señalar unas embarcaciones procedentes de Ceuta con
pescado que hicieron escala en Málaga y se dirigieron posteriormente al “Levante” espa-
ñol, posiblemente Alicante y Barcelona, a comienzos del siglo XIX: patrón Matías García
con pescado salado (6-1-1803); Felipe Ballester (29-9-1803); Nicolás Nogueroles, con
pescado salado (2-4-1806); Zele Medita, marroquí, con pescado salado108 .

La información disponible hasta el momento no da exacta cuenta del alcance de esta
corriente exportadora de pescado desde Ceuta hacia la península, que fue, a tenor de lo
expuesto, de gran importancia.

Muy provechosa resultó también la actividad corsaria para numerosos armadores
que supieron aprovechar la estratégica situación de Ceuta, cuyo emplazamiento en el Es-
trecho de Gibraltar les posibilitaba la obtención de preciados botines de naves mercantes
de pabellón enemigo109 . En el período 1739-1748 (enfrentamiento anglo-hispano: en el
marco de la guerra del Asiento y guerra de Sucesión Austríaca) al menos veintitrés embar-
caciones fueron armadas en su puerto por medio de asociaciones y compañías en las que
participaban numerosos particulares. Una de las compañías corsarias estuvo formada por
Pedro Camacho, propietario de la nave, en cuyo armamento invirtió 28.291 reales de ve-
llón, y por José Schiaffino con otros 9.430. Otras empresas corsarias fueron protagoniza-
das por Francisco González (armador del Santo Cristo de la Vera Cruz y Nuestra Señora
de Portaceli, junto con un socio algecireño), Pedro Valverdi (capitán del jabeque corsario
Purísima Concepción), José Venzal (armador del Santo Cristo del Portal), Miguel Guilabert,
Jerónimo de Guillenea, Antonio Freyre Duarte, etc. El resultado de estas empresas corsarias
fue la captura de 19 naves, dos de las cuales fueron declaradas buenas presas y rematadas
en la ciudad (una tartana francesa, Virgen de la Misericordia, y un bergantín inglés, Espe-
ranza), mientras que las restantes buenas presas fueron subastadas en diversos puertos,
como fue el caso de los navíos ingleses Príncipe Guillermo y El Mozo Juan, rematados en
Cádiz110 .
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El conflicto que enfrentó a España e Inglaterra en 1762-63, fue una nueva oportuni-
dad para todos aquellos interesados en la actividad corsaria. Entre los participantes, Ma-
nuel González, vecino de Ceuta y capitán de un londro corsario armado por un vecino de
Algeciras, D.Diego, vendedor del barco inglés Americano por 21.000 reales de vellón,
Joaquín González, comprador de la presa española S.Antonio de Padua y las Animas Ben-
ditas en Algeciras por 1.350 rs.v., Francisco González y Manuel Márquez que adquirieron
en Ceuta el bergantín inglés Fénix por 22.500 rs.v. y Manuel Pérez, que compró en Ceuta
el navío inglés Joseph por 405.000 rs.v. En total, en Ceuta se subastaron cuatro embarca-
ciones inglesas por un total de 445.000 rs.v.111 .

La empresa corsaria renació con motivo de la Guerra de Independencia norteameri-
cana (1779-1783), que de nuevo volvió a colocar en campos enfrentados a españoles e
ingleses. Entre los armadores ceutíes destacaron Juan Martín Comba, quien armó en corso
el falucho San Francisco de Paula, capitaneado por el vecino de Ceuta Pedro Serra, y el
jabeque San Francisco de Paula, capitaneado por el vecino ceutí Juan Rellán. Consiguió
capturar, con sus barcos, en solitario o en colaboración con otros armadores ceutíes, dife-
rentes embarcaciones: paquebote Freden, capitán Aldfnar Frisk; urca holandesa Longst
Joannes, capitán Hans Haack y con trigo de Ostende; nave danesa Frende Brode, capitán
Ole Nielsen Moglestia y con bacalao y salmón de Lisboa; bergantín sueco Libertas Dulcior
Auro, capitán Juan Sundhall con suela y plomo de Dublín; paquebote Emmanuel, capitán
Hans Kalsen y cargo de trigo lituano; fragata veneciana Doña Blanca, capitán Miguel
Angel Trebisan; bergantín danés Joan Joanes, capitán Juan Abbes con trigo de Ostende;
bergantín Dolfin, capitán Antonio Ragusín con sardinas saladas de Londres; fragata Espe-
ranza, capitán José Colovich con bacalao, azúcar, manteca, cueros, algodón, cacao y pi-
mienta; bergantín sueco Magdalena de Cotemburg, capitán Erich Dirickz con carne sala-
da, manteca y cueros de Dublín; drogue Cristina, capitán Luis Sporrong con bacalao de
Lisboa.

Por su parte, el armador y vecino de Ceuta Francisco Ruiz armó en corso el San José
y las Animas, capitaneado por José Fernández, capturando las siguientes presas: polacra
napolitana Nª.Sª.de la Asunción, capitán Antonio Maresca con plomo y bacalao de Lon-
dres; polacra ragusea Anunciación, capitán Pedro de Juan Bratich con plomo, hierro, pa-
ños, arcos y pimienta de Londres. Asimismo, colaboró con el también armador ceutí Juan
Martín Comba en la captura de diversas naves ya citadas (fragata veneciana Doña Blanca,
bergantín danés Joan Joanes, bergantín Dolfin, bergantín sueco Magdalena de Cotemburg,
drogue Cristina). También hay que destacar la actividad corsaria del armador y vecino de
Ceuta José Galíndez Chico, de Carlos Salas (vecino, destacado comerciante y socio de la
Compañía Viuda de Segalas, quien adelantaba las fianzas a los capitanes corsarios carentes
de capital) y Miguel Derqui (vecino de Tarifa, que dio fianza de armamento en Ceuta).
Entre las presas efectuadas hay que relacionar la balandra holandesa Francisca, apresada
por Francisco Ruiz y adquirida por A.M.Schiafino por 12.600 reales de vellón. El citado
Ruiz adquirió igualmente la nave Nuestra Señora de la Asunción, napolitana, en el merca-
do de presas por 149.250 rs.v.112 .
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La guerra con la Francia revolucionaria entre 1793 y 1795 anima nuevamente la
actividad corsaria. Pedro Carrasco, Pedro Pacheco (aportan como fianza propiedades ur-
banas valoradas en 64.044 rs.v y 12 mrvs.) y Santiago Fortún (alférez agregado al Estado
Mayor y capitán de la nave) arman en corso el falucho Virgen del Carmen y practican seis
detenciones aunque no constan que fueran declaradas de buena presa. Posteriormente,
Juan Carraco, Pedro Carrasco y Francisco Guerrero (aportando en concepto de fianza 3
casas valoradas en 60.367 rs.v.) armaron el falucho Nuestra Señora de Africa, capitaneado
por José Osete113 .

En el nuevo conflicto hispano-inglés desencadenado entre 1796 y 1802 se relanzó la
actividad corsaria. Los hermanos Pedro y Juan Andrés García Carrasco, ambos militares,
armaron el falucho Nuestra Señora de Africa, presentando sus propiedades urbanas, valo-
radas en 63.524 rs.v. y 24 mrvs. en concepto de fianza. Todo parece indicar que perdieron
grandes fortunas al no declararse como de buena presa la casi totalidad de las capturas que
lograron. En los casos de los apresamientos indebidos de los bergantines suecos Nora y
Federica, los armadores fueron condenados a pagar 211.764 rs.v. y 26 mrvs., por lo que
perdieron las propiedades que presentaron como fianza. También actuó como armador
José Fortún, alférez agregado al Estado Mayor, con un barco capitaneado por Gaspar
González y mediante la participación en el equipamiento de dos empresas corsarias junto
con Pedro Carrasco y otros hombres vinculados a la Junta114 . No todo fueron ganancias,
ya que experimentó un traspiés: la indebida captura de la urca danesa Eynertambeskelber
le supuso el pago de 73.700 rs.v. que al no ser abonados le ocasionó la pérdida de las
propiedades que había otorgado en fianza. Igualmente tuvo un papel destacado en este
terreno Francisco Díez del Real (además de comerciante, Director de la Real Provisión de
Abastos y capitán de Milicias), “vecino de la Ciudad de Ceuta, y armador del Corsario
español nombrado San Antonio, de que es capitán interino José Carlos Espejo”115 .

A pesar de las pérdidas registradas también hay que destacar ganancias. Sirvan de
ejemplos las ventas de parte de sus presas (por un mínimo de 46.924 rs.v.) realizadas por
un grupo de marineros a vecinos de la plaza, entre los cuales destacaron el ya citado
Francisco Díez del Real, Francisco Cano de Santallana, Juan de Añino y Tejada y el arma-
dor José Suawager116 .

La actividad de las pesquerías, del tráfico marítimo y del armamento corsario nos
llevaría a pensar que Ceuta dispuso de una potente flota, civil y militar, a lo largo del
período estudiado. Aunque sabemos muy poco al respecto, todo indica que en realidad no
fue así, al menos en lo que respecta a la flota al servicio de la Corona117 . Es posible que
ocurriera algo similar en lo que a la actividad mercantil se refiere, como se deduce de la
importante participación de naves foráneas en los intercambios comerciales. En todo caso,
los hombres importantes del comercio local fueron propietarios de embarcaciones, como
ocurrió en el caso de los Schiaffino, que en 1781 eran propietarios de dos londros y adqui-
rieron dos años más tarde una balandra holandesa en el mercado de presas118 , así como en
el de los armadores en corso Juan Martín Comba, Pedro Carrasco, Francisco Ruiz, Fran-
cisco Díez del Rosal y otros.
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Si no fueron muchas las embarcaciones con las que pudo contar la plaza no debe
extrañar que tampoco abundasen los marineros, escasez que se convirtió en un problema
crónico a lo largo del siglo XVIII. En el Vecindario de 1718 sólo se relaciona, por encima
de los doce años, un total de 77 individuos encuadrados en la Gente de Mar, 63 de los
cuales estaban matriculados119 . Más tarde, en 1753 los hombres útiles enrolados en la
Gente de Mar se reducían a unos 70120 . En definitiva, la marinería siempre fue escasa,
como señaló en 1779 Sáñez Reguart: “en Ceuta es limitado el número de Marineros, y por
consiguiente hay pocos pescadores”121 . Esta carencia intentó paliarse con la dedicación de
los marineros de las embarcaciones del rey, con las tripulaciones de las naves de los
asentistas y con los desterrados122 . De ahí que el mismo autor propusiera que: “De los
mismos Desterrados que se hallan en Ceuta, Peñón, y Melilla que son unos ciudadanos
miserables y gravosos al Estado se podrían formar Pescadores utiles enseñándoseles à
hacer redes y el Arte de la Pesca por principios y reglas practicas: muchos de ellos con
estos auxilios y el de cortos salarios y gratificaciones que la misma pesca sufragaría, pasa-
rían de un estado de miseria lastimoso à ser felices por muchas razones, y de aquí el origen
de muchas familias pescadoras, maior numero de Marineros y fomento del Comercio” 123 .
Como vimos con anterioridad, Francisco de Zamora también detectó la falta de marineros
aptos achacando su escasez a la obstrucción de las autoridades ceutíes124 .

Además del importante sector mercantil marítimo, hay que señalar la formación de
un débil sector manufacturero en la segunda mitad del siglo XVIII, aunque Francisco
Zamora fuera muy tajante al respecto: “No hay industria ni más comercio que el del surti-
miento del pueblo”125 . Sin embargo, se observa cierta actividad, como demuestra la exis-
tencia de sendas fábricas de fideos y jabón. La primera fue una iniciativa de Antonio
María Schiaffino, cifrándose su producción en unas 50 fanegas anuales126 . También se
fundó, en 1773, una fábrica de jabón dirigida por Manuel Gallegos, subteniente de la
compañía de Inválidos, con Pedro Vilches, de Málaga, como maestro jabonero, pronto
sustituido por Juan de Riobó y, posteriormente, por el propio Gallegos. Los trabajadores
fueron desterrados que recibían una soldada como contrapartida. Parece ser que dejó de
funcionar hacia 1786127 .

Otras actividades manufactureras aparecen igualmente representadas en el vecinda-
rio ceutí de 1718: 5 zapateros, 5 sastres, 2 herreros, 1 pintor, 1 dorador y 1 espadero128 .
También hay que constatar la actividad de un molino de viento129  y la de “dos casas de
curtidores”130 .

El desarrollo de la economía ceutí como consecuencia de los factores citados (im-
pulso de la construcción militar y civil, aumento de la población, mayor eficiencia en la
explotación de los recursos pesqueros, incipiente emergencia de un sector manufacturero
y decidida participación en la actividad corsaria) favoreció el crecimiento del comercio
(especialmente en el capítulo de las importaciones, aunque también en menor grado en el
de las exportaciones) que alcanzó una importancia sin precedentes en los dos siglos ante-
riores.

El grueso del comercio de Ceuta se llevó a cabo con los puertos españoles de la
península, especialmente con los vecinos puertos andaluces: Málaga, Sevilla, Algeciras,
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Cádiz, Tarifa, Estepona, Marbella, etc.131 . Los intercambios se basaron fundamentalmente
en la continua importación de productos alimenticios y demás de primera necesidad esti-
pulados en los sucesivos asientos y comisiones contratadas por la Junta de Abastos. Sin
duda alguna, el trigo fue el producto más importante en este sentido.

Málaga fue el puerto más destacado ya que suministró el 24’29% de todo lo impor-
tado por la Junta de Abasto ceutí entre 1767 y 1800 (vino, aceite, trigo y, en menor medi-
da, vinagre, aguardiente, garbanzos, habichuelas, manteca, bacalao, arroz y habas). Otros
dos puertos malagueños también tuvieron cierta importancia: Estepona con el 4,78% (aguar-
diente, carbón, aceite y vinagre) y Marbella con el 3,10%(vino, vinagre, carbón y vacuno).
Ronda, en el interior, enviaba, vía Algeciras o los puertos malagueños, nieve, carneros y
tocino. Sevilla jugaba un notable papel sólo superado por el de Málaga, en el abasteci-
miento de Ceuta, con el 20% del total, gracias a sus remesas de trigo y, en menor medida,
de garbanzos, habas y aceite132 .

El puerto algecireño fue calificado de “albergue y refugio al comercio de Ceuta,
supliendo la falta que le hizo la pérdida de Gibraltar”133 . De su puerto salieron hacia Ceuta,
habichuelas, aceite, ganado de cerda y carneros. Además, debió de dar salida a la partici-
pación del Campo de Gibraltar (vacuno, carbón y leña) y Ubrique (ganado de cerda) en el
abastecimiento ceutí. También intervinieron en los suministros Tarifa (garbanzos, ganado
de cerda y carneros), Cádiz (arroz y habichuelas) y La Rápita (habichuelas). En definitiva,
tanto en el caso de los granos como en el de los demás productos importados, los puertos
andaluces detentaron la hegemonía en el abastecimiento de Ceuta, aunque no todos los
productos embarcados fueran originarios de Andalucía. Las noticias para otros puertos
españoles se refieren a Valencia (arroz) y Mallorca (habas y aguardiente)134 .

Naturalmente, otros puertos y mercancías extranjeras participaron en esta corriente
importadora. Especialmente importante fue el comercio con Marruecos, a pesar de la obs-
tinación de la historiografía española (que en esto coincide con la marroquí) en minimizar
esta corrriente comercial por razones de tipo ideológico. Es cierto que los continuos
enfrentamientos de la plaza con las tropas del Sultán (especialmente el sitio de 1694 a
1727) y con las cábilas vecinas entorpeció la actividad comercial. Pero no es menos cierto
que cuando la coyuntura política lo permitía las transacciones se llevaban a cabo con toda
normalidad. De ahí, que el comercio con los puertos marroquíes y las cábilas vecinas
existiera a modo de Guadiana, pues tan pronto era prohibido, o dejaba de practicarse,
como se reanudaba de inmediato. Sirvan de ejemplo las transacciones con Tetuán poste-
riores a 1727135  y el acuerdo que en 1739 concertó el Gobernador de Ceuta, Pedro de
Vargas, con las vecinas autoridades marroquíes para permitir el comercio de la plaza con
las poblaciones fronterizas136 . En todo caso, espigando en la documentación y bibliografía
existente es posible presentar un buen número de ejemplos de intercambios entre ceutíes y
marroquíes en 1728 (en mayo un marroquí condujo siete vacas a la plaza para su venta,
actividad que trataban de llevar a cabo otros en septiembre del mismo año, mientras que
en diciembre llegaron “dos moros por vender sus hurtillos”), 1729 (en julio “quatro moros
por vender algunas reses”), 1742 (tabaco procedente del campo fronterizo en junio), 1743
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(seda de diversos colores a cambio de una cajita de plata, lana y tabaco) y 1747 (vacas
marroquíes contra 50 bombas salidas de la plaza)137 .

Más significativo es señalar que los intercambios llevados a cabo en momentos de
tregua o de tranquilidad en el campo fronterizo se regularizaron a partir de 1767, con
motivo de la firma del Tratado de Paz y Comercio con Marruecos. A partir de entonces el
abastecimiento frumentario (trigo) y cárnico (vacuno) procedente de Marruecos tuvo una
creciente importancia, por mucho que también se dieran prohibiciones e interrupciones de
este tráfico. Lo demuestra la concesión en 1793 a los Cinco Gremios Mayores de Madrid
del monopolio de las importaciones de cereales de Marruecos, con varias contrapartidas,
como la de garantizar el abastecimiento alimenticio de las plazas africanas (entre ellas
Ceuta). Los Cinco Gremios cumplieron el citado cometido, suministrando granos y otros
productos alimenticios procedentes de Marruecos, en la última década del siglo XVIII y
en la primera del XIX. Los principales puertos marroquíes que mantuvieron relaciones
mercantiles con Ceuta a fines del siglo XVIII fueron Tánger (trigo, garbanzos, ganado de
cerda, carneros), Larache (trigo, garbanzos, habas) y Tetuán (carneros), a los que añadir
referencias indeterminadas a “Berbería” (arroz, aceite) y “Marruecos” (vacuno)138 . Natu-
ralmente, también habría que contabilizar el comercio practicado por la plaza con los
vecinos campesinos marroquíes, mucho más complicado de documentar139 .

Hay que destacar un fenómeno que afectó a la totalidad del comercio de cabotaje en
el litoral comprendido entre Ayamonte y el Golfo de Rosas. Las dificultades para la nave-
gación que sufrían las embarcaciones mercantes españolas, como consecuencia de las
guerras entre España e Inglaterra entre 1796-1802 y 1804-1806, favorecieron la participa-
ción en el tráfico de cabotaje español de una emergente marina mercante marroquí140 . De
ahí que diversas embarcaciones y arraeces marroquíes protagonizaran parte del tráfico
marítimo entre Ceuta y los restantes puertos españoles. Sirvan de ejemplo los casos cita-
dos con anterioridad de los arreces marroquíes Salem Izida y Zele Medita que, salidos de
Ceuta, llegaron a Málaga en 1807, así como un argelino que también hizo escala en el
puerto malagueño141 . De esta actividad, especialmente atractiva porque se producía en
períodos en los que se encarecía el transporte naval, los arraeces marroquíes consiguieron
grandes beneficios142 .

El comercio con otros países y potencias extranjeras también se dio a lo largo de la
centuria. Los intercambios directos con Gibraltar (en poder de Inglaterra desde 1704)
estuvieron a la orden del día, aunque no faltaron las prohibiciones en aquellos períodos en
que la guerra enfrentó a españoles e ingleses y en aquellos otros en que se temía que el
Peñón pudiese contagiar la peste. Sirvan de ejemplo la interdicción del comercio de Ceuta
con el enclave gibraltareño en los años veinte, señal de que se venía practicando con
regularidad, así como la llegada al puerto ceutí a fines del siglo XVIII de algunas partidas
de trigo salidas de Gibraltar143 .

Especialmente frecuentes tuvieron que ser los intercambios comerciales con Génova,
protagonizados fundamentalmente por la ya citada familia de origen genovés de los
Schiaffino. Aunque las noticias respecto a los productos alimenticios sean escasas (sólo se
refieren al tocino) habría que tener en cuenta el trasvase de experiencia empresarial (fábri-
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ca de fideos y almadrabas) llevada a Ceuta por los citados negociantes144 . Interesantísima,
sin duda alguna, es la noticia que da cuenta de la presencia en 1796 de un “comerciante en
ropas”, el maltés Miguel César, quien, además de introducir los habituales géneros textiles
malteses, intervino en la comercialización de las mercancías llegadas a la ciudad en con-
cepto de presas corsarias (sirvan de ejemplo las cincuenta piezas de lienzo inglés estima-
das en 9,5 reales de vellón la unidad). De este modo, la activa participación de los armadores
ceutíes en el corso favoreció la llegada al puerto de numerosos productos de países extran-
jeros, especialmente del Norte de Europa145 . También llegaron productos de Cerdeña (ha-
bichuelas), Levante (habichuelas), Flandes (manteca), Dublín (manteca) y Estados Uni-
dos (arroz), generalmente (aunque no siempre) tras su transbordo en los puertos españo-
les146 .

La actividad comercial con el exterior se completa con la actividad exportadora.
Muy limitada a los productos de la pesca, tuvo en cambio la suficiente importancia como
para alcanzar diversos puertos españoles como fue el caso de Málaga, Alicante y Barcelo-
na.

Desde que a raíz de la separación de España y Portugal a mediados del siglo XVII
Ceuta se incorporase a la corona española, los más importantes hombres de negocios y
compañías que controlaron la actividad mercantil fueron foráneos: Fernando Montesinos
(1647-1654), Manuel y Bartolomé Montesinos (1655-1665), Juan de Urrea (1666-1674),
Manuel de Aguilar y Francisco López Pereira (1675-1678), Luis Márquez Cardoso y Manuel
de Cáceres Pinedo (1679-1684), José González Cosgaya (1685-1687), Gabriel de Campos
(1688-1694 y 1697-1707) y Diego Felipe Montesinos (1695-1696)147 . Todo parece indi-
car que a lo largo del siglo XVIII las cosas siguieron igual. En efecto, en este último
período el caso paradigmático fue el de la Compañía de los Cinco Gremios Mayores de
Madrid que, como vimos con anterioridad, se hizo con el monopolio de las importaciones
cerealícolas marroquíes y con el asiento de víveres de la plaza en la última década de la
centuria148 . Otras compañías y factores que supieron sacar beneficio de su participación
en el abastecimiento ceutí fueron Nicolás Gómez, Tissón y Cía, Casa de Campos, de Má-
laga; Teodoro Gutiérrez, de Sevilla; Francisco Guiaza, de Tarifa; y Fernando García, de
Algeciras149 .

Sin embargo, las actividades productivas (almadrabas, fábricas de fideos y jabón),
mercantiles (asientos, importaciones, tiendas, panaderías, carnicerías, etc.) y especulati-
vas (armamento en corso) favorecieron la emergencia de una serie de hombres de nego-
cios ceutíes, o avecindados en Ceuta, que consiguieron grandes fortunas, gracias a las que
se alzaron al nivel más elevado de la sociedad ceutí gobernada hasta la entrada del siglo
por las viejas e hidalgas familias portuguesas herederas de los primeros conquistadores de
la ciudad.

Una de las dinastías más interesantes al respecto fue la de los Schiaffino, de origen
genovés. El primer Schiaffino del que se tiene constancia es Francisco, Racionero de la
catedral ceutí fallecido en 1728150 . Seguramente estuvo emparentado con Lorenzo, muer-
to en Ceuta un año después151 . A mediados de la centuria los herederos de Lorenzo (su hijo
Antonio María, José, posiblemente hermano del anterior, y su nieto Juan Lorenzo) se
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hicieron con el control de la almadraba (1749-1807). Los negocios marítimos de la fami-
lia, además de la actividad pesquera y el arriendo de la sal, incluían el transporte marítimo,
con intereses en el negocio de los fletes, la propiedad de embarcaciones (que en ocasiones
enarbolaron el pabellón marroquí) y el armamento corsario (José intervino como armador
y Antonio María como comprador en el mercado de presas). También controlaron por
espacio de tres décadas el abastecimiento a Ceuta de manteca de Flandes, al tiempo que la
proveían de trigo, tocino, vino y carbón. Pusieron en marcha una fábrica de fideos y man-
tuvieron contactos, especialmente comerciales, con Génova a lo largo de la centuria. En
1851, uno de sus miembros, alegando supuestos orígenes nobles en Génova, solicitó una
hidalguía, presentando para la ocasión un certificado expedido en Génova en 1821. Otros
miembros de la familia llegaron a ser Alcaldes y Regidores del Ayuntamiento152 . Con ellos
debió estar emparentado Telmo Schiaffino, patrón de Gibraltar que a fines del siglo XVIII
condujo pescado desde Ceuta a Barcelona153 .

Otro destacado comerciante fue Juan Martín Comba, uno de los más importantes
armadores en corso, con numerosos inmuebles en la ciudad (al menos ocho casas en la
Almina valoradas en 90.211 rs.v. y otras dos en la ciudad antigua) y propietario de la
fragata Santísimo Cristo del Grao, con la que participaba en el comercio americano154 .
Por su parte, Francisco Díez del Real, Director de la Real Provisión de Abastos y Capitán
de Milicias, intervino activamente en la actividad mercantil y en el armamento corsario155 .
Santiago Fortún, alférez agregado al Estado Mayor, que actuó comisionado por la Junta de
Abastos en la gestión de algunas compras alimenticias (aceite) en la península, equipó,
junto con Pedro Carrasco y otros hombres vinculados a la Junta, dos empresas corsarias
contra naves inglesas entre 1795 y 1798156 . Pedro Carrasco, posiblemente Pedro García
Carrasco, militar y socio juntamente con Santiago Fortún en el armamento corsario en la
década de los noventa, se hizo cargo del asiento de la carne a partir de 1789. Y también hay
que tener en cuenta a su hermano Juan Andrés157 .

Por último, hay que hacer mención de una legión de negociantes que, con mayor o
menor caudal, intervinieron activamente en el ámbito mercantil de la Ceuta del Setecien-
tos. Entre ellos, Pedro Camacho (corso), Francisco González (corso), Pedro Valverdi (cor-
so), Antonio Freyre Duarte (corso), Manuel González (corso), Joaquín González (corso),
Manuel Márquez (corso), Manuel Pérez (corso), Francisco Ruiz (corso), José Galíndez
Chico (corso), Calos Salas (corso), Pedro Pacheco (corso), Manuel Pacheco (hermano del
anterior y admnistrador de la Aduana y de la Renta del Tabaco), Francisco Guerrero (cor-
so), Francisco Cano de Santallana (corso), Juan de Añino y Tejada (corso), José Suawager
(corso), Vicente Luque (comerciante de carneros), Antonio del Toro (contrato de abasteci-
miento de leche, al menos desde 1781), Antonio Hojea y hermanos (vino y carbón), Bea-
triz Morcillo y Francisco Camacho158 .

Aunque no siempre es fácil establecer si los citados comerciantes y otros agentes
que protagonizaron la actividad mercantil fueron ceutíes de naturaleza o vecindad, siendo
posible que algunos de los nombres arriba relacionados deban ser tachados, es evidente
que una generación de comerciantes ceutíes emergió gracias a que supieron hacerse con
asientos, comisiones, licencias y otras gestiones por cuenta de la Junta de Abastos, así
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como gracias a la iniciativa mercantil o manufacturera que desplegaron al margen de los
citados negocios. En la medida en que la fortuna sonrió a esta generación es obvio que
comenzaron a disputar a la vieja élite de origen portugués los puestos claves de la ciudad.

Los beneficios que generaba la actividad económica en general, y la mercantil en
particular, repercutieron positivamente en varios aspectos de la vida ceutí. Las obras em-
prendidas en la Catedral a lo largo del siglo fueron posibles gracias al diezmo procedente
de la explotación de las almadrabas. Sin duda alguna, algo similar le ocurrió al Hospital y
Casa de Misericordia, que vio cómo sus ingresos aumentaban entre 1770 y 1820. Sus
capitales, procedentes de donaciones de la Corona y legados testamentarios, se utilizaron
para la creación de censos o préstamos a particulares contra diferentes propiedades (casas
y huertas) y a interés fijo159 .

A modo de conclusión se pueden extraer las siguientes enseñanzas de lo señalado en
las páginas precedentes. En primer lugar, que, a pesar del carácter de síntesis de este texto,
puede considerarse fehacientemente demostrada la importancia de la economía marítima
ceutí a lo largo del siglo XVIII. En consecuencia, merece mayor atención que la que ha
recibido hasta el presente.

Segundo, cabe caracterizar la segunda mitad del siglo XVIII como un período de
prosperidad para la ciudad, sobre todo si tenemos en cuenta la mediocridad de los siglos
XVI y XVII y los comienzos del XVIII.

Tercero, la citada prosperidad se debió a varios factores: la superación de las dificul-
tades demográficas debidas a la guerra y a la epidemia de peste, el impulso a la construc-
ción que supuso la expansión urbana hacia la Almina, el creciente tráfico mercantil, buena
marcha de las explotaciones almadraberas y la febril actividad corsaria.

Cuarto, la creciente importancia de los negocios favoreció la emergencia de un nu-
meroso grupo de comerciantes (en muchas ocasiones vinculados al ejército y a los funcio-
narios reales) que aspiraban a conseguir el control de la vida ceutí.

Quinto, el progreso de la economía local, especialmente en la segunda mitad del
siglo XVIII, se enmarca perfectamente en lo acontecido en el mismo período en buena
parte del territorio español. Si comparamos lo sucedido en Ceuta con los cambios acaeci-
dos en la España del momento, veremos que la ciudad no fue tan atípica como la
historiografía local se obstina en creer.

Sexto, la bonanza económica, y su repercusión en la sociedad, hizo concebir, tanto
en España como en el caso de Ceuta, la esperanza de un cambio político, social y cultural
que, desgraciadamente se frustró con el posterior triunfo del absolutismo. El siglo XIX,
que comenzó significativamente con la erección del penal, lastró el desarrollo urbano,
comercial y cultural de Ceuta, que tuvo que postergarse hasta la tardía fecha de la segunda
década del siglo XX.
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EL CORSO CEUTÍ EN EL ESTRECHO DE
GIBRALTAR. SIGLO XVIII

Mario L. Ocaña Torres

Introducción

El Estrecho de Gibraltar ha constituido desde la más remota antigüedad una vía de
comunicación de primer orden. Desde tiempos prehistóricos ambas orillas han estado
ocupadas, sin interrupción en el tiempo, por pueblos y culturas que en unos momentos se
han encontrado integradas religiosa y políticamente, pero que en otros, especialmente a
partir de la Edad Media, han mantenido posturas antagónicas en lo político, lo militar y lo
religioso.

Los intercambios comerciales por estas aguas se remontan a los primeros momen-
tos de la historia escrita y la circulación de riquezas sobre las aguas del mar, la existencia
de costas próximas, con abundantes radas y buenos puertos naturales, constituyeron un
escenario ideal, determinado por la geografía, para el desarrollo de actividades piráticas y
corsarias.

La piratería es en la zona del estrecho de Gibraltar es una forma de vida tan tradi-
cional, dado lo remoto de su práctica, que algunos historiadores pueden llegar a conside-
rarla un endemismo. El profesor Gozalbez Cravioto considera que: «El origen de la pira-
tería en el Mediterráneo Occidental en general, y en la zona del Estrecho de Gibraltar en
particular hay que buscarlo en el siglo VI a.C.»1.

Roma verá afectadas sus líneas de navegación y su comercio de manera alarmante,
llegando a producirse desabastecimientos debido a las flotas de piratas que infestaban las
costas del Mediterráneo. Para intentar poner fin a esta situación se encomendó a Pompeyo
la misión de acabar con ellos, por los medios que fuesen, desde las costas del Mediterrá-
neo Oriental hasta las lejanas Columnas de Hércules. La represión se llevó a cabo con la
precisión y dureza propia de los romanos, de manera que la piratería dejó de dar señales
de vida hasta que se produjo la decadencia del Imperio.

Durantes los siglos del medievo las costas del Estrecho conocieron los asaltos y
rapiñas de los piratas del Norte: los normandos o vikingos, que en el año 859 desembar-
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caron y asolaron la ciudad musulmana de Al-Jazirat, compartiendo la ciudad el mismo
destino que otras en Galicia o en las costas del interior del Mediterráneo.

En los años de la Baja Edad Media, la ciudad de Ceuta constituye, para el reino de
Portugal y sus corsarios, una plaza fuerte de primera entidad. Base de la lucha contra los
musulmanes, es vital en la estrategia del Infante D. Enrique para ejecutar acciones en las
costas atlánticas norteafricanas y para intentar una penetración comercial y militar en el
Mediterráneo2.

Un periodo de esplendor y difusión para las actividades corsarias islámicas se inició
a raíz de la conquista del Reino de Granada por los Reyes Católicos en 1492 y la conse-
cuente emigración forzada de un importante sector de la población andalusí al Norte de
África. Sobre ello Gosse manifiesta lo siguiente: «al interior de un país apenas capaz de
sostener a unos pocos comerciantes, agricultores y mercaderes pobres fueron arrojados
de golpe varios miles de moros orgullosos, guerreros y civilizados, sin posibilidades de
empleo, una gran cantidad de ambición y un apasionado sentimiento de venganza»3.
Ellos constituirán la base de la piratería berberisca y mantendrán, por mar, la guerra que
no habían podido ganar, por tierra, contra los castellanos, asolando, con breves pero inten-
sos ataques, las desprotegidas costas meridionales del Atlántico y del Mediterráneo espa-
ñol que tan perfectamente conocían, contando seguramente con conexiones en el interior
de lo que fue el Reino de Granada y convirtiéndose en uno de los más importantes proble-
mas de la política exterior de Felipe II durante el XVI. Tras Lepanto el predominio marí-
timo turco-berberisco manifestó un claro proceso de decrecimiento, pero las incursiones
esporádicas en busca de cautivos y botín fue una pesadilla para los habitantes de las costas
durante los siglos XVII y XVIII.

El corso durante el XVIII en las aguas del Estrecho

Durante el siglo de las luces las actividades corsarias no procedían solamente de la
orilla sur del Estrecho. Esta comunicación se refiere, exclusivamente, a las actividades
corsarias realizadas por corsarios españoles desde las puertas españolas del Estrecho. Los
enfrentamientos constantes entre las principales potencias europeas dan lugar en estas
costas al desarrollo de empresas corsarias contra «...ingleses, moros e infieles y los demás
enemigos de esta Corona...»4  que tienen sus bases principales en la renaciente ciudad de
Algeciras, y en las vecinas de Ceuta y Tarifa. Desde ellas se intentará obstaculizar el
comercio de enemigos y de sus posibles aliados a lo largo de todos y cada uno de los
conflictos internacionales que se producen en el siglo.

La información procedente del Archivo de Protocolos de Algeciras (en adelante
A.P.A.) dista mucho de ser completa para el periodo 1700-1739, años en los que se desa-
rrolla, en primer lugar, la Guerra de Sucesión a la Corona española (1700 -1713) tras la
muerte de Carlos II y, posteriormente, los diversos conflictos que los intereses de Felipe V
e Isabel de Farnesio mantendrán en Italia, especialmente entre 1717 y 1720, en los cuales
España se enfrentará á con Inglaterra, Holanda, Francia y Austria.
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Del periodo comprendido entre 1700 y 1715 sólo aparecen referencias a Ceuta y
Tarifa puesto que Algeciras esta empezando a constituirse en un núcleo de población en
estos años, como consecuencia de la pérdida de Gibraltar en 1704.

La información referente a Ceuta no hace mención alguna a la existencia de contra-
tas de corso y se limita a citar algunas acciones que se producen en el Estrecho desde
fechas tan tempranas como 1702 momento en el que Gibraltar, aun perteneciente a la
Corona española, es puerto y base corsaria.

Así se desprende de un documento, un poder para recibir partes de presa, en el que
un sargento llamado D. Andrés Varela, de la Compañía del capitán D. Blas de Buendía, del
Tercio de Murcia, que se halla de guarnición en Gibraltar, dice haber participado en el
apresamiento de dos pataches ingleses5 .

En 1703, el capitán D. Pedro de Abreo y un tal Grao Martín, vecinos de Villanueva
de Cubellas, en el obispado de Barcelona, informaron que «...el dia que se contaron ocho
de henero de este a. trajo a esta plaza apresado un navío que cargará á mill quintales
poco más o menos en el cual Navegaban turcos..»6 .

El día quince de enero de 1703 una fragata llamada Nuestra Señora de Montserrate
la cual «...se halla en este puerto Armada en Corzo Para la guardia y Custtodia de este
estrecho y limpiar del las embarcaziones de moros y demas enemigos de la Corona que lo
Infestan...» acompañada por otros dos barcos apresaron, por orden del Marqués de Gironella,
Capitán General de la plaza de Ceuta, a un barco de pabellón inglés «...de popa quadrada,
de Dos Cubiertas con un castillete a proa sobre la primera Cubierta, de porte de ochenta
toneladas fabricada en Bristol en el año mill seiscientos y nobenta y Dos por mi orden y
de los Señores Juan Desq y Juan Sempelman...» que se dirigía a Inglaterra al mando de D.
Jaime Peyment, de Devon, el cual manifiesta en declaración posterior que «...no tenía que
pedir Cosa alguna por Conoser ser apresado lexitimamente...». El navío llamado Zent o
Lazent fue declarado junto con la carga como buena presa y subastado públicamente. Lo
adquirió D. Onofre Blanco, genovés, con «...todos sus aparejos, Arboles y demas peltrechos
y Seis cañones...» por ochocientos pesos escudos de plata7.

Una saetía, de nombre San Francisco mandada por el capitán D. Baltasar de Esco-
bar actuaba en corso desde Ceuta en la primavera del año 17048.

A veces embarcaciones de las que no consta que cumpliesen los requisitos legales
para actuar en corso lo hacían de hecho: el 14 de junio de 1704, cuando apenas faltan dos
meses para la pérdida de Gibraltar, Gabriel Serán, patrón del bergantín Nuestra Señora de
Gracia cuenta que, cuando atravesaba el Estrecho en mayo del año anterior, hallaron un
landró llamado San Antonio de Padua, cargado con géneros procedentes de Berbería, que
su propietario, Pablo Bottell, intentaba introducir en España por Gibraltar. Para lograr ese
objetivo «...estubieron detrás del monte de dha Ciu. detenidos dos o tres dias solicitando
cautelosamente la dha introduz. de los dhos géneros como ya lo yban a executar en
contrabención de diferentes hordenes de Su Mag por lo qual y p.q. el dho Landró nabegaba
sin ninguna patente por donde constase de que naz, Reyno o probinsia fuese el Patrón de
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dho Landró, le truximos en dicho dia a esta plaza y pedimos,nos declarase el dho Landró,
sus peltrechos y carga por buena y lexa pressa»9 .

Por último, un tal Bartolomé Martín solicita patente de corso para su barco San José
y las Animas en marzo de 171110  aunque parece que no debió andar mucho en ello pues, en
un poder de junio de 1712, manifiesta que su barco fue apresado por un barco de guerra
inglés junto a la isla del Perejil cuando llevaba a bordo trescientos quintales de leña a
Ceuta por cuenta del capitán Ontañón, factor de Ceuta en Tarifa de los negocios del conde
de Benavente11.

Con estos escasos datos concluye la información procedente de Ceuta para los años
correspondientes a la Guerra de Sucesión, conservados en los legajos del archivo de
Algeciras.

Es preciso esperar el estallido de un nuevo conflicto bélico internacional para ras-
trear la presencia, documentalmente también escasa, de corsarios ceutíes en las aguas del
Estrecho.

A principios de 1720 encontramos actuando desde Ceuta a D. Cristóbal de Robles,
vecino de Málaga, que detiene a un pingüe francés con el suyo llamado San Pedro y, unos
días más tarde, a un barco de carga inglés, Diamond, mandado por un tal Santiago Dui o
Dur12.

Los corsarios ceutíes arman nuevamente en corso con el fin de hacer presas en bajeles
«...del Señor archiduque, Rey de Inglaterra, Duque de Savoia y Generalmente de todos los
príncipes, Estados y Villas de Alemania, como también de turcos y moros y otros, enemi-
gos de esta Corona....» aceptando la Ordenanza de Corso de 17 de noviembre de 1718 en
la que se prohibía expresamente ir a las costas de las Indias13.

El corso en Ceuta: 1739-1748

Las circunstancias internacionales

Desde el Tratado de Sevilla (1729) entre las coronas de España e Inglaterra las rela-
ciones, que secularmente habían sido hostiles entre ambas potencias, conocieron una eta-
pa de relativa paz.

Las actuaciones de la Compañía del Mar del Sur, constituida con capitales ingleses
y que, en virtud del Tratado de Utrech en 1713 había obtenido el privilegio del Asiento, o
trata de negros con destino a las colonias españolas, y el de enviar una vez al año el navío
de permiso a las posesiones ultramarinas de Felipe V, estaba dando lugar a numerosas
transgresiones de la letra del tratado por parte inglesa y a no pocos enfrentamientos entre
los contrabandistas de este reino, apoyados decididamente por la Compañía, y los buques
guardacostas españoles encargados de impedir su arribo a las costas americanas desde la
isla de Jamaica, produciéndose consecuentemente una situación de tensión e inseguridad
permanente.
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Los conflictos eran constantes: en 1731 un guardacostas español apresó al buque
inglés Rebecca que navegaba a las órdenes del capitán Jenkins; en 1737 Inglaterra exigió
una indemnización a cuenta de los marineros y navíos ingleses que se encontraban deteni-
dos. La ola de indignación popular ascendía en ambos reinos.

Mientras, las negociaciones entre Inglaterra y el embajador español en Londres, sir
Tomás Fitzgerald, concluyen con el Tratado del Pardo (14 de enero de 1739) por el cual
España se avenía a indemnizar con noventa y cinco mil libras al Gobierno Británico por
los daños causados a sus navíos, al tiempo que Inglaterra admitía que algunas de sus
exigencias eran excesivas, en un deseo de generar un clima de distensión que permitiese
albergar la esperanza de llegar a un acuerdo de larga duración.

Pero la opinión pública inglesa se manifestaba contraria al Tratado del Pardo y,
simultáneamente, Felipe V reclamaba a la Compañía del Mar del Sur sesenta y ocho mil
libras, cantidad equivalente a un veinticinco por ciento de los beneficios obtenidos por
dicha empresa por la introducción de productos de contrabando en la América española.

La negativa de la Compañía a pagar y las sospechas del gobierno británico de que
España estaba buscando una alianza militar con Francia, llevaron la situación a un calle-
jón sin salida. El 19 de octubre de 1739 los heraldos de Jorge II anunciaron la declaración
de guerra.

Francia entrará en guerra al año siguiente, aliada de los intereses españoles. El desa-
rrollo de los acontecimientos en Europa van a hacer de los enfrentamientos iniciales el
preámbulo de una conflagración mucho más amplia a la que la Historia conoce como
Guerra de Sucesión Austriaca (1739-1748) a cuyo fin se establecerá á por la Paz de
Aquisgrán.

Uno de los espacios geográficos que va a verse afectados por el desarrollo de las
acciones bélicas es el del estrecho de Gibraltar en el que las acciones corsarias constituyen
un factor a tener en cuenta.

Quizás sea este el momento, antes de entrar en la exposición de nuevas actividades
corsarias, de exponer quienes son, como se organizan, bajo que normas actúan y que for-
ma de vida llevan los corsarios que actúan en estas aguas.

Los corsarios particulares españoles que a lo largo del siglo XVIII actuaron en las
aguas del Estrecho son en su mayoría miembros de la pequeña burguesía mercantil local,
propietarios, a veces, de embarcaciones de escaso tonelaje dedicadas al transporte de ma-
terias primas o mercancías entre los diversos núcleos de población costeros, y que, cuando
se produce un conflicto internacional y ante las necesidades y carencias de la Marina Real,
no dudan, motivados tanto por consecución de un rápido beneficio económico, como por
una indudable dosis de patriotismo, en solicitar patentes de corso para enfrentarse al co-
mercio enemigo en toda regla. Junto a ellos, los miembros de las tripulaciones eran perso-
nas relacionadas con el mundo de las actividades marítimas, patrones, marineros conoce-
dores de las aguas, los vientos y las corrientes de estas costas, pescadores o cualesquiera
otra persona que estuviese dispuesta a enrolarse en la tripulación de un corsario.
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Veamos, para el periodo que ahora es objeto de estudio, como se constituían las
empresas corsarias y como un honrado comerciante pasa a ser un no menos honrado cor-
sario.

A mediados de mayo de 1743 D. Manuel Navarro, vecino de Algeciras, que habi-
tualmente empleaba su tiempo dedicándose al transporte de mercancías para abastecer
Ceuta y otros presidios del norte de África con su barco Nuestra Señora de la Concepción
y Señor San Joaquín, de dos mil quintales, solicita al Intendente General de Marina de
Cádiz, miembro del Consejo de Su Majestad, Presidente de la Real Audiencia y miembro
de la Casa de Contratación de Sevilla, D. Alejo Gutierrez Rubalcaba14 , permiso para ar-
mar en corso su barco con el siguiente armamento: seis cañones, doce pedreros, doce
esmeriles, treinta fusiles con sus bayonetas, treinta sables, treinta pares de pistolas, veinte
chuzos y cuarenta y ocho frascos de fuego con los que piensa armar a los cuarenta y ocho
miembros de su tripulación15.

El Intendente le responde, por carta desde Cádiz, expidiéndole la admisión de su
súplica, aunque le hace notar que para obtener la Real Patente de Corso necesita ser avala-
do ante el Subdelegado de Marina de Algeciras, D. Juan Alonso Velasco, con «...fianza en
cantidad de quattro mill ducados de vellón conforme a lo reglado o, en su defecto, la
equibalente obligación con ipoteca de vienes raizes saneados...»16 .

Una vez obtenida la licencia o patente era imprescindible enrolar a una tripulación
que fuese lo mas experta posible y luego estipular con oficiales y marineros las condicio-
nes de la contrata, especialmente, las partes que les correspondería a cada uno de ellos.

Las contratas de corso constituyen el documento por el que ambas partes, armadores
y tripulación, o lo que es lo mismo, propietarios y asalariados, establecen las normas a
seguir que ambos han de respetar y constituye el marco más inmediato, siempre dentro del
respeto y la obediencia a la Real Ordenanza de Corso, que rige las actividades de los
corsarios españoles.

Los articulados de las contratas son variables en número y contenido a lo largo del
XVIII, pero mantienen en su estructura general referencias a: el respeto a las Ordenanzas
Reales, las obligaciones de los armadores, los salarios, las obligaciones de los tripulantes,
los repartos de presas, castigos a los que infrinjan las normas, heridos y religiosidad, prin-
cipalmente.

Habitualmente el primer artículo de la Contrata de Corso especificaba que la princi-
pal obligación de los corsarios consiste en «...andar al corso y a hacer buena guerra
contra las armas enemigas de esta Corona y a no faltar en nada a las reglas del buen
corso»17.

Figura como obligación de los armadores suministrar a las embarcaciones

«...todos los mantenimientos a estilo de el corso sin que por causa ni motibo alguno
hayan de trocar faltas,..., y ha de probeer todas las municiones, armas, peltrechos,...»18
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Las tripulaciones recibían al comenzar el armamento, nombre con el que se designa
a la empresa corsaria, una determinada cantidad de dinero, dos pesos en el caso particular
de la contrata que nos ocupa, y otros dos a los cuarenta y cinco días de navegación. Esta
fecha coincidía con el ecuador de la contrata pues las patentes tenían una duración de tres
meses por término medio, aunque, a veces, nos encontramos con algunas que se alargan
hasta los seis. En general, estos meses coincidían con los de primavera, verano y los más
bonancibles del otoño.

Las obligaciones de los tripulantes, oficiales y marineros, consistían en «...estar
corceando el tiempo expresado sin estar parados en una parte pues (el barco) a de corsear
en las que tenga por combenientes sin dejar de salir a la mar los dias que se puedan,
manteniendo a bordo a la gente para estar listos y promptos a fin de que no se malogre el
haser presas por descuido»19 .

Cuando se obtenían buenas presas estas se distribuían según las partes estipuladas
en la contrata pero podía ocurrir que, tras finalizar el periodo concedido por la patente, la
empresa no arrojara a favor de los corsarios beneficio alguno. En esos casos «...el arma-
dor no a de poder pedir cosa alguna, así de lo que se gaste ni de los préstamos, pues los a
de costear sin tener obligación de cobrar, ni los marineros ni oficiales an de poder pedir
cosa alguna»20 .

Cuando las presas eran declaradas como buenas por los tribunales correspondientes,
era frecuente que armadores y tripulantes nombrasen respectivamente a un representante
que se encargaba de que «...se lleve quenta y rasón, bien entendido que no se a de poder
bender sin el consentimiento de los dos nombrados y que los gastos que se ocasionaren
por estos,...,se an de sacar del por mayor»21.

El botín rara vez comprendía la totalidad de la presa. Unas veces era la embarca-
ción, otras la carga y más raramente ambas. En las detenciones de neutrales ocurría con
frecuencia que, en los tribunales, se producían sentencias contrarias a los intereses de los
corsarios.

De cualquier forma, cuando se lograba la detención de un barco nadie podía llegar a
tocar la carga y, mucho menos, lo que venía bajo sellos, teniendo que conformarse las
tripulaciones con el pendolaje, es decir «...ropas, alajas, como relós, ebillas, cajas y otras
cosas semejantes, que estas no bienen bajo de Polisa y por lo que mira a la cámara de
popa si en ella trajese el Capitán, Piloto o oficiales empleo o caudal suelto, como exceda
de cien pesos pertenese toda la demasía a el por mayor de la Presa»22.

Una infracción frecuente entre los corsarios era la deserción. Son los propios tripu-
lantes los que especifican en la contrata que, en caso de producirse deserciones, «...quere-
mos se nos pueda buscar y donde quiera que se nos encuentre se nos prenda y traigan a la
embarcación y todos los costos que en ello se ocasionen,...,se nos saquen de nuestros
vienes y en caso de no tenerlos de lo que debengásemos de las presas»23.

En la vida cotidiana de las tripulaciones el riesgo a ser muertos o heridos constituía
un factor de riesgo nada despreciable, aunque los casos de muerte que refleja la documen-
tación son bastante escasos. Las contratas reflejan este aspecto y manifiestan que «...los
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heridos que haya si ubiese presas se an de curar del monte,..., sin que se les desquente de
sus partes y si no ubiese presas y en los abordajes ubiere heridos se an de curar por el
armador y durante el tiempo del Armamento y no más»24.

En el caso de muerte las contratas manifiestan lacónicamente que los muertos «...se
entierren con sus bienes y en caso de que no los tengan se haga de limosna»25 .

Como casi todo hombre del XVIII español, el corsario posee un claro sentido de la
religiosidad, dado que su vida y su fortuna dependen en muchas ocasiones del azar, de los
elementos de la naturaleza o de la providencia. Esta realidad se refleja en algunos aspec-
tos, tales como los nombres que ostentan las embarcaciones, inspirados todos ellos en el
santoral católico, o en el constante recuerdo que tienen para con sus santos protectores en
el reparto que hacen de las presas.

El tipo de embarcación que preferentemente utilizan los corsarios es el jabeque,
nave cuyo origen se considera musulmán. Se caracterizan por ser muy marineras, dotadas
de cascos muy finos y arboladas con tres palos: el trinquete, inclinado sobre la proa; el
mayor casi en candela y el mesana en cangreja26.  Solían ir provistos de velas latinas y un
foque y, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, el palo mayor contaba a veces con
velas cuadradas al igual que el trinquete. Entre sus principales características destacan la
rapidez y ligereza de su navegar así como sus dimensiones reducidas. La maniobrabilidad
era mucha debido a sus cascos, bajos y alargados que se prolongaban por proa en una
especie de espolón mientras que por popa se estiraba en el remate exterior del alcázar.
Apostados con sus embarcaciones en lugares estratégicos y protegidos en calas y otros
accidentes de la costa, observando el paso de los veleros mercantes, los corsarios actuaban
en solitario o formando parejas y grupos, con el fin de abordar lo más sorpresivamente
posible a la presa, de modo que esta ofreciera la menor resistencia ante la superioridad y la
evidencia de carecer de posibilidades de huida, evitando riesgos inútiles en materiales y
vidas humanas.

Tras la detención, si el barco era de una nación enemiga, una vez emitida la senten-
cia del Juzgado de Marina, este se subastaba públicamente y la cantidad obtenida se repar-
tía según se había estipulado con anterioridad en la contrata.

Lo habitual consistía en hacer el reparto al llamado tercio vizcaíno que consistía en
que dos partes del total iban a parar a manos del armador y la tercera restante quedaba para
la tripulación que la repartía en partes según lo acordado previamente en la contrata.

Ceuta

Retomamos, donde lo habíamos dejado con anterioridad, las actividades corsarias
que tuvieron como punto de partida la ciudad de Ceuta que, durante estos años participó
activamente en la guerra de corso. Las primeras referencias que sobre ello tenemos apare-
cen el ocho de julio de 174027  alargándose la última al diez de octubre de 174828, fase
durante la cual actúan desde su puerto al menos veintitrés embarcaciones, muchas de las
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cuales tienen su razón de ser en asociaciones y compañías particulares creadas con el fin
de hacer frente a los gastos de constitución de una empresa corsaria.

Una de estas compañías estuvo formada por dos asociados: uno es D. Pedro Camacho,
que aparece como el primer propietario de la embarcación y el otro es D. José Chafino,
que aporta el capital necesario para que el barco y la tripulación puedan mantenerse nave-
gando. El primero había invertido en la empresa 28.291 r.v., concretamente en la «com-
pra, redificación, armamento, recluta de Tripulación, manutención de esta, gastos de obra,
gornales y otros...»29  y D. José Chafino contribuyó con 9.430 r.v. y 11 mrvs., que consti-
tuyeron la tercera parte de la inversión por lo que, como no embarcará y permanecerá en
tierra todo el tiempo que dure la contrata, sólo tendrá á derecho a percibir una tercera parte
de las futuras presas que tome el jabeque.

En general, los corsarios ceutíes detuvieron, al menos así lo refleja la documenta-
ción, un total de diecinueve barcos actuando en parejas o grupos más numerosos. Es pre-
ciso indicar que cuando varias embarcaciones corsarias hacían presa y esta era declarada
por buena por los tribunales, una vez que se producía el reparto, este era proporcional,
pero no según el número de barcos corsarios que hubiesen intervenido, sino en función de
la cantidad de tripulantes que hubiese en cada una de las embarcaciones apresadoras.

Sirva de ejemplo el siguiente caso: en la captura de la Galera de Ibierno intervinie-
ron cuatro corsarios que en el momento de la subasta y reparto posterior se comprometen
a que este se hará «...en proporción de la tripulación de que se componen,...Y que de la
misma suerte que ha de repartirse el importe y valor se ha de estar a contribuir los gastos
y costas de Autos y manutención de los que pasen con el nabío...»30  a cualquier otro lugar,
ya que este barco, que fue conducido a Ceuta tras su apresamiento, fue subastado poste-
riormente en algún puerto peninsular cuyo nombre ignoro.

De los buques detenidos en Ceuta se sabe que al menos dos de ellos fueron declara-
dos como buenas presas y se subastaron en la ciudad: el primero fue una tartana de pabe-
llón francés llamada Virgen de la Misericordia. Su carga fue considerada como buena
presa por haber sido fletada dicha embarcación por «Any Hamet Cortubey,...,de Nación
moro»31. En la subasta celebrada, D. José Chafino, persona muy vinculada a la explotación
de la almadraba de Ceuta, D.Francisco Borrego, natural de Grazalema, D. Vicente Aguilar
y D. Gregorio de Ávila, estos dos últimos de la ciudad de Antequera, compraron la carga
de 305 libras y 13 onzas de seda en rama pagando por cada una de ellas 32 r.v.32

También fue vendido en Ceuta, en abril de 1746, un bergantín inglés llamado Espe-
ranza, que fue adquirido por el patrón liornés D. Juan Andrés Capeen, junto a la carga que
se componía de sesenta y ocho barricas de aguardiente y algunos tablones de roble. Alcan-
zó el precio de 37.000 r.v.33

Llama la atención la gran diferencia existente entre el número de embarcaciones
apresadas desde Ceuta y las muy escasas subastas que se producen en la ciudad. Podría
pensarse que esta situación se debe al carácter militar de la plaza y, quizás, a la no muy
abundante presencia de mercaderes y demanda en ella, lo que pudo provocar que la parte
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de los barcos apresados fuesen llevados a otros puertos de la península donde se subasta-
rían. Sirvan para apoyar esta hipótesis los siguientes casos:

D. Pedro Valverdí, capitán del jabeque corsario Purísima Concepción, junto con
otros miembros de su oficialidad y tripulantes, dan un poder en Ceuta, el dos de mayo de
1747, a D. Rafael Robredo, vecino de Cádiz, para que cobre las partes que le corresponden
de un navío inglés llamado Príncipe Guillermo apresado el año anterior y vendido en
Cádiz junto con la carga que traía34.

El Mozo Juan, de Londres, fue apresado por los jabeques de D. Miguel Guilabert y
de D. José Venzal en enero de 1748. El barco junto con la carga de «...Piedra mármol,
Pasa, Azeite, Vino Dulce,...», fue enviado a Cádiz para ser subastado35.

Junto a este tipo de documentos existen otros, también abundantes, constituidos por
poderes otorgados por capitanes corsarios a mercaderes afincados en Cádiz para que les
cobren las partes correspondientes de presas y, aunque los poderes no manifiestan explíci-
tamente que las subastas y ventas se realizaran en los puertos de Cádiz, Málaga, Algeciras
o cualquier otro, al ser los más importantes y próximos a la zona de actuación de los
corsarios, la hipótesis de que las ventas y subastas se produjesen en ellos no deben
desecharse.

Para terminar con este apartado dedicado a Ceuta, me referiré‚a un par de hechos
con claro sentido anecdótico.

El primero nos permite atisbar ciertas formas de comportamiento propias de la épo-
ca y, en el segundo, la suerte, en este caso la mala suerte de los corsarios, es la protagonis-
ta.

No parece probable que a lo largo del siglo hubiese escasez de tripulantes para el
corso, pero bajo determinadas circunstancias un patrón podía tener dificultades para re-
unir una tripulación y no por causas exclusivamente demográficas. Es el caso de D. Fran-
cisco González, vecino de Ceuta y armador del Santo Cristo de la Vera Cruz y Nuestra
Señora de Portaceli, que habiendo tenido noticias del paso próximo de un barco inglés por
el Estrecho, al cual pretende detener, cuando va a echar mano de los hombres de su tripu-
lación se encuentra con que, al menos siete de ellos, están metidos en la cárcel por haberse
visto metidos en trifulcas y disputas callejeras y nocturnas. Inmediatamente se dirige a D.
Manuel de Larrumbe, Ministro Principal de Hacienda y Marina de Ceuta, al que ruega
deje sacar de la prisión a sus siete tripulantes el tiempo necesario para abordar al barco
inglés, comprometiéndose el armador a reintegrarlos a su lugar de procedencia una vez
acabada la misión. De que no hablaba en broma da muestra el hecho de que se comprome-
tió a responder por ellos con sus bienes36.

Los apresamientos no solo conllevaban riesgos físicos, en ocasiones daban lugar a
sorpresas. El 26 de agosto de 1747, D. Salvador Jiménez de la Rivilla, armador del jabe-
que corsario Aurora María, D. Francisco González armador del Nuestra Señora de
Portaceli, D. José Venzal armador del Santo Cristo del Portal y otros que no se especifi-
can, detuvieron y llevaron a Ceuta un barco de bandera sueca llamado Aventurero que,
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entre otras cosas, transportaba como pasajero a D. Pedro Lynch, cónsul de Dinamarca en
Gibraltar, a su secretario y a un criado. Con tal pabellón y con tan digno pasaje, la embar-
cación y la carga fueron declaradas como mala presa, obligando el tribunal a los corsarios
apresadores, a reintegrar a la tripulación del Aventurero y al señor Lynch todos los bienes
y joyas que les habían sido tomadas. Concretamente al cónsul se le devolvieron 1.309
pesos escudos de a ocho reales de plata37.

El corso marítimo en Ceuta durante la guerra de 1762 a 1763

El 17 de octubre de 1759 comenzaba el reinado de Carlos III en España, mientras
Europa asistía al conflicto bélico anglo-francés conocido como Guerra de los Siete Años,
que se desarrollaba en dos frentes: uno, continental, que apenas interesaba a la monarquía
carolina mientras no se alterase el equilibrio en la península italiana, y otro, marítimo, en
el que la corona española se veía inmersa como potencia colonial atlántica de primer
orden.

Desde la paz de Aquisgrán en 1748, España permanecía integrada en el sistema de
equilibrio europeo formulado en Utrech y, en estos momentos, su máxima preocupación
internacional era saber con qué socio aliarse para conseguir mantener intactas sus posesio-
nes territoriales frente a la ambiciosa búsqueda de posesiones coloniales por parte tanto de
Francia como de Inglaterra.

Francia intentará á atraerse a España argumentando que una victoria británica sería
perjudicial para la conservación de las colonias españolas en América.

Mientras estos planes se están organizando, Inglaterra permanece sorda ante las
reclamaciones españolas sobre el contrabando, las usurpaciones de colonos ingleses en las
costas hondureñas o los ataques que barcos ingleses efectúan sobre otros españoles sin
existir ninguna ruptura de hostilidades formalmente reconocida. Esta situación perjudica-
ba especialmente a los bacaladeros del Cantábrico que faenaban en los caladeros de la
lejana Terranova, al tiempo que violaban los acuerdos del Tratado de Utrech y el Acuerdo
Hispano-Británico de 1721.

En la primavera de 1761 el marqués de Grimaldi se dirige a París, por orden del rey
Carlos III, con la intención de renovar el Pacto de Familia, título que encierra una alianza
ofensiva-defensiva entre Francia y España que con posterioridad conducirá á al enfrenta-
miento conjunto contra Inglaterra.

En Versalles se concluirán dos tratados: el primero supone la ratificación del Tercer
Pacto de Familia, y el segundo, un convenio secreto, mantenía que en las condiciones
propuestas por Francia para establecer la paz con Inglaterra debían incluirse las quejas y
reclamaciones españolas a Inglaterra, expresadas con anterioridad. Sí Inglaterra las recha-
zaba Carlos III intervendría junto a Francia.

Entre tanto, la embajada española daba explicaciones a Inglaterra sobre sus relacio-
nes con Francia, con el fin de ganar tiempo para organizar el ejército y la armada, y para
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hacer posible la llegada a España de los galeones que transportaban el oro y la plata ame-
ricanos.

Una vez que todos estos asuntos estuvieron asegurados, hacia finales de año, se
produjo la salida de Madrid de Lord Bristol, el embajador inglés, al tiempo que el gobier-
no español se incautaba de todos los barcos ingleses surtos en puertos españoles. Comen-
zaba un nuevo conflicto.

Son las circunstancias que se acaban de exponer las determinantes de que nueva-
mente el estrecho de Gibraltar vea sus aguas surcadas por embarcaciones corsarias.

Las referencias documentales sobre actividades ejecutadas por corsarios particula-
res españoles vienen precedidas por las de sus aliados, los corsarios franceses que están
corseando en esta agua, por lo menos desde 1756 teniendo como bases las ciudades de
Algeciras, Ceuta y Tarifa.

Los corsarios particulares españoles comienzan a dar señales de vida con celeridad.
La declaración oficial de guerra se produjo el día dos de enero de 1762 y para el nueve de
febrero comienzan a pagarse fianzas de armamento para corso al ministerio de Marina.

Durante el periodo comprendido entre febrero de 1762 y octubre de 1763 aparecen
documentados en los puertos de Algeciras, Ceuta y Tarifa veintitrés armadores y/o propie-
tarios de treinta y dos embarcaciones corsarias, cuyos tonelajes oscilan entre unos cientos
de quintales, los más pequeños, y las treinta y cinco toneladas del mayor.

De las contratas corsarias podemos extraer nuevos conocimientos sobre la vida de
los corsarios: Las comidas, que se realizaban tres veces al día, consistían «...la de mañana
y tarde de sardinas, quezo, ensalada y otras cosas y la de medio dia de carne, pescado,
miniestras y otros semejantes mantenimientos...»38

En algunas ocasiones el armador proveía de «...cuartillo y medio de vino para las
tres comidas...»39

Los heridos que se producían durante el periodo en activo de la contrata dependían
para su curación del Armador corsario que, por primera vez, se niega a hacerse cargo de
los gastos que se produjesen por la curación de enfermos cuyas dolencias estuviesen oca-
sionadas por «...excesos viciosos...»40

Las presas se tomaban, por norma general, pacíficamente, pues apenas aparecen
para este periodo reseñas de violencias en los apresamientos, ya que a los corsarios no les
interesaba echar el barco a pique o provocarle graves deterioros y los mercantes, poco
protegidos y en aguas enemigas, una vez que no habían sido capaces de escapar por la
fuerza de sus velas o la pericia de sus capitanes, optaban por entregarse sabedores de que
podían recurrir a la ley y protestar por su detención ante los tribunales de Marina.

En estos casos en que los apresadores no habían encontrado ninguna resistencia por
parte de la presa «...no ha de poder despojarse al Capitán apresado..»41  ni se hacía

 «...pendolaxe alguno como son velas de respeto ,cabos, jarcias,
ropas,...,y de la ropa ordinaria quee traxesen puesta los enemigo apressados,
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se han de quedar con ella para acreditar la Piedad Christiana y honrra de
nuestra Nación y siempre que esto se contravenga han de ser vestidos los
apresados a costa de la tripulación apresadora...»42

En los casos en los que había resistencia por parte de la presa «...no ha de haber
cosa reservada en el despojo por que este ha de ser del primero que lo consiguiere, a
excepción del dinero que truxere dicho capitán apresado que si no pasase de cien pesos
sencillos ha de ser para el Capitán apresador...»43  y si la cantidad era superior pasaba a
formar parte de la totalidad de la presa.

Las tripulaciones siempre debían estar preparadas para intervenir y, a ser posible, a
bordo. Sí se encontraban en tierra con orden del Capitán debían «...de acudir a la primera
llamada y aviso de boca o cañón...»44  ya que si los marineros se quedaban en tierra perde-
rían las partes que hubiesen podido conseguir en el abordaje.

Las contratas recogen la existencia de partes que van destinadas a la veneración de
las imágenes de cristos, vírgenes y santos protectores. Los más queridos en el gremio de
mareantes corsarios son: la Virgen de los Dolores y el Cristo de la capilla del Hospital
Real en Algeciras; la Virgen del Sol, Nuestra Señora de la Luz y San Antonio de Padua en
Tarifa y la Virgen de África en Ceuta.

El ámbito geográfico en el que los corsarios podían actuar era restringido. En el
periodo 1762-1763 los corsarios españoles estaban autorizados a navegar por el levante
hasta la isla de Malta, desde cuyo limite hacia el este les estaba prohibido hacer corso.

Es muy frecuente la detención de barcos neutrales. Estas se justificaban por la sos-
pecha de que transportasen en sus bodegas mercancías procedentes de puertos enemigos,
porque estas fuesen propiedad de mercaderes de naciones enemigas a España o bien por-
que su destino fuesen puertos o mercaderes hostiles a nuestra Corona. En el caso de deten-
ción de barcos neutrales estos, tras el abordaje, eran reconocidos por los «...individuos que
sean nombrados por el Capitán para este effecto en los que, para evitar tropelías, se
incluirá á siempre el Teniente y el Escribano, quienes no encontrando motibo para traerle
a Puerto, deberán recoger instrumento firmado del Capitán reconocido que acredite no
haversele hecho agravio alguno»45 .

Los resultados económicos

Los corsarios que durante el periodo 1762-1763 actuaron en el Estrecho desde el
puerto de Ceuta realizaron varias detenciones. En relación con los barcos corsarios france-
ses que actúan en el Estrecho, desde Ceuta, dan la impresión de que actúan con total
independencia de la jurisdicción española siendo tan solo responsables ante las autorida-
des consulares de su país. Este hecho se refuerza con un documento fechado el 16 de mayo
de 1760 en el que D. Luis María de Borbón, Duque de Lentihiure, Almirante de Francia,
otorga como buena presa el barco inglés Fenix, apresado en el Estrecho y conducido a
Ceuta por corsarios franceses. El documento tuvo su origen en París, que fue donde se
tomo la resolución, siendo la corte parisina la calificadora de las presas y transmitiéndose
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las sentencias por medio de los cónsules, en este caso por D. Antonio de Puyabry, cónsul
de Francia en Cádiz46.

 De los buques detenidos fueron vendidos como buenas presas en Ceuta:

BARCO NACION VENDEDOR VECINO COMPRADOR VECINO     PRECIO R.V.

Fénix Inglaterra Francisco Francia D.Franco. Ceuta 22.50047

(Berg.) Mateo González
D.Manuel Ceuta
Márquez

Quisberi Inglaterra D.Juan T. D.Juan de Gibraltar 7.50048

Maldonado Lara

Bretaña Inglaterra D.Francisco Tarifa D.Nicolás Gibraltar 10.00049

(Goleta) Guiaza Quartín

Joseph Inglaterra D.Juan L. D.Manuel Ceuta 405.00050

Reinaud. Pérez
D.Pedro
Caro.

TOTAL        445.000r.v.

El corso durante la guerra de 1779-1783

Las circunstancias internacionales

La sublevación de las colonias británicas de América del Norte contra su metrópoli
en 1774 constituye el punto de partida de un nuevo enfrentamiento entre viejos enemigos:
España y Francia coaligados nuevamente contra Inglaterra.

Las acciones franco-españolas tenían como fin principal ayudar económicamente a
los rebeldes norteamericanos independentistas, al principio de forma semi clandestina y
luego más abiertamente. Para ello contaban con los extensos territorios de la Luisiana
Española y Nueva Orleans que sirvieron de bases para la penetración en las Trece Colo-
nias británicas.

A pesar de los esfuerzos de los agentes norteamericanos Benjamin Franklin, Artur
Lee y Silas Deane, que buscaron una alianza directa y abierta con España y Francia en
1777, Floridablanca no consintió en ello consciente de los riesgos que conllevaba declarar
la guerra a Inglaterra.

Prefirió esperar el retorno de los pescadores españoles de las aguas de Terranova y
la vuelta de la flota de Indias, hechos que se produjeron en la primavera de 1778.
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La victoria de los norteamericanos sobre Inglaterra, acaecida en Saratoga en el mes
de diciembre de 1777, aceleró el desarrollo de los acontecimientos.

Francia reconoció la independencia de los Estados Unidos el 6 de febrero de 1778
firmando inmediatamente un tratado comercial y una alianza defensiva que era una decla-
ración de guerra manifiesta contra Inglaterra. Estas decisiones se tomaron entre Francia y
Estados Unidos que no consultaron para nada a la Corona de España con la que Francia se
hallaba estrechamente comprometida tras la firma del Pacto de Familia que Carlos III
acordó con Luis XV en agosto de 1761 y que habían llevado a España a una guerra contra
Inglaterra en 1762, como acabamos de ver.

Carlos III, molesto por la actitud francesa, intentó mediar entre Jorge III y Luis XVI
aunque sin resultado alguno. La tardanza de la respuesta inglesa y sus términos, dieron
lugar a que España plantease un ultimatum, que fue rechazado de plano por Inglaterra
iniciándose la guerra.

En ella, España aspiraba a conseguir, en el caso de que los resultados le fueran
favorables, los territorios de la Florida, la isla de Menorca y, sobre todo, la plaza de Gi-
braltar por la que se hicieron todos los esfuerzos posibles.

Dado que entre estos esfuerzos hay que contar con los que realizaron los corsarios
españoles que actuaron en la zona, me detendrá‚ en los hechos más importantes que se
produjeron durante el periodo de hostilidades.

Comenzada la guerra, Gibraltar quedó sitiada por tierra por las tropas al mando del
General Álvarez de Sotomayor, y por mar por la Escuadra de Bloqueo que se hallaba a las
órdenes del Almirante Barceló. Tras las murallas de Gibraltar Elliot se preparaba para
resistir.

El asedio comenzó en julio de 1779 y la efectividad del bloqueo marítimo, cuyo fin
era impedir el abastecimiento de víveres a los sitiados, fue eficaz.

Prueba de ello fueron las órdenes de Elliot mandando sacrificar caballos y perros, al
tiempo que prohibía a los soldados de la guardia que empolvasen sus cabellos con hari-
na51.

Esta situación se producía en los primeros días de 1780 y fue agravándose con el
paso del tiempo, llegando a ser tan desesperada que «...la comida consistió durante cierto
tiempo, para algunos, en cardos, puerros y ajos...»52

Afortunadamente para los sitiados, cuando la hambruna hacía estragos por las calles
gibraltareñas, el almirante inglés Rodney, tras derrotar a la escuadra del Almirante español
D. Juan de Lángara, en el Cabo de San Vicente, consiguió llegar hasta el puerto de Gibral-
tar con alimentos y refuerzos. Allí permaneció hasta el 13 de febrero de 1780 solucionan-
do durante algún tiempo la calamitosa situación de los asediados.

A pesar de las ayudas recibidas, las condiciones de los que soportaban el bloqueo
seguían siendo muy precarias. A las dificultades inherentes del control militar, vinieron a
sumarse las procedentes de la acción diplomática española que, por medio de un acuerdo
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con Marruecos, consiguió en arrendamiento las ciudades de Tánger y Tetuán, con lo que
las posibilidades de abastecer Gibraltar desde el Norte de África se redujeron práctica-
mente a cero.

Para finales del mes de marzo la escasez de alimentos era general, pero el doce de
abril de 1781, por segunda vez, un marino británico conseguía romper el bloqueo. En esta
ocasión era el Almirante Darby. La oposición de la escuadra de Barceló fue infructuosa a
pesar de los esfuerzos.

Al año siguiente, 1782, se inició la puesta en práctica de una nueva estrategia para
intentar conquistar el Peñón, un plan que se consideraba infalible sobre el papel. El padre
de dicho plan era Michaud D’Arcon y el proyecto se sustentaba en la utilización de bate-
rías flotantes teóricamente insumergibles e indestructibles.

Los días trece y catorce de septiembre de ese año pusieron de manifiesto la fatuidad
de la maquinaria bélica, que saltó hecha pedazos por la artillería inglesa, costando cerca
de dos mil bajas entre infantes y marineros españoles.

Como epilogo, el almirante inglés Lord Howe conseguía romper lo que restaba de
bloqueo y abastecer a la plaza con vituallas y tropas de refresco el 19 de octubre.

A partir de ese momento el asedio continuó formalmente pero sin ningún afán de
efectividad. En diciembre se habían iniciado las conversaciones de paz firmándose las
preliminares de la misma el 2 de febrero de 1783.

El último acto del conflicto concluyó en septiembre de ese año: por la Paz de Versalles
España obtenía Menorca y las Floridas a cambio de devolver a Inglaterra las Bahamas y
Providencia. Honduras quedaba libre de británicos pero la bandera inglesa siguió ondean-
do en Gibraltar gracias al valor y a la tenacidad de Elliot y sus hombres, así como a la
operatividad de la Marina inglesa.

El corso en Ceuta

Las actividades de corsarios particulares proliferan en Ceuta. El inicio de sus activi-
dades se manifiesta a partir de varias fianzas que solicitan para el armamento en corso de
sus embarcaciones.

Los principales armadores ceutíes que durante esta guerra actúan en el Estrecho
fueron los siguientes:

D. Juan Martín Comba, vecino de Ceuta que, a juzgar por las numerosas propieda-
des que posee, debía ocupar un lugar de privilegio dentro de la sociedad ceutí, cuenta entre
sus bienes con una casa de dos plantas en el callejón de San Francisco de la Almina valo-
rada en 5.000 r.v.53 ; otras cuatro casas «...tiene en la Almina y callexón que llaman del
Molino...» que valen 30.595 r.v.; otra más en «...la Almina y callejón de San Pedro,.., con
una huerta...» apreciada en 15.646 r.v.; otra en «...la Almina y calle del Espino...» cuyo
precio es de 15.576 r.v. y otra en «...la Almina y barrio de la Zigarra...» cuyo valor ascien-
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de a 23.394 r.v.54. Posee, además, otras dos casas «...intramuros de esta ciudad frente al
costado de la Iglesia de San Juan de Dios...»55  y, por último, es dueño de una fragata
mercante llamada Santísimo Cristo del Grao,que dedicaba al comercio transatlántico56.

D. Miguel Derqui, armador vecino de Tarifa, dió fianza de armamento en Ceuta el
dos de agosto de 178057 . De él sabemos que había nacido en la Isla Real del León y que en
1788 tenía 66 años. Sus padres, D. Jacome Derqui y Dª. Rosa D’Añino, eran naturales de
Génova. Se casó en 1740 en Tarifa en la iglesia de San Mateo con Dª. Catalina Franco, de
cuyo matrimonio tuvieron por hijos a D. Santiago Derqui, Regidor Perpetuo de Tarifa; a
D. Fabián, presbítero; D. Antonio, María Antonia, casada con un jurado de Tarifa, a Rosa
y Elvira casadas con dos labradores y, por último, a Juana y Rafaela, solteras. Hombre
piadoso manda que a su muerte se repartan entre los pobres y los enfermos de Tarifa 600
r.v. y manifiesta, en otro lugar de su testamento que cuando luchó como corsario contra los
ingleses, una de las condiciones que especificaba en la contrata era que

«...de las presas que se hiciesen y declarasen por buenas se havía de
sacar una parte para las fiestas del Sr. San Antonio de Padua en su dia,....Y
siendo mi voluntad se perpetue, mando que con el ingreso que ha entrado
en dha. parte en mi poder hasta oy, que importará á de quinientos a seis-
cientos pesos,..., se compre una finca fructífera, o dedique alguna de las de
mi propiedad, o parte de ella, que produzca lo necesario para dicha fies-
ta...»58

D. Francisco Ruiz, armador corsario, dio fianza de armamento el 4 de julio de 178059 ,
aportando para mayor seguridad de la fianza una casa que tiene en la Almina en la calle de
D. Francisco Vargas y en el barrio de Doña Simoa valorada en 3.000 r.v.60

El último armador localizado es D. José Galíndez Chico que aparece como fiador
del anterior, para lo que hipoteca dos casas que tiene valoradas en 77.000 r.v. La fianza se
produjo en agosto de 178061.

El puerto de Ceuta constituye una auténtica pesadilla para los barcos que se ven
obligados a permanecer en él, siendo fuente de constantes quejas por parte de los capita-
nes apresados.Veamos dos ejemplos:

Ole Nielsen, capitán del barco danés Frende Brode se queja, en la protesta que hace
ante el escribano «de las muchas Piedras que tiene este puerto, por ser un surxidero en
que se le rozan y quebrantan sus cables y está á expuesto a perderse y teme recevir la
dicha su carga mucha avería...»62

Por las mismas circunstancias protesta, entre otros muchos, D. Antonio Ragusin,
capitán del bergantín veneciano Dolfin que al ser detenido «les suplicó a los corsarios en
debidos términos hera mexor y más combeniente que lo conduxessen a la Bahia de la
ciudad de Algeciras pues le constaba que esta rada de Ceuta hera peligrosa, a lo que no
quisieron condescender...»63

En las contratas de este periodo, cuyos contenidos son más amplios, se especifican
y aclaran algunos conceptos, hasta el más mínimo detalle. Así el de «despojo», al que se
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interpreta como el conjunto de «...víveres que se encontraren en ella [la embarcación
detenida] destinados al mantenimiento de su tripulación, los quales han de quedar
unicamente para la gente del corsario...»64  sin que el armador tuviese parte alguna en
ello.

Por lo tanto no forma parte del despojo

«...ni velas, ni cabos, ni jarcias, velas pendoleras, municiones de gue-
rra y Armas Menudas que en ella se encontraren que han de ser para el
Armador para el surtimiento del corsario y si el corsario necesitare algu-
nas velas, cabos, breas, alquitrán, lo ha de poder tomar el armador sin
recompensar a la tripulación...»65

Son varias las cláusulas que reflejan el poder del Armador. En una de ellas se indica
que cuando se procedía a la detención de barcos de pabellón neutral que llevasen «...pape-
les dudosos, han de quedar absolutamente a disposición de mi el armador la determina-
ción de detenerlas o darles livertad..., sin tomar parecer del Capitán o tripulación del
corsario...»66

Es igualmente potestad del Armador, una vez que el Juzgado de Marina declara la
presa por buena, «...disponer a su voluntad de la benta de ella, ya sea poniéndolas al
pregón o bendiéndola por mano de corredor o por sí propio..., sin intervención de otras
personas ni Tribunal alguno...»67

También podían despedir a los integrantes de las tripulaciones porque , «...no cum-
pliese bien o no fuere a propósito para hacer el corzo o fuere quimerista o inquietador de
la tripulación...»68

Aparecen en las contratas referencias al contrabando de tabaco que pudiesen trans-
portar los barcos detenidos. Si en ellos, una vez registrados, se tomaba alguna cantidad de
tabaco y

«...lo introdujéramos a bordo del corzario y por esta razón siendo
registrados por los Dependientes de Rtas. y se nos aprehendiere alguno, ha
de ser de quenta de mi el Capitán y Tripulación, pagar todos los costos,
daños, perjuicios,..., sin que el dho. armador..., sea comprehendido a la
paga de cantidad alguna.»69

Las contratas en las que aparecen relaciones de tripulantes y partes de presa que les
corresponden son las siguientes.

Relación de la tripulación del falucho corsario español llamado San Francisco de
Paula que arma D. Juan Martín comba, vecino y comerciante de Ceuta, residente en
Algeciras.
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CARGO NOMBRE VECINO PARTES R.V./MES

Capitán D.Pedro Serra Ceuta       7       135
Teniente Francisco Osorio     “       5       135
Capitán de D.Juan Manuel de Mena     “       3       135
Presas
Escribano D.José Robledo     “       3       135
Contramaestre Francisco Benitez     “       1,5       135
Artillero D.Juan Meléndez     “       1,5       135
     “ D.Francisco Trujillo.     “       1,5       135
     “ José Pizarro     “       1,5       135
     “ Agustín Pérez     “       1,5       135
Marinero Manuel Mateos     “       1,5       135
     “ Pedro de Rojas     “       1,5       135
     “ Francisco Javier del Corro     “       1,5       135
     “ José Gallardo     “       1,5       135
     “ José Escudero     “       1,5       135
     “ José González     “       1       135
     “ Francisco Díaz     “       1       135
     “ Joaquín Sanz     “       1       135
     “ Alonso Sanrolla     “       1       135
     “ Claudio Noe     “       1       135
     “ Juan Francisco Fernández     “       1       135
     “ Antonio Arellano     “       1       135 70

Las constantes detenciones de neutrales condujo a la intervención de los Estados
cuyo comercio se veía perjudicado por dicha práctica. La apeleción de un capitán sueco,
D. Luis Sporrong, activa la participación del Ministerio de Suecia, cuya presión consiguió
que se emitiese una Real Orden, firmada por D.Antonio Valdés, Secretario de Estado y del
Despacho Universal de Marina, fechado en Aranjuez el dos de mayo de 1783, dirigido al
Sr. Ministro Principal de la Real Hacienda y Marina, en la que se informa de la petición
realizada por el Ministerio de Suecia en el sentido de que los barcos suecos que están
detenidos en Ceuta

«...se les permita pasar a otros puertos de la Península a esperar la
decisión de sus causas pendientes..., y que el Rey Nro. Sr. Ha resuelto que
pasen a Cádiz o Málaga, cuidando los Apresadores interesados en las de-
claradas de buena presa den seguridad en el tránsito y que se dejen nave-
gar a donde quieran los declarados libres, pues no hay incombeniente dan-
do fianzas y dejando depositados los géneros que han sido confiscados...»71

En Ceuta, los capitanes carentes de capital para otorgar las fianzas recurren con
frecuencia a D. Carlos Salas, vecino y comerciante de la ciudad, que es socio de la Com-
pañía Viuda de Segalas. D. Carlos concede las fianzas partiendo del valor del buque y de
la carga y, si la presa fuese declarada como buena ante el Real Consejo, pagará á a los
armadores apresadores una cantidad exactamente igual al valor del barco, es decir, igual al
depósito de la fianza.
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Sobre venta de presas o sus cargas la información, escasa, es la siguiente:

BARCO NACION VENDEDOR VECINO COMPRADOR VECINO PRECIO/R.V.

Francisca Holanda Francisco Ceuta D.Antonio Ceuta 12.600 72

[Balª] Ruiz Mª Schiafino

Nuestra Nápoles D.Frcº. Ceuta 149.250 73

Sª de la Ruiz.
Asunción
[Polacra]

El corso durante la guerra de 1793 a 1795

Las circunstancias internacionales

Durante el reinado de Carlos IV (1788-1808) la política exterior española, que a lo
largo de todo el siglo XVIII se había caracterizado por una permanente alianza con la
Francia borbónica, sufrirá á un espectacular giro a raíz de los acontecimientos revolucio-
narios que están dando lugar en el país vecino al desmoronamiento del sistema político,
económico y social del Antiguo Régimen.

España adoptará una posición hostil al sistema revolucionario francés en su afán de
defender los principios de las monarquías tradicionales.

Apoyar la estrategia de la neutralidad armada frente a la política exterior francesa
supuso la defenestración del conde de Aranda que fue sustituido por Manuel Godoy cuyo
principal objetivo fue intentar salvar la vida del rey francés Luis XVI preso de la Conven-
ción, fin que no pudo ser alcanzado, a pesar de se usaron todas las fórmulas imaginables,
pués el monarca francés murió guillotinado el 21 de enero de 1793.

Ante este hecho, que conmovió a toda Europa, la guerra entre ambos estados era
inevitable e inminente y , habiendo fracasado las gestiones para salvar a María Antonieta
y a sus hijos del cadalso, fue la propia Convención la que declaró la guerra a España el 7
de mayo de 1793.

Carlos IV participó en una coalición antirrevolucionaria en la que intervinieron to-
dos los países europeos a excepción de los Escandinavos, Suiza, Venecia y Turquía.

La guerra contra la Convención contó con el apoyo indiscutido del clero y de la
nobleza española, conscientes ambos estamentos de los peligrosos vientos que barrían el
suelo francés e igualmente del campesinado, que constituía el grupo de población mas
numeroso, excitado y enfervorizado desde los púlpitos contra la revolución atea.

Las derrotas militares condujeron a España a la firma de la Paz de Basilea (22 de
julio de 1795) por la que recuperaba los territorios que Francia había ocupado a cambio de
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la parte española de la isla de Santo Domingo y del derecho de Francia a extraer durante
seis años determinadas cantidades de ovejas merinas y caballos andaluces.

Consecuencia inmediata de esta paz es el retorno de España a su política tradicional
de alianzas con Francia que se sellará á en el Tratado de San Ildefonso (18 de agosto de
1796), renovación de los pasados Pactos de Familia, que conducirán a españoles y france-
ses, nuevamente aliados, a una guerra contra Inglaterra en un futuro no demasiado lejano.

El corso en el Estrecho

Las contratas de este periodo apenas presentan novedades y, de ellas, unas manifies-
tan ciertos cambios de actitud en los comportamientos de los oficiales respecto a los tripu-
lantes a los que deben tratar, al menos sobre el papel, «...con el mayor cuidado, esmero,
humanidad y Hospitalidad debida»74.

Los abordajes se llevan a cabo sin violencia en la mayor parte de los casos. Nos
puede servir como ejemplo de lo que debieron ser la mayor parte de los asaltos la declara-
ción que hace D. Andrés Selstede, capitán del diate sueco llamado Mercurio de la matrícu-
la de Westrvick (sic) en Suecia. Procedente de Cette y con destino a Hamburgo, fue dete-
nido el dia diez de junio de 1793 por el corsario español Santa Rita que estaba al mando de
D. Andrés de Oliva. Nos cuenta el capitán sueco que el corsario español tras dejar dos de
sus tripulantes a bordo de la embarcación apresada les ordenó

«...marearse con su embarcación para Algeciras, estando a distancia
de tres cuartos de legua de Gibraltar estaba puesta a la capa una fragata
de guerra que le pareció española..., y pensando lo esperaba dio Orn. a su
timoner pusiese la Proa asia ella para parlamentar y que viendo los dos
hombres del Corsario este movimiento, uno de ellos se llegó con presipitasión
y alterado pretendiendo quitarle el timón y con demostrasión de darle con
un sable que tomó de la cubierta..., y viendo la acción el Capitán se lo quitó
y tiró dentro de la Cámara, haziendo lo mismo con el que tenía el otro..., y
llegando a ella hechó esta un bote al agua con un Oficial y..., se llevó al
Capitan del Diate y a uno de los marineros del Corsario..., y habiendo sido
reconosidos por el Comandante le preguntó este al Capitán qué quería hazer
con aquella gente...» y este le respondió que «...como no savía que gente
era mediante a ser una embarcación tan ynferior la que se los había puesto
a su bordo, se aproximaba para que se sirviesse desirle quienes eran y sí se
podía fiar de ellos...», a lo que el comandante de la fragata contestó que
«...se les permitía hacer el corso, que era regular»75.

Si incidentes tan insignificantes que, como en este caso, no llegan ni al roce físico
aparecen reflejados en las protestas, con buen criterio debemos suponer que altercados
más graves con sangre de por medio también se harían constar en los documentos.

En Ceuta, la actividad corsaria comienza a definirse a partir del día 1 de mayo de
1793. En el tiempo que se extiende el corso ceutí, desde la fecha arriba indica hasta el 18
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de junio, el número de embarcaciones detenidas es de seis y no consta que alguna de ellas
fuese declarada por los tribunales como buena presa.

Solamente se conserva información sobre dos empresas corsarias: la primera de
ellas se refiere al falucho llamado Virgen del Carmen al cual arman los vecinos de Ceuta
D. Pedro Pacheco, D. Santiago Fortún, Alférez Agregado al Estado Mayor, y D. Pedro
Carrasco. El falucho iba guarnecido con armas procedentes de los Reales Almacenes de
Artillería de Ceuta, las cuales fueron facilitadas por el Gobernador Comandante General
de la plaza en las siguientes cantidades y precios:

Cincuenta balas de a dos libras .............................................................................. 75 r.v.
Un saco de metralla de «...a quatro veinte y cinco “ .............................................. 29 r.,14 mrvs.
Dieciocho frascos de fuego .................................................................................. 277 r.v.
Ocho libras y media de mecha ................................................................................. 8,5 r.v.
Veinte fusiles guarnecidos de hierro y baqueta ................................................. 1.600 r.v.
Diez pistolas de charpas ....................................................................................... 200 r.v.
Doce chuzos ........................................................................................................... 96 r.v.
Cuatro trabucos .................................................................................................... 320 r.v.
Veinte espadas de caballería ................................................................................. 300 r.v.
Diecisiete libras de balas de plomo para fusiles del calibre veinte .............. 10 r. y 26 mrvs.
Trece libras de mosquete ............................................................................. 19 r. y 30    “
Cincuenta piedras de chispa .......................................................................... 5 r. y 30    “
         “          “        “       “      de pistola ........................................................ 5 r. y 30    “
Una frasquera ......................................................................................................... 22 r.v.
Un barril para guardar pólvora ............................................................................... 15 r.v.
Cincuenta libras de pólvora .................................................................................. 250 r.v.

                                                                                              TOTAL.........3.240 r. y 11    mrvs.76

Como fianza para «...no cometer ostilidad o daño a los Basallos de esta Corona ni de
otros Príncipes o estados que no tengan Guerra con ella...»,D. Pedro Carrasco hipoteca
una casa tahona, un almacén y un horno situados en la calle Real de San Pedro y D. Pedro
Pacheco una huerta en la calle de la Cruz, evaluadas ambas propiedades en 64.044 r.v. y 12
mrvs.77

 La tripulación del Virgen del Carmen es la siguiente:

 Capitán ............................................................................................... D.Santiago Fortún
 Teniente .............................................................................................. D.José Alberto
 Capitán de Bandera ............................................................................ Bernabé Ramos
 Escribano ........................................................................................... D.José de Serra
 Proel ................................................................................................... Salvador Acevedo
     “ ..................................................................................................... Juan Sarmiento
     “ ..................................................................................................... Manuel de Mesa
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 Contramaestre .................................................................................... José Camuñes
 Artillero .............................................................................................. D.Domingo Girón
     “ ..................................................................................................... D.Joaquín de Mendoza
 Intérprete ............................................................................................ José Olof
 Marinero ............................................................................................ Juan Camuñes
     “ ..................................................................................................... José Ramón
     “ ..................................................................................................... Manuel Morales
     “ ..................................................................................................... José Mejía
     “ ..................................................................................................... Francisco García
     “ ..................................................................................................... Pedro Sarmiento
     “ ..................................................................................................... José Riquelme
     “ ..................................................................................................... Francisco Díaz
     “ ..................................................................................................... Andrés Gómez
     “ ..................................................................................................... Sebastián Brito
     “ ..................................................................................................... Miguel González
     “ ..................................................................................................... Cristóbal González
     “ ..................................................................................................... Manuel Sobrina
 Grumete ............................................................................................. Manuel Morales 78

La segunda y última empresa corsaria que a lo largo de esta guerra se organiza en
Ceuta es la del falucho Nuestra Señora de África. Para obtener la fianza para corso, Juan
y Pedro Carrasco hipotecaron una casa en el barrio de San Pedro que constaba de dos
pisos, otra de una planta en la calle Real que hacía esquina a la callejuela de la Brecha y
otra más, unida a la anterior, cuyo valor total ascendía a 60.367 r.v.79

El corso en Ceuta durante la guerra 1796-1802

Las circunstancias internacionales

Tras la firma de la Paz de Basilea en 1795 por Francia con España, Prusia, Portugal,
Nápoles y Toscana, las hostilidades se mantuvieron entre la República Francesa con In-
glaterra, Austria y Cerdeña.

La Marina británica controlará á efectivamente los mares viéndose impotente ante
ella la francesa para contenerla con su solo esfuerzo. El Directorio es consciente de que su
única posibilidad para derrotar a los ingleses en el mar reside en contar con el apoyo de
otro aliado con suficiente poder naval de manera que conjuntamente pudiesen abrigar
esperanzas de derrotar al enemigo tradicional.

Ante esta realidad, Francia iniciará una política de aproximación a España que se
verá favorecida por la actitud receptiva de la Corona española hacia el país vecino, a pesar
de las muy recientes hostilidades habidas entre ambos.
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Esta buena disposición se caracterizaba por el deseo de retornar a la política tradi-
cional durante el XVIII, presidida por las alianzas franco-españolas, que había mantenido
unidos políticamente los intereses de ambas naciones.

El resultado inmediato de todo ello es la firma del Tratado de San Ildefonso, en el
mes de agosto de 1796, que supone la declaración de guerra de España a Inglaterra y el
inicio de las hostilidades desde el 25 de noviembre de ese año.

Las operaciones navales constituyeron rotundos fracasos para la Marina española
que fue derrotada por la flota inglesa a las órdenes de Nelson y Jarwis en el cabo de San
Vicente en febrero de 1797, mes en el que los ingleses ocuparon la isla de Trinidad.

Las victorias británicas en el mar y en las colonias hispano-francesas contrastan con
las derrotas continentales que sufren los ejércitos austriacos y sus aliados. Napoleón
Bonaparte aniquiló a los sardos en Mendovi, obligando al rey de Cerdeña a la firma de un
armisticio; derrotó a los austriacos en Castiglione en agosto, en Arcole en noviembre y en
Rívoli en enero de 1797, obligando a Austria a firmar la Paz de Campoformio el 17 de
octubre de 1797.

Sometidas las potencias europeas continentales por Bonaparte, solo Gran Bretaña
se alzaba frente a su poder aunque no por ello adoptó una actitud conciliadora: el 1 de
agosto en Abukir el almirante Nelson hizo trizas la flota francesa de transportes.

En 1798 Inglaterra con el apoyo de Austria, Nápoles, Turquía y Rusia constituye
una nueva coalición contra Francia en la que Prusia se mantuvo neutral mientras España
permanecía fiel al Directorio.

Si en un primer momento los ejércitos coaligados sufren importantes reveses, espe-
cialmente a principios de 1799, a finales de ese año la situación estaba equilibrada, mo-
mento que Napoleón aprovechó para ofrecer la paz a Inglaterra y Austria, oferta que cayó
en saco roto, siendo la única salida al conflicto la que ofreciesen las armas.

Marengo, 14 de junio de 1800, obligó a Austria a capitular y a entregar toda Italia.
En diciembre el ejército austriaco del norte era derrotado en Hohenlinden. Austria firmó
su derrota en Luneville, lo que supuso un grave contratiempo para Inglaterra que, gracias
a su flota, había obtenido importantes éxitos: Ceilán en 1796, El Cabo en Africa del Sur de
Holanda, Menorca y Malta en 1800 y las Antillas francesas y parte de las Guayanas en el
continente americano.

El deterioro material producido por los avatares bélicos vino acompañado de difi-
cultades comerciales para el tráfico marítimo y, si a ello añadimos la crisis agrícola de
1801, nos encontramos con los elementos definitorios de una guerra demasiado cara y
poco rentable que dará á lugar al planteamiento de posturas revisionistas las cuales culmi-
narán en la aparición de una corriente de pensamiento entre los políticos favorable al
restablecimiento de la paz.

El 27 de enero de 1802 se firmaba la Paz de Amiens. Por ella Inglaterra reconocía a
la República Francesa, devolvía sus conquistas coloniales, salvo Ceilán y Trinidad y se
comprometía a devolver la isla de Malta a su Orden.
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Francia renuncia a Egipto y reconoce la independencia de Portugal, amén de otros
acuerdos menores.

En este conflicto, con el que se cierra el siglo XVIII y se abre el no menos belicoso
XIX, las actividades corsarias estuvieron nuevamente presentes en el Estrecho de Gibral-
tar, con una intensidad muy superior a la que hemos visto en otros conflictos anteriores,
aunque el puerto que conoció en estos años unas actividades corsarias amplísimas fue el
de Algeciras, mientras que Tarifa y Ceuta, las vieron disminuir, casi hasta su desaparición.

Ceuta

Nada nuevo aporta la única contrata corsaria conservada de este momento en Ceuta
en la que, quizás lo único digno de destacar, es que tanto los armadores como las restantes
personas relacionadas con el corso pertenecen al estamento militar.

La contrata citada corresponde al armamento realizado por D. Vicente Isarche o
Exarche, Subteniente retirado de la Plana Mayor, que es además el capitán del falucho
corsario Nuestra Señora de Africa , cuya tripulación es la siguiente:

CARGO NOMBRE

 Capitán .................................................................................................. D. Vicente Isarche
 Teniente ................................................................................................. Juan de Mendoza
 Capitán de Bandera ............................................................................... Bernabé Ramón
 Escribano .............................................................................................. D. Felipe Santiesteban
 Proel ...................................................................................................... Ramón Bernal
     “ ........................................................................................................ Joaquín Bernal
 Contramaestre ....................................................................................... Manuel de Mesa
 Artillero ................................................................................................. Francisco González
     “ ........................................................................................................ D. Salvador Santiesteban
 Intérprete ............................................................................................... Juan Mayeu
 Marinero ............................................................................................... Francisco de los Reyes
     “ ........................................................................................................ José Barroso
     “ ........................................................................................................ Francisco Blanco
     “ ........................................................................................................ Miguel Hidalgo
     “ ........................................................................................................ Jaime Ramón
     “ ........................................................................................................ José Ramón
     “ ........................................................................................................ José Ramón Segundo
     “ ........................................................................................................ Blas Mayalde
     “ ........................................................................................................ Francisco Díaz
     “ ........................................................................................................ D. Antonio Buscató
     “ ........................................................................................................ Juan de Dios Moreno
     “ ........................................................................................................ Manuel Mendoza80
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Fueron los armadores de este falucho los hermanos D. Pedro y D. Juan Andrés
García Carrasco, el primero Soldado Distinguido de la Compañía de Caballería de Ceuta
y el segundo Teniente retirado de Estado Mayor.

Corrieron con los gastos de armamento del falucho, armas que les fueron proporcio-
nadas por el gobernador de Ceuta, procedentes de los Reales Almacenes de Artillería,
cuyo coste ascendía a 3.773 r.v.81  e hipotecaron unas casas «...atahonas...», un almacén y
un horno sitos en la calle de San Pedro cuyo valor se elevaba a 63.524 r. y 24 mrvs. de
vellón, para estar a derecho y respaldar la actuación, conforme a la ley, del falucho y sus
tripulantes82.

Los armadores corsarios ceutíes, o aquellos de los que tenemos noticias en Ceuta,
fueron escasos y, aunque los apresamientos y detenciones fueron abundantes, sorprende el
elevado número de ellos que perdieron pleitos por detenciones ilegales y que, consecuen-
temente, tuvieron que hacer frente a los gastos derivados tanto de los juicios perdidos
como a los procedentes de demoras, estadías, etc.

Veamos el caso del Capitán sueco D. Simón Gramberg. Este fue detenido con el
bergantín de su bandera Nora y su carga fue, en un principio, declarada como buena presa
por el Juzgado de Marina pero, tras hacer una apelación al Consejo de S. M., el barco y la
carga fueron declarados como mala presa condenándose al Señor Ministro de la Real
Hacienda, al Auditor, al capitán del barco apresador, Ramón Rodríguez y al armador apre-
sador D. Pedro García Carrasco en los fletes, estadías, averías, costas, daños y perjuicios.
Se indica que habiéndose librado autos contra ellos se les han «...trabado varios bienes de
su pertenencia...»83

Las costas que los condenados deben hacer efectivas de mancomún al Capitán del
Nora ascienden a 6.120 r y 30 mrvs. de vellón y se harían efectivas en el plazo de tres
dias84.

D. Israel Trah, norteamericano y sobrecargo del Nora, manifestó que la carga que el
barco transportaba era de su propiedad, y que había sido depositada en un almacén que
existía en el Hospicio de Oficiales enfermos que estaba administrado por la Orden Trinita-
ria.85

Otro caso semejante es el del Capitán Hans Kraabel que mandaba la urca danesa
Eynertambeskelber que fue apresada por el Nuestra Señora de África mandada en esos
momentos [febrero de 1797] por D. Gaspar González. En principio la carga fue dada por
buena presa, pero tras el recurso al Consejo Supremo este dio la presa por mala y ordenó
que se entregase al Capitán Kraabel el buque con todo su contenido o el importe del
mismo y, al mismo tiempo, condenaba al armador apresador, D. José Fortún, en todas las
costas,daños y perjuicios, lo mismo que al Auditor de Guerra, D. Domingo Navarro
Benítez86.

La cantidad que el armador corsario debe al Capitán danés por la carga de sardinas
que transportaba ascendía a 73.700 r.v. y como el armador no la abonó en el plazo que
determinaba la ley, se dió un mandamiento de ejecución contra sus bienes el 23 de no-
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viembre de 1799, concretamente contra las casas que ofreció como fianza para hacer cor-
so87.

Para el 6 de septiembre de 1800 «...el Capitán Hans Kraabel es dueño y legítimo
posehedor de las casas que antes eran de D. José Fortún por vía executiva...» y las vende
a D. Leonardo Robledo, Capitán de Milicias Urbanas de Ceuta, por 15.000 r.v.88

En el tercer y último caso que se cita, interviene nuevamente el armador del Nuestra
Señora de África D. Pedro García Carrasco el cual apresó indebidamente, según consta en
la sentencia emitida por el Real y Supremo Consejo de Guerra de S.M., al bergantín sueco
Federica mandado por D. Juan Jacobo Norton.

Otra vez el armador es condenado en fletes, estadías, daños, perjuicios y costas,
aunque no puede hacer frente a los pagos puesto que sus bienes raíces están hipotecados.
Como solución se opta por embargarle un cuadro con la imagen de Nuestra Señora de
África y diversos muebles89.

El valor total de los bienes embargados a D. Pedro García, entre los que se incluye al
menos una casa, ascienden a 205.643 r. y 30 mrvs. de vellón90.

Como puede deducirse de los casos expuestos, los corsarios corrían, a veces, más
riesgos por la aplicación de las leyes españolas que ante las presas que se cruzaban en su
camino.

No son muchas las noticias que aporta la documentación ceutí sobre hechos corsarios
sucedidos en el Estrecho: el Talion, británico, detuvo al pingüe español San Antonio de
Padua conduciendo al buque con la carga a Gibraltar, mientras que la tripulación española
fue dejada en una barquilla con la que llegaron hasta Ceuta91 ; el patrón portugués D.
Sebastián Rodríguez, que se dirigía desde Gibraltar a Faro fue detenido por varios barcos
corsarios en Cabo Plata que «...les dieron de palos...» al abordarlos y les robaron seis
varas de terciopelo negro, quince y media de indiana, una pieza de llin azul, un anteojo,
una bocina, monedas portuguesas y cinco duros de España, más la ropa que llevaban los
diecisiete pasajeros que transportaba92; Manuel Ferriol, confinado en el penal de Ceuta en
la Brigada nº 13,natural de Valencia, que había sido artillero en la fragata española Ven-
ganza, intervino en el apresamiento del barco inglés Mariana y da un poder desde el penal
a D. Antonio Castillo, Comandante del jabeque correo «San Isidoro» que va a Algeciras
para que le cobre 520 r. y 4 mrvs. que le corresponden93.

Los resultados económicos

La cuantificación de los aspectos económicos del corso en Ceuta, en este periodo
con el que finaliza esta ponencia, se reducen a la exposición de las ventas de partes de
presa efectuadas en esta ciudad, cantidad que asciende a 83.792 r.v., mientras que la com-
praventa de embarcaciones alcanzó una cifra total de 2.415.200 r.v.94
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POLIORCÉTICA SUBTERRÁNEA DE CEUTA: MINAS
Y CONTRAMINAS DE LOS SIGLOS XVII Y XVIII

José Antonio Ruíz Oliva

Antecedentes

Su definición en el arte de la guerra

La fortificación antigua, a la inversa de la moderna renacentista, buscaba principal-
mente el relieve y la dominación. Antes y después de la introducción de la pólvora en la
Poliorcética (arte de sitiar y conquistar las plazas fuertes), los trabajos subterráneos tuvie-
ron vitales cometidos para las fortificaciones, en forma de obtención y almacenamiento de
aguadas, calabozos, cuevas defensivas y galerías de acceso puntual, que fueron denomi-
nadas minas de forma genérica.

En este último capítulo podemos diferenciar dos grupos: las minas previstas y las
imprevistas. Entre las primeras, frecuentes desde época helenística, podemos distinguir
las aguadas, como fórmula para alcanzar un núcleo de abastecimiento hídrico fuera del
enclave defensivo, a resguardo de ataques enemigos. Desde mediado el siglo XV, fueron
frecuentes aquellas minas asociadas a la defensa y control de escarpas y contraescarpas de
los fosos, caponeras y contraminado estático. Las minas militares construidas por los ro-
manos formaban parte del grupo de las minas improvisadas, levantadas por la fuerza del
asedio para penetrar o destruir las defensas y también las contraminas de los sitiados para
combatirlas. Consistían en grandes galerías subterráneas, a cuyo abrigo llegaba el sitiador,
sin que pudiesen ofenderle los defensores, hasta el pie de las murallas de la ciudad, que
eran zapadas en sus cimientos, dejándolas apuntaladas y ensambladas (en Castilla se utili-
zaría por ello siglos después la expresión “poner cuento”), y hacinando luego en la exca-
vación diferentes materias combustibles, e incendiándolas cuando se creía oportuno, el
fuego consumía los puntales embadurnados con grasa de cerdo o aceite vegetal, y los
muros, privados de su apoyo, caían con espantoso estruendo, desplomados por su propio
peso. Empleó así las minas el jefe partidario de Mario en España, Quinto Sertorio, derro-
tando a las legiones romanas de Sila en el sitio de Contrebia, ciudad celtibérica del valle
del Jiloca.
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 Antecedentes europeos

Esta técnica se empleó desde Britania hasta el Mediterráneo, constatándose su uso
durante la Edad Media en los castillos de Toron, Rochester, Dover y Beirut. Los defenso-
res detectaban el trabajo de minas observando las escombreras próximas al sitio, la actua-
ción de los escuchas en el subsuelo y la transmisión de vibraciones. Localizada la mina,
intentaban proceder a su neutralización excavando contraminas convergentes, y si era
demasiado tarde y se hacía inevitable el desplome, podía llegarse a un acuerdo entre partes
para firmar una rendición incondicional. De igual modo, la mina-sorpresa consistía en una
galería subterránea que llegaba hasta el centro de la fortaleza sitiada para salir por ella un
corto número de soldados que luego pudiesen abrir por dentro las puertas. A esto quedó
reducido el arte del minador hasta el siglo XVI.

Con la introducción de la pólvora, los efectos de las minas llegaron a ser devastadores,
partiendo de iniciativas italo-españolas. La mina con pólvora la empezó a usar Pedro Na-
varro, uno de los más famosos generales españoles del Gran Capitán, cuando los aragone-
ses asediaban Castelnuovo de Nápoles y más tarde contra los franceses, que perdieron por
segunda vez Castelnuovo el 11 de junio de 1503 y desde entonces se fueron incorporando
fogatas y hornillos a sitios y defensas de plazas. Sin embargo, Mr. De la Valiera afirmó en
el siglo XVIII que la mina fue un invento que propuso a Navarro un arquitecto italiano
llamado Francisco Jorge, pretendiendo así oscurecer su paternidad. Por otro lado, otros
autores ratifican a Navarro, llegando a afirmar incluso que la primera mina con pólvora la
fabricó en el siglo XIV en el sitio de Gerezenello contra los florentinos, sirviendo como
simple soldado a la República de Génova, así como sus ensayos contra la Torre de San
Vicente y contra la ciudadela de Nápoles. Ello es muy probable, habida cuenta de que el
uso de la pólvora se conoció en España ya desde 1342 en el sitio de Algeciras, que llevó a
cabo contra los meriníes el rey Alfonso XI con la ayuda del ingeniero Iñigo López de
Orozco, que dirigió los trabajos de dicho sitio,

“… y donde aquéllos usaron la pólvora para cargar cañones y pedreros con que
tiraban bolaños y balas de hierro contra el campo cathólico…”.

De igual modo ocurrió en los sitios del castillo de Torrejón de Velasco (Madrid,
1465), castillo de Utrera (Sevilla, 1469), catedral de Orense (1472), y en el cerco de Má-
laga de 1487, donde Francisco Ramirez de Madrid utilizó la mina con gran éxito. Aún con
todo, el ejemplo más claro se dio en 1495 por el ingeniero-artillero Ramiro López en el
sitio francés al castillo de Salces, donde los efectos de las minas fueron tremendos, cau-
sando más de 400 muertos en las filas atacantes.
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La fortificación moderna subterránea de la plaza de Ceuta

Mina y contramina. Compañías de minadores

Así pues, desde el siglo XVI se empezó a aplicar de forma regularizada y sistemáti-
ca este tipo de fortificación subterránea, de forma tan intensiva como lo era la de superfi-
cie, dada su eficacia en la defensa y ataque de las plazas. Estructuralmente, la mina pasó a
ser una excavación subterránea que se dirigía a uno o más puntos determinados, en cuyo
extremo se hacía precisa una cámara para contener cierta cantidad de pólvora que, al ser
inflamada, hacía reventar y saltar el sólido de encima. El camino desde la boca hasta los
retornos se llamaba galería. El ramal era cualquier conducto que salía de la galería princi-
pal a derecha e izquierda, diferenciándose de la galería en que ésta era más capaz. Hornillo
era una excavación que se hacía en el extremo de un ramal o galería en forma de cubo, de
dado o incluso de esfera, con capacidad de contener la pólvora necesaria para volar el
sólido que tenía encima. Se diferenciaban las fogatas de los hornillos en que las primeras
sólo se construían debajo de cuatro hasta doce pies de terreno, y los hornillos desde doce
en adelante.

La mina y la contramina eran de una misma naturaleza, y se distinguían por el uso
particular que se hacía de cada una: si era del sitiador se llamaba mina, y si era de los
sitiados, contramina, o con más propiedad, la mina era ofensiva y la contramina defensiva.
Si la plaza sitiada contaba con un sistema subterráneo permanente, quien contraminaba
era el sitiador, y a la inversa, si era éste el primero que atacaba por medio de la mina. La
contramina solía situarse debajo del terraplén, en el macizo de la muralla cerca de los
cimientos y debajo del foso, y tanto una como otra se componían de galerías, ramales y
cámaras de hornillos. La galería tomaba diferentes calificativos según fuese su dimensión,
su trazado y su función, como galería de comunicación, galería principal o magistral,
galería de escucha, envolvente...

En España, la elevación distintiva a rango militar de los minadores como profesio-
nales se produjo en el siglo XVII. La primera referencia encontrada sobre la preocupación
manifiesta del Estado sobre dicho Cuerpo corresponde a una Relación de 17 de enero de
1642, en la que se solicitaban minadores de los Estados de Flandes para la villa de Santander.
La compañía requerida estaría compuesta por un capitán, dos cabos y veintidós minadores,
y estaría unida a la Artillería, formando pie natural de dicho tren. Posteriormente, el 23 de
marzo de 1685, el Consejo de Guerra pidió informe al Duque de Bournombile, recabando
su opinión sobre los granaderos y minadores, e intentando dar Planta Nueva en los Ejérci-
tos españoles. Éste juzgó por muy útil y necesaria la introducción de compañías de
granaderos, como las tenían los enemigos, así como

“…hombres entendidos en fuegos artificiales y en echar bombas en la artillería del
Rey, y abundancia de minadores, tan necesarios en ataques y defensas de plazas…”

El rey Carlos II resolvió que se formasen cuatro compañías de cincuenta granaderos
en cada uno de los Ejércitos de Cataluña, Flandes y Milán, con armas para aplicarlas en las
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ocasiones y sitios de las plazas, debiendo estar siempre dichas compañías en la vanguardia
de los Ejércitos, y si fuesen necesarias en Navarra podrían pasar dos compañías desde
Cataluña. La siguiente resolución real fue que en cada uno de los Ejércitos nombrados se
formase una compañía de minadores que sirviese en la expugnación y defensa de las pla-
zas. Ordinariamente, los granaderos se emplearon para proteger a los minadores cuando
éstos trabajaban en una mina, siendo aquéllos los que primero se exponían en las brechas
para la defensa de una fortaleza.

El Marqués de Leganés, virrey de Cataluña, recabó información sobre lo mismo el
11 de julio de 1685 al Consejo de Guerra. Éste se basó en la opinión del Duque de
Bournombile, respondiendo luego que de Flandes viniese un teniente en lugar de un alfé-
rez, y un cabo de escuadra en lugar de un sargento, y siete u ocho minadores, para juntar-
los con los pocos existentes en la Artillería de Cataluña y formar una compañía, añadiendo
treinta o cincuenta de los que trabajaban en las minas de piedra, además de los que servían
en los presidios pagados por la Artillería, puesto que eran poquísimos los que se hallaban
para este ejercicio.

Incorporación del sistema a la plaza de Ceuta durante el siglo XVII

 La primera aplicación de una contramina en la plaza de Ceuta aparece en las plantas
de las fortificaciones proyectadas de forma colegiada de fecha 27 de abril de 1691, por
parte del maestro mayor y arquitecto de la catedral de Ceuta y al propio tiempo maestro
minador, Juan de Ochoa, y del ingeniero milanés y catedrático de Matemáticas, Julio Bamfi.
A favor de las obras diseñadas, por ser muy convenientes dada la condición de Ceuta
como plaza-frontera, estaba el gobernador Francisco Bernardo Varona, y en especial la
contramina que se proponían construir debajo de la Estrada Encubierta, ya que con ella se
evitaba que el enemigo se alojase en la Contraescarpa del Foso, y si se llegase a ese punto
Ceuta se perdería, porque la altitud de las obras interiores de aquélla y la poca capacidad
de los traveses no daban lugar a desalojar, ni aún con mosquetería y arcabucería, a los que
la ocupasen.

En septiembre del mismo año, el Capitán General de la Artillería, Juan de la Carrera,
dictó orden real para que otro ingeniero milanés, Hércules Toreli, pasase a Ceuta a infor-
mar de sus fortificaciones exteriores, con la voluntad expresa de añadir a la Estrada Encu-
bierta algunos hornillos hacia fuera, con la distancia acostumbrada, y que tuviesen sus
canales para usarlos en caso necesario. El ingeniero llegó a la plaza en octubre, recono-
ciendo todo el terreno de la Península de la Almina, y ante la existencia de una mina de
azogue descubierta en la Plaza de Armas, que había sido notificada en meses anteriores
por el gobernador, aprobó la iniciativa de que se mandase venir de Almadén a esta ciudad
un grupo de capataces para reconocerla, pues

 “…parecía de muy buen mercurio, y que hacia la parte donde dicen corre es
probechoso para las fortificaciones esteriores, pues la mina está dentro de la plaza de
armas empezada a fortificar”.
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A este respecto, hemos de reseñar que las minas de Almadén, desde la segunda
mitad del siglo XVI, utilizaban a gran escala el mercurio en los procesos de amalgamación,
con lo que en esta técnica metalúrgica el azogue jugaba un papel clave en las minas de
plata americanas, situando a la población ciudadrrealense en núcleo monopolizador de la
corona española de la producción y distribución del mercurio.

En vísperas del sitio ismailita, en febrero de 1693, el ingeniero Antonio Osorio me-
ditó sobre la mejor defensa de la plaza de Ceuta en una representación dirigida a Juan de la
Carrera, en especial en el segundo frente próximo al Foso inundado de la Muralla Real.
Veía necesario que del nivel de dicho foso se sacasen tres ramales de cincuenta a sesenta
pies de largo que se dirigiesen a diferentes enclaves, y por donde se podría escuchar con
facilidad o encontrar minas que fabricasen en esos parajes los enemigos, puesto que según
el ingeniero las minas eran las únicas armas con que contaban los magrebíes para expug-
nar las murallas locales.

Fernando Caniego de Guzmán, caballero del Consejo y Contaduría Mayor de la
Hacienda Real, Superintendente y Administrador General de la Real Fábrica y Minas de
azogue de Almadén; recibió orden del rey Carlos II a fines de noviembre de 1694 para
que, debido al sitio impuesto a la plaza de Ceuta y conociendo los objetivos enemigos de
expugnarla por medio de minas, sacase de aquel centro minero a diez o doce mineros y los
enviase a Gibraltar para su posterior pase a Ceuta, con otros de su profesión. Caniego
contestó que

“ los mineros existentes en Almadén son los propios del lugar, no hay ninguno que
sepa de aguja, ni de mathematicas para trazar lineas, siendo notorio y sabido que hace ya
muchos años los condes Fucares –que tuvieron arrendada esta mina durante muchos
años- trajeron personas inteligentes y mathematicos alemanes y saboyanos, que entendian
de la profesion para trazar las obras mayores precisas”.

Efectivamente, la explotación de las minas de azogue de Almadén se reguló con
contratos en régimen de cesión a los banqueros alemanes Fugger –nombre hispanizado de
los Fucares- entre los años 1525 y 1645, volviendo en este último año al control directo de
la corona española. Estos condes incorporaron allí mano de obra forzada y presidiaria –
como lo haría después también Ceuta en sus minas- desde 1566, para los destinos de
mayor riesgo; hasta el punto de que en 1644 hicieron construir un túnel que comunicaba la
vieja cárcel de presidiarios con la Mina del Pozo, evitando así que los reos tuviesen que
salir al exterior a la hora de dirigirse a sus trabajos (Menéndez Navarro, 1998). Notificó
también Caniego que en la actualidad se explotaba allí el mercurio del mismo modo,
administrando la mina la Real Hacienda, contestando, no obstante, que si el rey resolvía
que partiese gente suya a la plaza ceutí, seleccionaría los operarios y medios solicitados.
El mismo Real Decreto se remitió a los administradores de las minas de Linares y
Guadalcanal, para que pasasen a Ceuta desde Gibraltar un total de veinticinco o treinta
mineros o poceros para minar y contraminar durante el tiempo que durase el sitio de Muley
Ismail. El primer administrador recibió dicho decreto el 9 de noviembre de 1694, actuan-
do pronta y eficazmente, sorteando entre los 294 plomeros que allí trabajaban y eligiendo
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a once que, bajo juramento, manifestaron que sabían minar y contraminar, siendo
pasaportados para Ceuta en la madrugada del día 18 del mismo mes, vía Gibraltar.

Con estos obreros especialistas, con los medios materiales apropiados y con la di-
rección inicial de los maestros de obras, Diego Peralta y Juan de Ochoa, el General de
Batalla e ingeniero Lorenzo de Ripalda inició la ruptura de minas por diversos parajes del
Campo Exterior. Las bajas fueron muy numerosas por un bando y otro, contándose como
muy relevantes las del Teniente General e ingeniero Francisco López de Quesada y la de
Juan de Ochoa, maestro minador, maestro mayor de obras y reedificador de la Catedral de
Ceuta. Ambos murieron en acto de servicio en el trabajo de las minas el 24 de febrero de
1695, con otros dos minadores, debido al excesivo humo producido por la explosión de un
hornillo.

Las peticiones de socorros a la Península fueron siempre una constante, por la falta
de recursos materiales, así como por la de ingenieros y de maestros y oficiales minadores
en Ceuta. Y aún se agravaba más la situación teniendo en cuenta que el ejército ismailita
era ya muy experto en la guerra de minas desde marzo de 1680, en los asedios realizados
a la plaza de Tánger, en poder de los ingleses, con carros de aproche, minas, petardos y
granadas de mano. Aquí figuraba en los trabajos de minar Hamed, antiguo esclavo del
gobernador local, lord Belasyse, y el mismo Duque de York, hermano del rey Carlos II
Estuardo, que había asistido en la guerra de Flandes al sitio de Maastricht, entre otros.

El gobernador Melchor de Avellaneda explicó en 1696 al Consejo el buen estado en
que se hallaban las minas. Circundaban todo el Campo Exterior, desde el Puesto o Bonete
de Santa Ana hasta el Baluarte de San Pedro, estando muy separadas para poder resistir los
temporales invernales, y sus arcas de desagüe presentaban una buena disposición para
facilitar la salida del agua con cuatro o más bombas, lo cual no era gran inconveniente
habida cuenta del gran trabajo realizado en los dos últimos inviernos en las vertientes de
dichas minas. Estas circunstancias complicaban las tareas de acomodar las infraestructuras
poliorcéticas subterráneas en un territorio, como el de Ceuta, nada llano y con continuas
subidas y bajadas. Los ingenieros hacían el camino y cámara de las contraminas (Cepeda
y Adrada, 1669) tan altas que podía estar un hombre de pie en ellas. La contramina que
tuviera su arranque en la cara del baluarte no necesitaba más anchura que la suficiente
para que entrase un tonel de pólvora, haciéndose así el camino de cuatro a cinco pies de
alto y de tres y medio a cuatro pies de ancho, lo que bastaba para que un hombre de
rodillas fuese trabajando. Según estas medidas, o las que eligiese el ingeniero, se ajusta-
rían las tablas de pino y maderamen necesario para revestir y apuntalar la mina y evitar así
su hundimiento. Allí mismo, se tendrían preparadas cestas o cubos de cuero para ir sacan-
do la tierra de tramo en tramo de la galería, y cuanto más se fuese acercando al lugar donde
se debiese hacer la cámara, más se estrecharía el camino hasta que se lograse pasar un
tonel. La cámara sería grande, según la pólvora que se quisiese meter dentro, siendo 400
libras lo más frecuente. La tablazón y puntales se llevaban ya cortados desde el Cuartel de
Artillería, de modo que los minadores y demás oficiales sólo deberían ajustarlos en la
contramina para evitar el ruido de los martillazos, que pudieran poner sobreaviso a los
sitiadores. Si el ingeniero encontrase manantiales de agua –como estaba ocurriendo aho-
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ra- y siendo muy extensa la contramina, haría unas series de canalejos para que corriese el
agua hacia la boca, o se harían agujeros de trecho en trecho con sus correspondientes
canalejos, para que se recogiese allí el agua, conduciendo un canalejo hasta el último, que
se haría en la boca de la contramina. Igualmente, se solían hacer pequeñas plazas de armas
cuadradas de seis pies de lado en los ángulos que formaban los retornos de las galerías,
para que los minadores pudieran allí atrincherarse e impedir que el enemigo se apoderase
de las contraminas propias. En medio de estas plazas – como hay también en Ceuta- se
construía ordinariamente un pozo para recoger las aguas que penetrasen en las galerías.

El ingeniero Pedro Borrás intervino profesionalmente en la plaza de Ceuta a partir
del 3 de agosto de 1697, tomando asiento como capitán de caballos y con 80 escudos
mensuales de reformado. De su buen hacer quedó la consolidación del segundo frente
adelantado, con los Baluartes de San Pedro, Santa Ana y el Hornaveque que los unía, y en
el primer puesto necesitó hacer una bóveda a seis pies sobre el arca de las aguas subterrá-
neas de treinta y dos pies de largo y quince de ancho, con la boca principal de las contraminas
tan a prueba de bomba que quedó debajo del terraplén, resultando de enorme utilidad para
desagüarlas y aprovechar el agua para toda clase de obras. También construyó otra bóveda
que en pocos días acabaría en la Barbacana de la Puerta de la Almina, de 140 pies de largo
y catorce de ancho. Trazó una planta en la que las contraminas eran consideradas como el
sistema más eficaz para mantener apartados y a raya a los sitiadores magrebíes, afirmando
al propio tiempo que si se llegara a perder la Estrada Encubierta, se perderían las minas, y
sería entonces muy fácil que los enemigos pudiesen levantar la comunicación local, lle-
gando con toda tranquilidad hasta el Foso inundado de las Murallas Reales.

Iniciada la singular andadura de constitución de las compañías de minadores, el
capitán ingeniero y maestro mayor de las minas de Ceuta, Andrés Tortosa, remitió un
memorial el 11 de septiembre de 1698, a través del gobernador ceutí, el Marqués de
Villadarias, para la formación de una compañía de minadores, contando con la gente que
tenía a su cargo, con el pie de infantería española y agregándose a las de esta plaza. Para su
logro, se amparaba en los momentos críticos por los que atravesaba la ciudad, por los
buenos servicios que obtenía este sistema poliorcético ante el enemigo, y porque las pla-
zas contasen con compañías ante la falta de ellas en los Ejércitos Reales de España. Supli-
có al Consejo, por ello, que le permitiese formar una compañía de minadores en el pie de
Infantería española, agregándola a la plaza de Ceuta con 70 hombres y quince capataces
de minas. El Consejo se conformó con el informe dado por el Marqués de Villadarias, y el
rey Carlos II aceptó lo propuesto por dicho Consejo, rubricándolo. Se pasará al siglo si-
guiente antes de ver formada dicha compañía de minadores, dada la gran duración del sitio
ismailita.

Desarrollo y perfeccionamiento durante el siglo XVIII

Desde enero de 1705, regía el gobierno de Ceuta Juan Francisco Manrique y Arana,
que ejerció, sin serlo, de principal ingeniero de la plaza, ante el vacío de profesionales,
remitiendo planos y proyectos del estado de las fortificaciones exteriores, de sus minas y
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de cómo aislar la plaza, evitando así los excesivos gastos a la Hacienda que conllevaba el
sitio ismailita. En estos momentos, Manrique contó con la ayuda del capitán de minadores,
Felipe Tortosa, que había conseguido preparar una mina que salía por la mitad de la estrada
que corría por fuera del Ángulo saliente de San Pablo y se unía con la existente en el frente
de la Contraguardia de Santiago.

Las líneas se fueron adelantando a ritmo lento desde 1709, gracias a la labor del
nuevo gobernador, Gonzalo Chacón y Orellana, actuando en los Reductos de Nuestra
Señora de África, San Andrés y Santa Lucía o Luneta de la Reina, así como en los Fosos
de San Javier y San Ignacio. A estos trabajos de regular defensa, añadió los de dotación y
acomodación artilleras, con la colaboración de Felipe Tortosa, pero aún así, no se llegaba
a frenar en muchas ocasiones a los ataques enemigos, los cuales ponían todos sus empeños
en continuar las dos minas trazadas por la zona de la Rocha y el lado occidental del Reduc-
to de Alcántara. Los sitiadores habían profundizado tanto en estas obras que obligó a los
minadores a profundizar catorce pies más abajo del Foso de San Javier, situándose en su
paralelo, y dejando preparado el hueco para volarles con pólvora,

“… y por la Rocha han tirado distinto rumbo, apartándose de nuestro pico que ba
encóntrandose con ellos, y haviéndose ya propasado, nos obliga a dettenerlos por a tiro
más ynterior…”

Los tremendos esfuerzos de los minadores ceutíes no recibieron suficiente recom-
pensa por parte del monarca Felipe V. De nuevo empezaron a menudear los memoriales
dirigidos a la Corte solicitando aumento de sueldo y de grado profesional, como el trami-
tado por Chacón y Orellana y dirigido a Miguel Fernández Durán el 22 de junio de 1715.
En dicho recurso, el capitán de minadores reales de Ceuta, y agregado a su regimiento,
Felipe Tortosa, solicitaba que tanto él como los demás oficiales de su compañía permane-
ciesen con el mismo sueldo que gozaban en los demás Ejércitos Reales los demás oficiales
de su especialidad, también por haber servido ya más de veinte años en esta plaza en el
cargo y dirección de sus minas, y expresándole igualmente que todos sus parientes salie-
ron del reino de Granada por mandato real a ocuparse de este ministerio, sacrificando en él
sus vidas, en especial el Brigadier Andrés Tortosa, que falleció en el sitio de Campo Ma-
yor, y quedando en estos momentos tan sólo dos vivos, uno en el Ejército de Aragón como
Sargento Mayor de Fusileros Reales, y él mismo en la plaza de Ceuta. De aquí no había
salido nunca, quedando reducido al penoso e insuperable trabajo de las minas, y resultándole
imposible mantenerse con el corto sueldo de treinta escudos, que por el nuevo reglamento
de la plaza se le daban.

Como fijaba dicho reglamento de la plaza de 1715, y a propuesta del Marqués de
Santa Cruz, ordenó el gobernador Francisco Fernández de Ribadeo que se prosiguiesen
las bocas de las minas y sus cañones principales, a base de mampostería y rosca de ladri-
llo,

“… por lo mucho que conviene para subsistencia y ahorro de la real hacienda,
tanto en tiempo de paz como de guerra, pues la experiencia ha hecho ver hasta aquí el
gran dispendio que ha ocasionado la madera que se ha empleado en ellas…”



195

Poliorcética subterránea de Ceuta

Y en cuanto al importantísimo papel que desarrollaba en Ceuta la compañía de
minadores, pretendía el gobernador que estuviese compuesta completamente por soldados
voluntarios, y que no se extinguiesen los cuatro maestros y seis capataces con que conta-
ba. Recibió contestación del rey con fecha 5 de febrero de 1719, ordenándole que dispu-
siese que los hijos de la ciudad con edad suficiente, y los desterrados que cumplieron
condena y que afincaron en la plaza, los cuales eran ya voluntarios, sentasen plaza en la
compañía de minas, publicando a tal efecto un bando para que todos los que quisiesen
servir en ella, siendo voluntarios, se presentasen a él y al veedor para su asiento como
minadores, con la advertencia de que todos los desterrados con condena cumplida y em-
pleados en diferentes oficios en la ciudad, deberían asentarse en dichas minas o en el
regimiento, y no haciéndolo, tendrían que salir inmediatamente de Ceuta. Igualmente, se
entendería que, siempre que hubiese voluntario para la compañía de minas, aunque estu-
viese completa con voluntarios o desterrados, se despidiera al desterrado, volviéndole a
agregar a su destacamento y recibir al voluntario. Estaba, por fin, obligado el gobernador
a remitir al rey la justificación de la publicación del bando, y a los seis meses una certifi-
cación de los soldados voluntarios o desterrados existentes en la Compañía de minas.

La reactivación del entramado poliorcético subterráneo fue una realidad desde el 28
de diciembre de 1722, fecha en que el Marqués de Castelar formuló su deseo al Teniente
General e Ingeniero General, Jorge Próspero Verboom, de que pasase a la plaza de Ceuta,
con el fin de ejecutar las órdenes reales para ponerla en su más vigorosa defensa. Efectiva-
mente, Verboom propuso a Castelar, previo concierto con el nuevo gobernador Ribadeo,
el uso de dos medios tácticos para rechazar y alejar a los marroquíes: el uso de las minas y
las salidas. Verboom argumentó que las primeras se hallaban aún muy atrasadas, necesi-
tándose el doble de trabajadores para ampliarlas y ponerlas en correcta disposición, pero
ya a mediados de marzo de 1723 se fueron mejorando, adelantándose a un buen ritmo,
sobre todo el ramal que salía desde la Altura de los Colorados, el del Pozo del Chafariz, y
el del Puesto de los Cestones; así como otros dos ramales que se habían sacado de la
Luneta nueva de San Jorge y que se dirigían hacia la Altura de la Rocha. Por todo ello, y
para dar una información más amplia de las líneas de vanguardia, Verboom levantó dos
planos en junio de ese mismo año, que incluían el frente adelantado sobre campo enemigo
y la disposición de las minas (Figs. 1 y 2). En éstos, el frente principal de la plaza estaba
asegurado con minas que albergaban veintidós hornillos, pero ante el recelo de que los
enemigos trazaran una línea por delante del Pozo del Chafariz, el capitán comandante de
la compañía de minadores, Felipe Tortosa, dispuso otra mina el 15 de julio, que situada en
su inmediación la voló toda, incluido dicho pozo.

Si la situación del potencial artillero local fue primordial foco de atención para los
gobernadores, el de las fortificaciones, tanto de superficie como subterráneas, no lo fueron
menos, dada la complejidad para su trazado, su construcción y mantenimiento tras los
continuos enfrentamientos con las fuerzas marroquíes. Por ello, no debe extrañarnos que
el Brigadier de los Ejércitos Reales e Ingeniero Director desde 1730 de las fortificaciones
de Cádiz, Ignacio Sala, visitase la plaza de Ceuta el 17 de agosto de 1734, para reconocer-
la y ver su estado tras el pertinaz asedio ismailita (Calderón Quijano et al., 1958). En lo
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relativo a las minas, Sala entendía que debían ser muy valoradas por su utilidad en la
defensa de la plaza,

“… pues es constante que estas an tenido siempre a raya a los moros en tan dilatado
sitio y que la mina es lo que más atemoriza a qualquier tropa, por cuya razón se deven
conservar y perfeccionar las que presentemente se hallan en buen estado, construyendolas
de mamposteria y boveda de rosca en los paraxes que no es terreno firme y se an de
mantener a fuerza de madera; pero siendo utilissimas las fogatas baxo del glacis para
impedir que se aproximen a el con los ataques, será combeniente construyr las que se
jusgazen necessarias para su defenza, al mismo tiempo que se executare el nuevo camino
cubierto de este proyecto…”.

A primeros de junio de 1735, Cardoso, como ingeniero que dirigía las fortificaciones
ceutíes, había conseguido terminar los fosos, caminos cubiertos y glacis nuevos de las
Lunetas de San Felipe, de la Reina y de San Luís, que se habían iniciado el 17 de marzo
del año anterior, y que constituían el frente exterior más adelantado en campo enemigo.
Estas obras estaban ya cerradas, provistas de murallas atroneradas y dotadas de sus puer-
tas correspondientes de minas, y entre las obras nuevas que ahora se proponían estaban
dos lenguas de sierpe, una al lado occidental y otra al oriental del campo de los marro-
quíes, emplazadas sobre las minas, con fuegos rasantes al horizonte y haciendo defensa y
resguardo a todos los fuegos de la plaza. Su consideración sobre las minas venía expresa-
da en los siguientes términos:

 “… las minas son zentinelas soterráneas que sostienen a los enemigos y dan lugar
con sus fuegos a que se ponga la gente en defenssa, no ba explicado su cálculo por ser
cossa muy corta su gasto y porque las obras de esta naturaleza se ejecutan por la Compa-
ñía de Minadores de la plaza…”

En este sentido, tenemos que reseñar la importancia que para este sistema defensivo
tuvo el que en septiembre de 1736 se reuniesen ingenieros, oficiales de Artillería y
minadores, para proyectar la construcción de una galería magistral, de la que partirían
ramales que llegarían a intercomunicar todas las fortificaciones de superficie. Todo quedó
reflejado en un plano (Fig. 3), firmado por Andrés de Llairos, Félix Tortosa, Ambrosio
Marín, Jorge Granados, Lorenzo Solís, Amaro Trujillo, Juan de Bussy y José de Manes.
Dicha galería, construida a base de bóvedas de rosca de ladrillo, se iniciaría en la
contraescarpa del Foso inundado, atravesaría la Plaza de Armas, el Revellín de San Igna-
cio y, a través de la Luneta de la Reina, iría zigzagueando de este a oeste por debajo del
Camino Cubierto, ubicando fogatas en el glacis, que preventivamente se podrían ir ha-
ciendo cuando dicha galería estuviese ejecutada, hasta llegar a infiltrarse en las posiciones
del enemigo. Se conservarían tres ramales de contraminas situados en el Baluarte de Santa
Ana y Contraguardias de San Francisco Javier y de Santiago, que se comunicarían con la
galería magistral, consigo mismas y con un complejo laberinto de túneles, con el objetivo
de disponer desde ellos los hornillos correspondientes debajo de las fortificaciones de la
Plaza de Armas, dejando abandonadas las restantes. Desde estos ramales se llegaba a las
posiciones enemigas, situadas en los actuales Instituto Siete Colinas, Jardines de la Repú-
blica Argentina, Estación del ferrocarril y Avenida de Otero. Por último, se nombraban las
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minas situadas fuera del Camino Cubierto, en territorio dominado por los marroquíes, que
se conservarían provisionalmente con pequeñas reparaciones de poco coste mientras de
perfeccionaba la galería magistral, para luego abandonarlas en su totalidad.

El Reglamento e Instrucción de 30 de enero de 1737, mandado observar por Felipe
V en las Reales Maestranzas de Ceuta, fue el marco legal en el que se basó Félix Tortosa
para remitir una representación a Pedro de Rebollar y de la Concha, veedor, contador y
juez de la Real Hacienda ceutí, así como comisario ordenador de los Ejércitos Reales; en
la que pedía lo más pronto posible 4000 puntales y 2000 tablones, puesto que con dichos
materiales se aseguraba la maquinaria del cuerpo subterráneo ceutí y la defensa de esta
plaza. Tortosa veía conveniente que las minas locales tuviesen la más regular defensa y
permanencia, sobre todo las que sostenían las antiguas ruinas que se causaron durante el
sitio ismailita, y que pasaban por debajo de las fortificaciones, tanto antiguas como mo-
dernas. Al propio tiempo, declaraba que se debería potenciar las nuevas que se estaban
construyendo en las dos lenguas de sierpe, de oeste a este, con las comunicaciones que
éstas debieran tener a las minas interiores, por si llegase el caso de que dichos puestos
fuesen atacados y, cortado el paso, se pudiesen usar las referidas minas y operar con ellas
libremente, sin inconveniente alguno.

Por medio del Reglamento o Instrucción de 4 de marzo de 1741, Felipe V ordenaba
que se formase la Junta de Reales Obras de Ceuta. En el apartado relativo a minas, el
reglamento asignaba a las maestranzas la conservación, progreso y entretenimiento de las
mismas, y alteraba la norma anterior de que las maestranzas estuviesen dirigidas por los
comandantes de Artillería, recayendo ahora su control en el ingeniero, produciéndose in-
cluso la anécdota de que dicho comandante ignoraba la disposición de las minas, y además
de si existían o no maderas para sus reparaciones y avances. Así pues, se sujetaba el capí-
tulo de maestranzas y minas a la dirección de la Junta de Reales Obras, planteándose por
ello el que no se supiesen los fondos destinados a Artillería y sus precisas necesidades.

En este mismo año, Miguel Tortosa remitió un escrito al Duque de Montemar, en el
que le decía haber leído la mencionada instrucción real para la formación de dicha Junta,
hallando en sus diecisiete capítulos que las clases principales de Artillería, Fortificación,
Minas y Maestranza estaban bajo dirección y disposición de la Junta, que ésta distribuía
los caudales para el mayor ahorro y utilidad de la Real Hacienda, que se desplazaba al
comandante de Artillería y que se le quitaba operatividad al Comandante General de la
plaza, provocando con ello dilaciones. Tortosa precisaba, ante estas sinrazones, que sería
menester hacer una representación al rey para quitar disputas y ordenase que, así como el
ingeniero tenía la dirección de las fortificaciones y todo lo anexo a ellas, el comandante de
Artillería contase con toda la maestranza y todos sus ramos, con el mismo voto decisivo
en Junta como aquél. Felipe V, tras analizar que las compañías de artilleros y minadores de
Ceuta servían en 1741 con un pie irregular y que con este sistema se perjudicaba al real
servicio, mandó que, en adelante, el gobernador local fuese el inspector de ambas compa-
ñías, por ser de dotación, y el comandante de Artillería tuviese el cargo de subinspector de
las mismas, observándose que cada uno ocupase su respectivo cargo sin variar las Reales
Ordenanzas de Infantería en este asunto, dándosele al rey cuenta, por parte del goberna-
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dor, por vía del Secretario del Despacho Universal, de lo que aconteciese en este particu-
lar.

El haber de estas compañías no sería como hasta ahora, de dos en dos meses, sino
como se acostumbraba en todas las tropas reales por prest o sueldo diario, a razón de
cincuenta reales de vellón mensuales para los sargentos, doce para los cabos y treinta y
ocho para artilleros, bombarderos y minadores. La distribución propuesta sería: para los
sargentos doce cuartos diarios y 65 cuartos para el vestuario, para los cabos un total de
ocho cuartos diarios y 116 y medio para masita o parte del prest destinada a renovación y
mantenimiento del vestuario, y un total de siete cuartos diarios y 113 cuartos para masita
para artilleros, bombarderos y minadores. Con este presupuesto, tendrían suficiente para
un vestuario completo de tres en tres años, sobrándole al sargento 55 reales y diez maravedíes
para adornar su vestuario, y al resto treinta y un reales en tres años, que se podrían aplicar
para idéntico fin. Las masitas se ajustarían de tres en tres meses, aplicando su importe al
entretenimiento de las prendas más necesitadas. Las ocupaciones del gobernador no per-
mitían cuidar del mecanismo y detal de dichas compañías, siendo esto propio del coman-
dante de Artillería, en lo que se refería a su disciplina, mecánica y cuentas. Las compañías
alternarían, según su antigüedad, y formarían en adelante Cuerpo, mandando el capitán
más antiguo, y si ocurriese que compañías de los dos batallones pasasen por algún motivo
a la plaza de Ceuta, alternarían asimismo por antigüedad.

Las minas seguían siendo una de las principales defensas de la plaza y estaban diri-
gidas por el gobernador, bajo los dictámenes del comandante de Artillería e ingenieros. El
rey resolvió, a este respecto, que el capitán de minadores estuviese directamente subordi-
nado al comandante de Artillería y asimismo el de artilleros, debiendo el primero levantar
y luego firmar cuatro planos de las actuales minas, pasando uno de ellos a manos reales, a
través del Secretario del Despacho Universal, otro al gobernador, y los dos restantes al
comandante de Artillería e ingenieros. En los mencionados planos se enumerarían todas
las galerías, ramales, comunicaciones y hornillos de minas. Todas las maderas y utensilios
que existían por abuso a cargo del capitán de minadores, después de inventariados, se
entregarían en los almacenes de Artillería, pues debería ser éste el depósito general donde
se destinasen todos los materiales para el trabajo de minas. Cuando algunas de las gale-
rías, ramales o comunicaciones precisasen ser reparadas, el capitán de minadores daría
parte al comandante de Artillería, y éste al gobernador, quien dispondría que se reconocie-
sen los daños ocasionados al comandante de Artillería e ingeniero encargado de la direc-
ción, para que puestos de acuerdo resolviesen lo más conveniente, y le detallasen luego lo
pensado sobre el asunto. Formalizada la resolución dada por el gobernador en orden a
atender los reparos, se prevendría por parte del comandante de Artillería al capitán de
minadores para que formase el estado con las maderas precisas, así como las toesas, pies y
pulgadas de las obras a ejecutar y el número indicativo del plano. A continuación, el go-
bernador daría la orden al comandante de Artillería para su ejecución. Los progresos y
adelantamientos de los ramales serían siempre más acertados en tiempo de ataque, por
prevenir éste el rumbo a que se deberían oponer los sitiados para la defensa. Por ello, se
suspendería la actividad en las minas, atendiéndose sólo el mantener en buen estado las
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actuales, y evitando así los gastos superfluos que de lo contrario ocasionaban a la Real
Hacienda.

Mandaba también el rey que el comandante de Artillería y el ingeniero reflexiona-
sen sobre si era conveniente el montante tan alto de minas, pues parecía que la proximidad
de los ramales podría ocasionar funestos efectos cuando llegase el caso de operar los
hornillos, y sobre este importante asunto atendería el gobernador de la plaza a las resolu-
ciones del comandante de Artillería e ingeniero, como también a las exposiciones del
capitán de minadores, pasando a manos reales, a través del Secretario del Despacho Uni-
versal, las opiniones de los tres, en el caso de que no coincidiesen sus pareceres, y así se
resolviese lo más conveniente.

Ya mencionamos en páginas anteriores la gran labor desarrollada en Ceuta por parte
del Mariscal de Campo e Ingeniero Director de los Ejércitos Reales y de las fortificaciones
de Andalucía, Ignacio Sala, pero ahora destacamos también su hacer como tratadista y
traductor en 1743 del “Tratado de la defensa de las plazas que escribió el Mr. De Vauban,
Mariscal de Francia y Director General de las Fortificaciones de aquel reino para la ins-
trucción del Serenísimo Señor Duque de Borgoña”. En sus 90 páginas y seis láminas,
consideraba Sala como muy precisas para la defensa de cualquier plaza el disponer de
bóvedas a prueba de bombas, y en su capítulo IV justificaba Sala que Vauban hacía residir
toda la fuerza de la defensa del glacis y del camino cubierto en las minas y hornillos,
puesto que

“… ninguna cosa acobarda tanto la tropa del sitiador, por ardiente y valerosa que
sea, como el verse una y dos veces bolados en el mismo paraje, lo que obliga a detenerse
y buscar bajo tierra la seguridad que no puede hallar en su superficie, procurando desva-
necer los hornillos del defensor…”

De igual modo, entendemos como muy destacado su dictamen sobre las minas, re-
mitido desde Cádiz, al Marqués de Pozoblanco a mediados de julio de 1745. Detallaba en
él que todas las galerías y minas subterráneas construidas en cualquier terreno deberían ir
revestidas de mampostería y con su correspondiente bóveda de ladrillo, para ser así per-
manentes y menos costosas que si fuesen de madera, ya que ésta se consumía y había que
renovarla muchas veces. Consideró Sala que estas galerías sólo deberían tener como capa-
cidad apropiada la de un hombre de pie para poder caminar, ya que si fuesen más altas y
anchas darían más trabajo para llenarlas y atacarlas cuando se estimase oportuno, y para él
las medidas ideales eran las de una vara de ancho por dos de alto, como las que había
utilizado en las defensas subterráneas de Puerta de Tierra en Cádiz, reduciendo a la misma
anchura y a no más de vara y media la altura para los ramales secundarios, que sólo ser-
vían para comunicar las galerías principales con los hornillos de sus extremos. El pie
derecho de estas minas podría tener un pie de rey o un tercio de grueso, cuando el terreno
de sus costados fuese consistente, y para su bóveda era suficiente medio ladrillo de grosor,
previniendo que como todo el terreno exterior de Ceuta era sólido por contar con una
greda muy buena, se podría ésta cortar a lo ancho y a lo alto en su justa medida y la parte
superior en forma circular, con lo que se podría construir su bóveda de ladrillo a pedazos
cortos de dos a tres pies de largo, sin casi necesidad de terraplenar su extradós. Si al piso
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de la bóveda se le pusiesen unas tres pulgadas de hormigón, se conservaría siempre lim-
pio, sin riesgo de que se hundiese más, ni que con el paso del tiempo se descalzase o
arruinase alguna parte de sus pies derechos, y si manase agua en las minas, como sucedía
en algunas, se debería fabricar un canalito en el mismo hormigón de su piso, arrimado a un
costado, quedando así enjutas, seguras y permanentes.

Expuso también Sala que la galería principal o magistral proyectada de derecha a
izquierda del Campo del Moro, situada debajo del Camino Cubierto, corriese poco más o
menos al mismo nivel, y siguiendo la pendiente del foso de las fortificaciones exteriores,
como se proponía, pero que los hornillos que se debiesen hacer debajo del glacis, deberían
quedar algo más distantes del nivel del parapeto del Camino Cubierto que el grueso del
terreno que les quedase encima, para que sus voladuras no causasen nunca daño al referi-
do parapeto. Como la parte izquierda de la plaza que asomaba al Barranco del Chorrillo
tenía el terreno muy alto, podría el enemigo aproximarse con minas más bajas que la
galería principal proyectada, y Sala entendía que era muy favorable abrir unos pozos de
trecho en trecho al costado de dicha galería, de manera que no impidiesen su tránsito,
profundizándolos hasta hallar agua, y con ello servirían para oír y arruinar las minas ene-
migas, y también para recoger las aguas que podrían manar en las minas de la plaza.
Igualmente, si en el extremo de los ramales principales que se introdujesen bajo el glacis,
se fabricasen otros pozos utilizando el mismo método, se lograría tener dichos ramales y
hornillos más asegurados, y todo el glacis mejor defendido de los minadores marroquíes.

Para la fabricación de la poliorcética subterránea eran necesarios unos instrumentos
variados y de alta precisión. Los ingenieros contaban (Fig. 4) , en primer lugar, con una
plancheta (A) completa de doce pulgadas en cuadro y dos pies de altura con el fin de que
pudiesen entrar en las galerías, con una escuadra graduada (B) o salta-regla, que servía
para tomar los ángulos y trazar la dirección de galerías y ramales; con una brújula imanta-
da (C) dispuesta en una caja, que se usaba igualmente en Marina; con un semicírculo o
grafómetro (D) graduado de latón, que tenía sus alidadas pinulas y su nuez para ponerle
pie, debiendo ser su diámetro de un pie. Entre los niveles de agua más empleados, estaba
el ordinario (E), el de albañil (F) con su triángulo filar y su plomo para dar pendiente o
nivelar el terreno, y el nivel a plomo recto (G) para poner perpendiculares los cuadros.

Otros instrumentos de medición (Fig. 5) eran el equivalente a una toesa sencilla (H),
que tenía marcados los pies y pulgadas para medir lo que se quisiera, así como el de la
toesa doble (I). También se utilizaba la escuadra de albañil (J), el compás de dos puntas
rectas (K), los chalones, también llamados testigos o señales (L), el rollo de cuerda prepa-
rado para trazar 200 toesas, dividido en pies, pulgadas y líneas (LL); así como el mazo de
madera (M).

Además de estos útiles, existían otros (Fig. 6) para fabricar galerías, ramales y para
sostener las tierras, como los picos de dos puntas (N), que estaban muy acerados y medían
doce pulgadas y media de largo y pesaban de cinco a seis libras; los picos de cabeza y
punta a rosca de una pulgada y media en cuadro y punta a pico de gorrión de doce pulga-
das y cinco-seis libras de peso (Ñ); los picos a punta y cola o bien zapapicos de doce
pulgadas y cuatro-cinco libras (O); la zapa de cola de pato con ojo circular de un grosor de
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cinco líneas, con doce pulgadas de longitud y tres libras de peso (P); la azada para llenar,
de doce pulgadas, seis de ancho y cinco-seis libras de peso (Q); el pico de hoja de salvia,
de un pie de longitud y cuatro libras ®; la almaina para romper peñascos, que no se usaba
en las galerías y tenía un pie de largo y de veinticinco a treinta y cinco libras de peso (S);
la maza para batir barrenos, de tres pulgadas de longitud y doce libras de peso (T); la
escoda o pico cortante, de doce pulgadas y cinco libras (U); la maceta a mano, de hierro,
para batir los pequeños barrenos, de cinco pulgadas y cinco-seis libras (V); las cuñas de
hierro para romper y desunir las piedras (X); las palanquetas con uña para arrancar las
piedras medio movidas, de dos pies y medio de longitud (Y); el candelero de hierro para
clavarlo en un costado de la galería, a cinco-seis toesas distantes uno de otro (Z); las
hachas a dos manos, bien aceradas para cortar maderas (A,); la alcuza, que contenía de
cinco a seis libras de aceite (B,); el candil, con su tapadera de hierro bien ajustada para que
no se introdujese la tierra que saltaba (C,); el cincel y el punzón (D,); el martillo pequeño
de uña para clavar y desclavar (E,), y la maza de batir barrenos, de tres pulgadas y media
de longitud y doce libras de peso (F,).

Todos estos instrumentos y materiales eran solicitados continuamente, dada la im-
periosa necesidad de mantener las minas locales en estado satisfactorio de defensa. Para
ello, al igual que el comandante de Artillería relacionaba revistas mensuales de su ramo,
por precisar artilleros, artificios, y armas o productos, el capitán de la compañía de
minadores, Felipe Tortosa, hacía lo propio con lo necesario para este tipo de guerra subte-
rránea, como la relación remitida a finales de febrero de 1747, en la que detallaba que su
personal disponible era de dos sargentos, tres cabos, seis capataces y cuarenta y cinco
soldados, de los cuales empleaba a quince en el trabajo y guardia de la Artillería de la
guarnición; que seis capataces eran prácticos minadores y se encargaban de mandar a los
operarios en el trabajo de las minas, y que el resto quedaba repartido en cuartos para
apuntalarlas, desaguarlas continuamente y sacar sus tierras, con el fin de que se conserva-
sen lo más limpias posible. Con todo, el trabajo en las minas se mantenía a un buen ritmo,
a pesar de que los enemigos magrebíes realizaban diarias incursiones en las líneas ceutíes.
En 1750, Tortosa remitió a la Corte un plano (Fig. 7), donde señalaba todo el entramado de
galerías subterráneas, con las bocaminas reales y hornillos de la campaña.

La tratadística sobre guerra de minas jugó un papel primordial durante el reinado de
Carlos III, aún más si cabe que en reinados anteriores, y ello por las reformas ilustradas, la
afiliación francófila, la profundización matemática, el desarrollo de las Academias y la
gran profusión de obras nacionales y extranjeras sobre el arte de la guerra. En este sentido,
es referencia obligada la obra del Teniente General de Artillería, el Marqués de Quincy,
que en 1772 publicó un tratado que incluía normas de la guerra subterránea, como que se
hiciesen tres o cuatro entradas en la galería de minas para que en caso de que fuese tomada
se pudiese volver a entrar con más facilidad por diversos parajes. También detallaba como
útiles más empleados por los minadores los martillos acerados de dos puntas, los de man-
go corto de cabeza hundida y punta cortante, las palanquetas de hierro de dos pies y medio
de longitud, los cinceles con boca de escoplo, las cuñas de hierro, los picos-escados, las
mazas de hierro, las palas curvas de hierro, las artesillas de mango corto, los cuchillos de
tierra, los taladros para sondear, los cestos de dos asas para vaciar tierra y las hachas
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pequeñas. Del mismo modo, y siguiendo el parecer deVauban, incluyó unas tablas con las
diferentes cantidades de pólvora para cargar las minas, según el espesor de tierra que
tuviesen encima, desde seis hasta cuarenta pies.

Su compatriota, Guillaume Le Blond, publicó en 1776 otro tratado sobre minas y
contraminas. Según dicho autor, las segundas eran galerías subterráneas paralelas a las
caras y flancos de los baluartes y se levantaban al mismo tiempo que la plaza. También se
hacían delante de las caras de las obras exteriores y debajo del camino cubierto, desde
donde se sacaban hacia la explanada otras galerías llamadas ramales. Los reductos solían
estar contraminados, al igual que su camino cubierto. Las contraminas de la plaza debe-
rían estar al nivel del foso, con seis pies de alto y cuatro y medio de ancho, y para entrar a
ellas se construían de ordinario unas escaleras en la gola de los baluartes. La altura de los
ramales solía ser de cuatro pies y dos y medio su anchura, todo de mampostería. Desde la
galería principal del baluarte salían algunos ramales y en sus extremos se construían cá-
maras competentes llamadas hornillos. Ello debería hacerse siempre debajo del camino
cubierto hacia su mitad para mejor defensa, lo que no se lograba tan fácilmente si se
construía debajo de la explanada, como ocurrió en la ciudadela de la plaza de Tournay.

El objetivo de las contraminas era facilitar medios para encontrar al minador enemi-
go e impedir la continuación de sus obras. Los ramales que salían desde el camino cubier-
to hacia la campaña eran muy provechosos en tiempo de sitio, pues haciendo saltar las
trincheras y baterías enemigas, causaban temor en la conducción de sus trabajos, ocasio-
nándoles pérdida de tiempo y gente. Defendía Le Blond que las plazas contraminadas
ofrecían una más vigorosa resistencia que las que no lo estaban, y que

“…una plaza cuyo terreno inmediato fuese favorable a las contraminas, con guar-
nición suficiente para cubrir los puestos, que pudiese rechazar golpes de mano y 60 u 80
Minadores que dirigiesen con acierto sus obras, podría mantenerse largo tiempo contra
los ataques del más porfiado enemigo…”

Con el fin de evitar a los enemigos que se adueñasen de las galerías principales de
las contraminas, se colocarían puertas gruesas atroneradas de tramo en tramo, en toda su
extensión, para defenderlas paso a paso. También se harían pequeñas plazas de armas
cuadradas de seis pies de lado, en los ángulos que formaban los retornos de las galerías,
con el objetivo de que los minadores pudiesen atrincherarse e impedir que el enemigo se
apoderase de las contraminas; y en medio de estas plazas se hacía ordinariamente un pozo
que recogiese las aguas filtradas en las galerías. En tiempo de sitio, se sacaban pequeños
ramales de seis u ocho pies de profundidad desde el camino cubierto hacia distintos pun-
tos de la explanada, y en sus extremos se colocaban hornillos o fogatas, capaces de conte-
ner doce o veinte libras de pólvora.

En España, Raimundo Sánz, comisario de Artillería de Cádiz, recibió el encargo real
para que en 1776 insertara su tratado en el curso matemático de las Reales Academias de
Artillería de Cádiz y Barcelona. De él entresacamos algunas normas, como la que decía
que los oficiales de las compañías de minadores deberían asistir indispensablemente y
aplicarse en el estudio de las calidades del terreno y de las piedras, levantar planos y
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perfiles de la obra que se fuese a volar, proyectar galerías, ramales y hornillos de la mina
y su dirección, hacer el cálculo de su solidez y la correspondiente pólvora para los horni-
llos. También especificaba que

“…para que nunca falten sujetos instruidos en esta materia, conviene elegir cade-
tes sobresalientes en ingenio y aplicación que hayan concluido el curso de matemáticas,
para imponerlos en esta práctica y proponerlos después en las vacantes para Oficiales de
estas Compañías, que es el medio de desempeñar cualquier comisión del real servicio las
Compañías de Minadores, obrando todas o por Destacamentos…”.

 Para Sánz, la galería debería tener cuatro o cinco pies de alto y tres y medio de
ancho, con el suficiente declive para que pudiesen correr las aguas por el canalete hacia el
pozo. La galerías abovedadas de ladrillo eran siempre más duraderas, pero no tan fáciles
de defender como las apuntaladas de madera, que se podían volver a deshacer y abrir
ramales con facilidad, pero en caso de que se quisiesen hacer permanentes era necesario
que su bóveda o plano superior fuese achaflanado y no en centro, como los que se acos-
tumbraban a fabricar, porque de este modo circulaba mejor el aire. Aunque se construye-
sen las galerías principales y secundarias de rosca de ladrillo, sus ramales deberían ser de
tierra y apuntalados de madera, porque indistintamente servirían para dirigirlos hacia los
trabajos de los sitiadores, según los parajes donde formasen sus reductos, ataques y bate-
rías.

Se abrirían respiraderos de dos a tres pulgadas de diámetro, teniendo el más superfi-
cial un total de ocho a diez pies de tierra, y pudiendo tener otro en un segundo plano, con
la precaución de construirlos apartados de la perpendicular de los hornillos para que no
exhalasen por ellos parte de su fuerza. Así se lograría la ventilación y exhalación de los
vapores en el nuevo terreno removido, resultando muy útiles para la salud de los minadores
y para enjugar la humedad de los hornillos, con lo que más cómodamente se proseguirían
los trabajos en las restantes galerías y ramales. Sánz entendía que para la defensa del
frente atacable de una plaza respetable bastaban cuarenta y tres minadores, con cuatro
cabos de escuadra, un tambor y dos sargentos, sumando en total cincuenta hombres, man-
dados por el oficial que dirigiese las contraminas y dos subalternos. El director, junto a un
sargento, dos cabos y ocho minadores entrarían con dos linternas en la galería principal
del antefoso hasta llegar a los hornillos más adelantados, y nombraría escuchas o centine-
las que aplicasen el oído desde el centro de la galería hasta los hornillos para observar si se
percibían algunos golpes de trabajo en distintos puntos.

Estos presupuestos teóricos se vieron siempre complementados con la práctica de-
sarrollada por los ingenieros. Tal fue el caso en 1772 del Ingeniero Director Juan Caballe-
ro, destinado en esos momentos en Cádiz, que recibió orden real para que pasase a la plaza
de Ceuta y unificase criterios con el Ingeniero Comandante Francisco Gózar y el goberna-
dor Salcedo, con el fin de ponerla en regular defensa, tanto en superficie como en el
subsuelo, ya que a pesar de haberse firmado la paz con el Emperador de Marruecos, se
producían movimientos diarios de tropas enemigas en el campo ceutí. Redactó Caballero
para ello dos memorias, y en la segunda decía que
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 “…las minas antiguas del Frente de Plaza de Armas se elijan, perfeccionen y dis-
pongan las más proporcionadas para dirigir galerías, ramales y cajas; construyendo las
que sean necesarias hasta unirlas con las actuales del camino…”.

Como vemos, las minas y contraminas continuaron siendo objetivo prioritario de
los programas defensivos y ofensivos durante todo este siglo, no obstante haberse reduci-
do considerablemente el empuje sitiador. Ello se mantuvo firmemente en sus últimos años,
siendo gobernador desde primeros de septiembre de 1798 el Brigadier Juan Bautista de
Castro, contando con la ayuda de los ingenieros Ciriaco Galluzo y Páez, Francisco de
Fersén, José Veguer y Juan Bautista de Jáuregui. Estos dos últimos trazaron un plano a
finales de noviembre de 1799 (Fig. 8), con la explicación del frente fortificado, las
Contraminas de la Plaza de Armas y sus comunicaciones con la Bocamina del Semibaluarte
de Santa Ana, la del Foso entre San Ignacio y San Pablo, la de San Francisco Javier, la de
dentro del Fuerte de San Jorge, la galería de comunicación con las Contraminas del Cam-
po Exterior, la Bocamina del Foso de San Luís, la del Foso de la Reina, la del Foso de San
Felipe y la del Foso de Santiago. También detallaron las contraminas situadas a la derecha
del Campo Exterior, con las plazas de armas abiertas y revestidas antes de 1797, así como
las que deberían revestirse según el tanteo de obras propuestas para ese año. En las
contraminas del lado izquierdo situaron la plaza de armas abierta antes de 1797 y que
ahora estaba revestida según proposición de este último año, así como los hornillos que
estaban sin revestir y los que estaban de mampostería.

En otro plano de la misma fecha, firmado por Galluzo, Jáuregui y Fersén, se repre-
sentaron las obras nuevas ejecutadas en las contraminas de la plaza (Fig. 9), como las del
Fuerte de San Antonio, cuya cruceta se había abierto nuevamente haciéndola de mampos-
tería, porque se encontraba arruinada y abierta en tan sólo cuatro varas. Diversos martillos
de crucetas, ramales con sus fogatas correspondientes y hornillos se abrieron de nuevo y
estaban apuntalados; otras crucetas se estaban fabricando, pero al ser un terreno de roca
dura sólo se había conseguido ejecutar hasta 101 pies. Hasta llegar a la Galera de la Reina
se había conseguido abrir y dejar corrientes y apuntaladas unas cuantas crucetas y fogatas
de mampostería. En la cabeza de la Galera de San Luís se repararon cinco crucetas simples
de mampostería, un hornillo, una doble cruceta y los costados de tres ramales; se hizo una
cruceta de rosca de ladrillo y se apuntalaron otras tres, abriéndose además tres nuevas
fogatas. En las Contraminas de San Jorge se repararon algunos ramales de mampostería.
La mayoría de las crucetas situadas debajo de la Galera del Galápago y otras, entre la
Plaza de Armas de San Felipe y el Fuerte de San Antonio, no se pudieron descubrir por su
proximidad a los conductos de agua de una fuente cercana, puesto que si se abriesen se
llegaría a inutilizar por completo un recurso hídrico tan valioso. Por último, representaron
en color amarillo las contraminas, ramales y crucetas proyectadas, en carmín las galerías y
ramales ejecutados de mampostería y rosca de ladrillo, en marrón los ramales y fogatas
apuntaladas, en capa de tinta clara las que estaban de terreno natural, y en tinta oscura las
crucetas, martillos y ramales cegados que se deberían abrir por ser fuegos necesarios para
volar el terreno de parte del camino cubierto, ya que se encontraba sin ellos y habían sido
inutilizados por el Teniente General Luís Huet cuando estuvo de Comandante de Ingenie-
ros en esta plaza.
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Los ingenieros Fersén y Veguer confeccionaron otros dos planos con sus perfiles
correspondientes que completaban el proyecto anterior. En uno de ellos trazaron una de
las tres plazas de armas (Fig. 10) que deberían revestirse en las Contraminas de San Anto-
nio y que fueron aprobadas por el rey el 7 de marzo de 1797, indicando al mismo tiempo
que las tres seguirían dicho trazo sin más diferencia que alguna pequeña desigualdad del
terreno. El otro plano representaba la plaza de armas que se había revestido en las
Contraminas de San Jorge (Fig.11) en este año y que habían sido aprobadas por el rey en
la fecha ya citada.
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Fig. 1

Fig. 3

Fig. 2
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Fig. 4

Fig. 6

Fig. 5
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Fig. 7

Fig. 8
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Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11
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LA IGLESIA DE CEUTA TRAS SU INCORPORACIÓN A
LA CORONA CASTELLANA

José Szmolka Clares

Durante el Antiguo Régimen, época fuertemente sacralizada, la Iglesia es en Ceuta
una de las instituciones más significativas e importantes y, al mismo tiempo, más atípicas
por su carácter residual y complejas por su estructura y la naturaleza de sus efectivos. Su
estrecha vinculación con la Corona -primero portuguesa, después castellana, finalmente
española- la convirtió en uno de sus más singulares instrumentos de poder; pero, asimis-
mo, originó fuertes vínculos de dependencia y subordinación de sus miembros al poder
temporal.

Aunque no podemos desdeñar las lógicas variables temporales y políticas del perio-
do que aquí adquiere un significado transcendental como se ha puesto de manifiesto a lo
largo de estas Jornadas, la persistencia de esos caracteres generales permiten un estudio
unitario de la institución en sus diversas vertientes pese a la transcendencia que tuvieron
hechos como el cambio de metrópoli, la larga sede vacante y el no menos pertinaz cerco
impuesto por Muley Ismael en los albores del setecientos.

Salvando esos avatares y las peculiaridades propias de la plaza -un pequeño y estre-
cho enclave, escasamente poblado, prácticamente aislado y con las solas riquezas que le
proporcionaban el mar y algunas huertas extramuros- la Iglesia septense continuará bajo
el espíritu tridentino, una confesionalización plena que hará· que sus pastores comiencen
a residir en ella, que se insista en campañas de predicación y catequesis, que se desarrolle
una espiritualidad popular y participativa, que se revitalicen las viejas devociones a la par
que surgen otras nuevas y se fomentan las manifestaciones populares y el culto a la euca-
ristía, a la Virgen, a los santos y a las reliquias.

Con todo no hay que desdeñar la influencia que en ella van a ejercer las secuelas de
los sucesos de 1640, el largo periodo de sede vacante y los graves problemas económicos
provocados por el corte radical de toda fuente de ingresos procedentes de la antigua me-
trópoli hasta el punto que la principal preocupación de sus nuevos pastores y de la nueva
administración sea la normalización, cuando no reconstrucción, de la diócesis. Objetivo
que, empero, se verá mediatizado por la persistencia de esos factores, los continuos roces
con la autoridad temporal y, desde los inicios del setecientos, por el sitio puesto a la plaza
por el sultán alauí Muley Ismael y la posterior epidemia de peste.
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Una nueva Diócesis

La muerte de Gonçalo da Silva el 26 de febrero de 1645 ponía fin a un periodo
iniciado el 4 de abril de 1417 cuando el papa Martín V por la bula Romanus Pontifex
ordenó la creación de una diócesis cuyos límites serían fijados por los arzobispos de Braga
y Lisboa y, posteriormente -6 de septiembre de 1420-, confirmados por la sentencia ejecu-
toria de Sintra. Mas al mismo tiempo abría un largo paréntesis que no sólo dejó a la dióce-
sis acéfala sino «en el más triste abandono que ocasionó gravísimos desórdenes entre los
canónigos y sacerdotes»1 lo que obligó al monarca a iniciar gestiones ante la Santa Sede
para que se cubriera la sede transfretana lo que de inmediato provocó la oposición de
Enrique de Braganza.

No es ocasión de tratar las laboriosas gestiones emprendidas por Felipe IV, tema
suficientemente conocido2. Baste señalar que la disciplina del clero ceutí degeneró ante la
preocupación y escándalo de Don Felipe que en 1649 se dirigió nuevamente a Roma pues
«en Ceuta crescen los inconvenientes cada dia de inquietudes de los cappitulares de aque-
lla Cathedral que llegaron a poner manos violentas en cappitulo en su dean y con efusión
de sangre sin haver bastado medio alguno a sossegarlos ni quitar aquel escandalo tan
grande»3. En fin, el Tratado de Lisboa al reconocer la adscripción de Ceuta a la Corona
castellana, permitió desbloquear la situación por lo que la reina gobernadora Doña Mariana
de Austria en junio de 1670 presentó a Antonio Medina Cachón y Ponce de León. Mas
tampoco ahora faltaron las dificultades pues el hecho de que se mantuviera la ficción de la
doble diócesis provocó la protesta de la cancillería portuguesa y que el nombramiento
pontificio se demorara cinco años más. Hubo que esperar a que se desvincularan Ceuta y
Tánger para que fuera preconizado definitivamente y se pusiera fin a treinta y un años de
sede vacante.

El hasta entonces canónigo magistral de la catedral de Avila se encontrará con una
diócesis pobre y conflictiva y, por su carácter residual, reducida a la mínima expresión.
Como expresaba Martín de Barcia en 1751 con motivo de su visita ad limina, «este Obis-
pado no tiene más distrito que la Ciudad, una Plaza de armas unida a la misma hacia la
parte del Oeste que mira los enemigos, y un territorio montañoso llamado Almina de la
parte de Levante, en donde se encuentra el Palacio del Obispo, así como la ubicación del
Comandante General y el mayor número de habitantes, oficiales y ciudadanos por estar
más distantes de las hostilidades enemigas, que dominaron las antiguas habitaciones de
los Obispos contiguas a la Catedral; y todos los otros lugares y territorios de esta diócesis
están hoy en día en manos de Mahometanos»4.

Para atender las necesidades espirituales de una población acorde con la extensión
de la plaza existía un número suficiente de templos. Una catedral, erigida por bula de
Martín V en 1420 en la antigua mezquita mayor, que al mismo tiempo será la única parro-
quia hasta que en 1716 se consagre la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios en la
Almina; dos conventos, uno de trinitarios descalzos y otro de franciscanos; un beaterio de
recogidas, Nuestra Señora del Socorro; la capilla de la Santa y Real Casa de Misericordia
y varias ermitas y pequeños templos como Santa María de África, Espíritu Santo, San
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Sebastián y San Antonio y en la Almina, además del cenobio franciscano, la Vera Cruz,
San Simón, San Pedro, Nuestra Señora del Valle, San Amaro, San Antonio del Tojal y
Santa Catalina5.

Los efectivos humanos apenas si sufrieron variaciones respecto a la etapa portugue-
sa. El prelado estaba auxiliado por un provisor y vicario general, un fiscal, un notario y
dos ministros. El cabildo lo componían once canónigos de los cuales cuatro eran dignida-
des -deán, chantre, tesorero y arcediano- y carecía de oficios como penitenciario, doctoral,
lectoral y magistral. Completaban las filas catedralicias cuatro beneficiados o racioneros,
un maestro de ceremonias, diez capellanes de coro, dos sacristanes, dos acólitos, cuatro
ujieres, un maestro de capilla, un organista y siete músicos más el personal de servicio y
limpieza. Además de las obligaciones propias de su condición, los canónigos cooperaban
en la cura de almas teniendo, así, el tesorero cargo de la única parroquia de la ciudad y otro
capitular, como teniente de párroco, la viceparroquia de Nuestra Señora de los Remedios.
Igualmente y hasta que a comienzos del cerco la Corona introdujo el clero castrense, se
ocupaban también de asistir a las fuerzas de la guarnición.

Más numeroso era el clero regular representado por sendas comunidades de trinitarios
descalzos y franciscanos y, hasta que fue arruinado por las bombas de los sitiadores, el
beaterio de recogidas. Su número osciló generalmente sobre la cincuentena y cubrían el
vacío espiritual dejado por el escaso clero diocesano.

Los recursos materiales

La Iglesia de Ceuta tuvo siempre unos recursos económicos muy limitados y proce-
dentes, casi en su totalidad, de otras mitras. Al comenzar el periodo castellano la situación
era crítica pues a la mala gestión durante el periodo de sede vacante se unió la interrupción
de los canales tradicionales de financiación. Por ello, y ante la imposibilidad de recuperar
esos ingresos, primero Felipe IV y después la Reina Gobernadora hicieron una nueva
dotación. Así, en julio de 1665, aquél hizo merced a la sede vacante «en cuanto dure la
rebelión del dicho Reino, de 1.600 ducados de renta cada año, que hacen 600.000 reis
castellanos situados en pensiones de obispados o iglesias vacantes de estos Reinos; y 600
para repartirlos entre sus capitulares y, en cuanto no les sean restituidos sus bienes, tengo
por bien que los dichos 1.600 ducados de renta se les paguen en la aduana de la dicha
ciudad de Ceuta, añadiendo en ella la misma cantidad de mi hacienda para este mismo
efecto cada año»6.

Algo después doña Mariana de Austria estableció una congrua de 4.000 ducados;
2.000 sobre los derechos de la aduana de Sanlúcar de Barrameda, 1.400 de dos canongías
pertenecientes a la catedral de Granada y a la colegiata de Antequera respectivamente y
600 de la ciudad de Ceuta.

Esta cantidad más 84 fanegas anuales de trigo era, según la Reina Gobernadora,
«bastante para passarlo con la dezencia y autoridad devida a la dignidad»7. En efecto la
dotación podía ser suficiente para cubrir las necesidades diocesanas si se hubiera cobrado
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puntual y regularmente. Mas no fue este el caso como demuestran las continuas quejas de
prelados y capitulares y reconoce Antonio Ibáñez de la Riba -ya presidente del consejo de
Castilla- en un informe a Carlos II: «la renta del Obispado se cobra muy mal por el atraso
de la Real Hacienda sobre la que está situada la principal congrua, y el coste de las Bulas
es tan corto, que no llega a 7.000 reales de plata»8.

Al concluir el seiscientos, como declara Vidal Marín en su visita ad limina9, esos
recursos se repartían de la siguiente forma: el prelado percibía 6.000 ducados de plata
procedentes de las aduanas de Cádiz, 600 de la dotación de la plaza, 800 de vellón carga-
dos sobre las mitras de Jaén y Granada, los frutos de una canongía de la colegiata de
Antequera y un tercio de los diezmos de la pesca y almadraba, mientras que la fábrica
recibía 500 ducados de vellón sobre el obispado de Coria. Por su parte, el cabildo poseía
unas rentas sensiblemente más bajas: los canónigos y dignidades 50 ducados de plata y 24
fanegas de trigo anuales además de dos tercios de los diezmos de la pesca y almadraba,
mientras que los beneficiados se repartían el fruto de una canongía.

El Reglamento de la plaza de Ceuta, estudiado por Juan Aranda10, nos ofrece un
estado más completo de los recursos de la diócesis ceutí a partir de primero de enero de
1746. «El Obispo ha de gozar de cuatro mil ochocientos noventa y cuatro reales de vellón
al mes en esta forma: los novecientos diez y seis reales y diez y siete maravedís de ellos
que obtiene en el Assiento ordinario de la Plaza; tres mil quatrocientos treinta y siete
reales y diez y siete maravedís que le corresponden por los dos mil ducados de plata que
tiene de dotación el Obispado en los Almojarifazgos por equivalente de las rentas que
gozaba en Portugal; quatrocientos reales por quarenta escudos que le están concedidos por
Theniente de Vicario General; y los ciento quarenta reales restantes por equivalente de
siete fanegas de trigo que se le suministraban mensualmente, reguladas al respecto de
veinte reales de vellón cada una».

«A quatro dignidades y siete canónigos, quarenta reales cada uno por equivalente de
dos fanegas de trigo que se le suministraba mensualmente; a quatro Beneficiados Sacer-
dotes diez reales a cada uno, en lugar de la media fanega de trigo, con más a este Reveren-
do Cabildo mensualmente mil doscientos seis reales y ocho maravedís de vellón; y al
Provisor ciento y cinquenta reales tambien al mes(...) A la fábrica de la Santa Iglesia mil
ochocientos quarenta y tres reales y veinte y cinco maravedís de vellón al mes».

En este apartado se incluye también el personal y la fabrica de la contigua ermita de
la Patrona que durante la reconstrucción de la catedral acogió al cabildo. «Al Capellán del
Santuario de Nuestra Señora de África ciento y setenta reales de vellón, los ciento y
cinquenta de ellos por lo que percibía mensualmente; y los veinte restantes por equivalen-
te de una fanega de trigo que se le suministraba en especie. Al sacristán de dicho Santuario
ochenta reales de vellón al mes, comprehendido en ellos diez reales por equivalente de
media fanega de trigo que se le suministraba en especie. A el monacillo de el propio San-
tuario quarenta reales de vellón al mes, incluso diez reales por equivalente de media fane-
ga de trigo que se le suministraba en especie. Al mismo Santuario de Nuestra Señora de
África setenta y ocho reales catorce maravedís y dos tercios de otro de vellón al mes, por
los quinientos reales de plata antigua que tengo concedidos para el Culto Divino al año».
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El clero regular figuraba también en las nóminas de la Corona. «Al Convento de los
Padres Descalzos de la Santísima Trinidad mil ciento noventa y seis reales y treinta
maravedís de vellón al mes; los quatrocientos de ellos por el equivalente de veinte fanegas
de trigo que se le suministraba en especie, regulado al respecto de veinte reales cada una;
y los setecientos noventa y seis reales y treinta maravedís restantes, incluso el goce de la
consignación, y en lo extraordinario, lo que se les da por Predicadores de la Catedral».

«Al Convento de Descalzos de San Francisco mil treinta y tres reales y diez y siete
maravedís de vellón al mes; los setecientos y trece reales y diez y siete maravedís de ellos
que pertenecen a los Predicadores de dicho Convento, incluso el goce de la Alhóndiga; y
los trescientos veinte reales restantes por el equivalente a diez y seis fanegas de trigo que
se les suministraba en especie». A estas cantidades se sumaban otros diez y ocho escudos
de vellón mensuales por la asistencia espiritual que prestaban a los enfermos del Hospital
Real.

Todo ello suponía, según un informe de 174511, 22.124 reales a los que había que
añadir 5.000 reales del obispado de Coria, 1.000 de obvenciones, 600 de distintas posesio-
nes de la fábrica y 180 del censo del palacio episcopal; en total 36.904 reales, una cantidad
que bien administrada podía ser suficiente lo que movió a don Martín de Barcia, al igual
que algunos de sus antecesores, a ordenar al cabildo que hiciera un inventario de todos sus
bienes y llevara un libro con todos los ingresos. Nada se hizo por lo que la cuestión de la
administración de estos bienes sería siempre uno de los principales motivos de fricción
entre el prelado y los capitulares.

Los efectivos humanos

Los obispos

La diócesis septense, dada su modestia y los problemas propios de la plaza, era poco
apetecible por lo que siempre tuvo el carácter de entrada. Consiguientemente y salvo algu-
na excepción como la representada ya en el siglo XVIII por Diego Ibáñez de la Madrid,
anteriormente obispo de la sede napolitana de Trivento y Puzol, sus pastores carecerán de
experiencia previa de gobierno episcopal. No obstante hay que resaltar que en todos ellos
se dan las características de conjunto señaladas por Maximiliano Barrio12 para el episco-
pado español de la época: alto nivel de formación con estudios superiores y, ya en la época
española, casi todos son colegiales y mayoritariamente complutenses; amplia experiencia
de gobierno eclesiástico al haber sido previamente magistrales, doctorales, inquisidores y,
en el caso de los regulares, priores, circunstancia que hará que bastantes terminen ocupan-
do mitras superiores o altos cargos de gobierno; corta duración media por traslado a otras
diócesis o, en bastantes casos, a la Corte; difíciles relaciones con el cabildo... Asimismo y
a pesar de su condición de «aves de paso», la mayoría se sentirán ligados para siempre a
esa su primera diócesis preocupándose en sus posteriores destinos de los problemas que
en su momento no pudieron resolver o pidiendo, incluso, ser enterrados en suelo ceutí. En
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suma, un episcopado «profesionalizado» que no sólo servirá a la Iglesia sino también a la
Corona lo que les convierte, al mismo tiempo, en agentes de la administración.

La serie de obispos presentados por la Corona castellana la inicia Antonio Medina
Cachón y Ponce de León (1675-1680). Natural de la villa vallisoletana de Mayorga de
Campos, hizo sus estudios en la universidad de Salamanca y alcanzó por oposición la
canongía magistral de la catedral de Avila, siendo preconizado en diciembre de 1675 y
consagrado por el nuncio en agosto del año siguiente.

En los cinco años que permaneció en suelo ceutí desarrolló una eficaz e ímproba
labor tendente a devolver la tranquilidad y normalidad a sus hijos espirituales tras los
agitados años pasados como se refleja en las varias visitas pastorales que realizó y en las
disposiciones de buen gobierno que promulgó sin olvidar, además, sus actividades políti-
cas como el desempeño temporal de la Capitanía General.

Comenzó al igual que hiciera el visitador Bernardo Sampayo con la documentación
real, compilando y traduciendo al castellano todas las disposiciones de sus antecesores
para evitar, como señala Ros y Calaf, «nuevas maliciosas falsificaciones y deterioros del
tiempo»13. Seguidamente intentó normalizar la situación de los capitulares que habían
protagonizado numerosos escándalos en los años anteriores, poniendo orden en la cele-
bración de los oficios, en la asistencia al coro y, en general, en todas las actividades reli-
giosas de la ciudad muy degradadas por el mal ejemplo de sus pastores. Del mismo modo
procuró regularizar las finanzas diocesanas especialmente las que afectaban a la adminis-
tración de la fábrica mayor y mesa capitular14.

Su sucesor, el también magistral de Avila, Juan Bautista de Aramburu, murió antes
de tomar posesión por lo que de inmediato fue nombrado Juan de Porras Atienza. Durante
su breve pontificado (1681-1683), se limitó a continuar la labor de Medina Cachón. Pasó
a la diócesis de Coria, y para cubrir su vacante fue presentado el obispo electo de Santa
María de Indias, Luís de Ayllón que falleció antes de ser preconizado15.

Antonio Ibáñez de la Riba, hasta entonces magistral de Málaga y arcediano de Ron-
da, gobernará la diócesis entre 1685 y 1687. Inició la reconstrucción de la catedral y pro-
mulgó un reglamento de coro «para corregir los graves abusos que se habían introducido
o, más bien, que no habían cesado de profanar los divinos oficios»16. Pasó al arzobispado
de Zaragoza y llegó a virrey y capitán general de Aragón y presidente del Consejo de
Castilla, desde donde siguió preocupándose por los asuntos, no sólo religiosos, de su anti-
gua diócesis17.

Diego Ibañez de la Madrid y Bustamante (1687-1694) fue el único prelado septense
que llegó a la plaza con experiencia previa pues había regido con anterioridad las sedes
napolitanas de Trivento y Puzol. Su pontificado quedó marcado por sus continuos roces
con el capitán general y demás jerarquías de la plaza y por sus constantes y vanas peticio-
nes de traslado. Dejó la catedral, a la que legó diversas obras de arte y objetos de culto,
prácticamente terminada18.

Muy distinto fue el pontificado de Vidal Marín (1695-1709) por su talante personal
y las circunstancias temporales. Con una brillante carrera eclesiástica tras de sí -inquisidor
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mayor de Salamanca, magistral de Santo Domingo de la Calzada y lectoral de Sevilla- su
labor estuvo condicionada por el asedio del sultán alauita hasta el punto de que por no
querer abandonar a sus diocesanos renunció a las mitras de Pamplona y Burgos aunque
finalmente aceptó el cargo de inquisidor general. Su preocupación por mantener la moral
de los sitiados19, no impidió que con la ayuda de unos eficientes colaboradores como
Francisco Garcerán y Diego de Astorga, desarrollara una intensa labor pastoral y de go-
bierno como la reconstrucción y protección de templos, las nuevas normas de gobierno
que dio al cabildo pues ya no se seguían las sinodales portuguesas, la potenciación del
culto público o la reformación de los miembros de la guarnición y naturales mediante
misiones y otros actos. Se designó como sucesor al abad de Covarrubias, José Solvada
(1709), mas no llegó a tomar posesión al ser promovido al arzobispado de Lima con lo que
se inició un nuevo periodo de sede vacante que no terminaría hasta 1714 con el nombra-
miento del inquisidor y canónigo de Cuenca, Sancho de Velunza y Corcuera.

En su breve pontificado (1714-1716) intentó poner orden en el cabildo con igual
resultado que sus antecesores y, sobre todo y pese a que continuaba el cerco, prosiguió la
labor de reconstrucción y reparación de templos como el santuario de Santa María de
África y la catedral e incluso dotó a la ciudad de uno nuevo, Nuestra Señora de los Reme-
dios, en la Almina donde se había trasladado la mayor parte de la población por lo que lo
erigió en ayuda de parroquia. Promovido al obispado de Coria fue sucedido por el mala-
gueño fray Francisco Lasso de la Vega, prior del convento dominico de Guadix (1716-
1720), que realizó una labor muy similar a su antecesor; fue trasladado a Plasencia.

Durante los postreros años del cerco regirá la diócesis Tomás Crespo de Agüero que
había sido canónigo lectoral de los cabildos de Cádiz y Sevilla. A pesar de sus dotes que le
llevaría posteriormente al arzobispado de Zaragoza donde desarrolló una larga y fructífera
labor, se limitó a la consabida tarea reconstructora pasando de puntillas por los problemas
disciplinarios y evangelizadores. Adecentó la catedral, muy dañada no solo por los bom-
bardeos sino por haber servido de cuartel durante esos años, amplió el santuario de Santa
María de África, recuperó o reconstruyó algunas ermitas y terminó la reedificación de la
Capilla Real de Santiago, mientras los franciscanos concluían el convento e iglesia de la
Santa Cruz y los trinitarios iniciaban la reconstrucción del suyo20.

Poco se puede destacar de fray Tomás del Valle, hasta entonces prior del convento
de Santo Domingo de Cádiz, excepto su bondad y piedad que en el fondo enmascaraban
una clara debilidad de carácter. En su toma de posesión se refirió a la unión y paz que
debía existir entre cabildo y pastor y, efectivamente, su pontificado (1727-1731) se carac-
terizó por un tono paternalista y conciliatorio y, sobre todo, por su inoperancia. Al ser
trasladado a Cádiz fue despedido «con abundancia de lágrimas y muestras de sentimien-
to»21.

Con Andrés Mayoral, colegial de San Ildefonso de Alcalá y canónigo de León y
Sevilla no se repetirían esas muestras de cariño y sentimiento cuando en 1738 abandonase
la ciudad para tomar posesión de la archidiócesis de Valencia, sino un clamoroso desaire a
los canónigos con los que se enfrentó abierta y constantemente desde su llegada a la ciu-
dad ocho años antes. Procuró -como indica en su visita ad limina de 173522- «por todos los
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posibles modos y medios, arreglar el Clero a la diziplina eclesiástica establecida por las
Bullas Pontifizias(...) y la reforma y arreglamento de mi Santa Yglesia al modo y forma de
las demás de España», decretando unos nuevos estatutos que derogaban las viejas y con-
flictivas normas de época lusitana. La aplicación de los mismos -sobre los que se volverá
más adelante- fue causa, junto con su difícil carácter, de las tempestuosas relaciones con el
cabildo y que a la postre se refugiara en una frenética acción reconstructora y embellecedora
de templos y potenciadora de fiestas y devociones.

Miguel de Aguiar de Padilla (1738-1743), promovido a la sede septense como pre-
mio a una acción heróica realizada cuando era rector de la madrileña parroquia de San
Juan, realizó una labor muy similar a la de fray Tomás del Valle. «Prelado muy humilde,
caritativo, afable y piadoso», según fray Atanasio López23, se limitó a labores benéficas y
de culto evitando tomar cualquier medida conflictiva.

Por el contrario su sucesor, Martín de Barcia (1743-1755), será una de las grandes
figuras del episcopolio septense. Con una brillante trayectoria eclesiástica, diplomática y
cortesana, se encontró con una diócesis en estado crítico pues a los endémicos problemas
ya conocidos se unieron los efectos de la epidemia de peste que sufrió la plaza desde 1743,
como pérdida de documentación y desorganización de archivos, destrozos por el fuego en
la mayoría de los templos y miseria y desmoralización en su diezmada feligresía. Fue, por
tanto, un pontificado de restauración moral y material sobre el que habrá de insistirse más
adelante24.

José de la Cuesta y Velarde (1755-1761), hasta entonces canónigo de la catedral de
Murcia, fue un prelado de profunda espiritualidad que prosiguió la labor de restauración
moral de su antecesor recurriendo a misiones y al contacto directo con sus fieles; impulsó
la devoción al Rosario y se preocupó de uno de los problemas crónicos de la plaza, el de
los abastecimientos. Este mismo problema marcará también el pontificado de su sucesor,
el canónigo granadino Antonio Gómez de la Torre y Zabarieta (1761-1770), que se carac-
terizará por su espíritu caritativo y, al mismo tiempo, por acabar con las últimas secuelas
de la peste renovando templos y enseres y dotando a la nueva capilla de San Juan de Dios
cuyas obras inició Martín de Barcia.

Tras el fallido pontificado de José Domingo de Ribera (1770-1771) cuya avanzada
edad le impidió tomar posesión, pasan por la sede ceutí Manuel Fernández de Torres (1771-
1773) que intentó sin éxito recrecer las rentas de fábrica y cabildo, Felipe Antonio Solano
(1773-1778) que tendrá roces con el comandante general por la cuestión del vicariato
castrense, y fray Diego Martín (1779-1785) que se caracterizará por su talante caritativo y
piadoso.

El periodo se cierra con uno de los más importantes y largos pontificados de la
Iglesia septense, el de fray Domingo de Benaocaz (1785-1811). Guardián del convento
capuchino de Cádiz y brillante orador fue propuesto a instancia de su hermano de religión
fray Diego José de Cádiz y de la duquesa de Medina Sidonia. A pesar del nuevo cerco que
sufrió la ciudad en 1790 y de algunos roces con la Corona, realizó una exhaustiva labor
pastoral, normativa y catequética que se tradujo en varias visitas pastorales. Muerto en
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plena guerra de Independencia, la diócesis quedó vacante hasta que Fernando VII recupe-
ró su corona y nombró a Andrés Esteban y Gómez, prelado que inaugura la Edad Contem-
poránea (1816).

El clero secular

Como se ha señalado anteriormente, los efectivos seculares se reducían a los miem-
bros del gobierno episcopal, los capitulares y algunos capellanes y religiosos exclaustra-
dos; en suma, unos veinte clérigos que eran suficientes, con la ayuda de los regulares, para
atender las necesidades espirituales de la plaza.

El cabildo septense, por tanto, era muy corto. Lo formaban solo once canónigos de
los cuales cuatro eran dignidades, deán, chantre, tesorero y arcediano, careciendo, por el
contrario, de otros oficios como penitenciario, doctoral, lectoral y magistral pese a los
intentos por dotarlos de algunos prelados como Juan de Porras y Martín de Barcia. Ade-
más existían cuatro beneficiados o racioneros, un maestro de ceremonias, diez ujieres, un
maestro de capilla, un organista y siete músicos, algunos monaguillos y el personal nece-
sario para servicio y limpieza.

Los requisitos que se les exigía eran los mismos que en los restantes cabildos tanto
en relación con la edad, buenas costumbres, formación académica y religiosa, estado cle-
rical y, eventualmente, limpieza de sangre y condición social. Los oficios se cubrían por
oposición siguiendo una bula de Gregorio XIV (1622) por lo que habían de ser al menos
licenciados en Teología y Derecho Canónico. A pesar de la pretendida condición de patro-
nato regio -cuestión no aclarada suficientemente- las canongías eran provistas por la Santa
Sede, una costumbre que se respetó desde la creación de la Iglesia septense y que, a la luz
del concordato de 1753 que reservaba la facultad a la Corona, dará lugar a numerosos
conflictos de procedimiento.

Aunque en otras diócesis también ocurría, la no residencia de los prelados en los
primeros tiempos, las ausencias y frecuentes periodos de sede vacante después, creó un
cabildo con una acusada tendencia autonomista, muy corporativo y profundamente arrai-
gado en la ciudad. En efecto y como reconocía Vidal Marín, la mayoría de sus miembros
procedían de las familias nobles de Ceuta por lo que no es raro repasando sus nombres
encontrar los más linajudos. Valga como ejemplo el caso de los Arraez de Mendoza que en
sólo cincuenta años (1696-1749) coloca a seis de los suyos, cantidad que sería mayor si
nos fijáramos en ramas colaterales: Andrés de Mendoza (chantre), Baltasar de Mendoza
Villalobos (canónigo), Francisco de Mendoza (canónigo), Antonio Mendoza Serrano (se-
cretario), Pedro Arráez de Mendoza (chantre), José de Mendoza y Ribeiro (secretario)...
Esta permanencia se consigue a través de procedimientos como las coadjutorías y poste-
rior renuncia en el familiar elegido ante la anuencia del cabildo que así controla la institu-
ción al igual que las restantes magistraturas de la plaza. El caso de los Acosta, otra familia
principal relacionada entre otras con las de Arraez de Mendoza, Correa y Paes, resulta
revelador. Fernando Alvarez de Acosta, militar, al enviudar obtuvo una prebenda por lo
que compartió coro con sus hijos Tomás Juan de Acosta y Pedro Álvarez de Acosta que
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terminaron de deanes; este último a su vez renunció en su sobrino Tomás Juan de Acosta
que coincidiría con otro familiar, el racionero Juan Álvarez25.

El nepotismo configura consiguientemente un cabildo oligárquico que en resumidas
cuentas no es más que un apéndice de la oligarquía local lo que, además, le convierte en
uno de los más firmes bastiones de la tradición y el localismo en unos momentos en los
que la genuina sociedad ceutí de origen portugués se siente incómoda ante la progresiva
castellanización de la plaza. Y es que no se debe olvidar que la categoría de regnícola no es
siempre compatible con la de natural, especialmente en territorios de carácter foral26. Des-
de 1668 todos sus habitantes serán regnícolas de Castilla, pero el natural no se sentirá
identificado con el que viene de la Península, regnícola como él pero, sin embargo, aliení-
gena, es decir, extraño. Por eso la habitual confrontación entre el personalismo episcopal
y el corporativismo oligárquico del cabildo se verá agravada por el rechazo a unos prela-
dos e, incluso, a otros canónigos de procedencia castellana, que se consideran extraños e
incompatibles con unos privilegios tradicionales que ellos creen que siguen en vigor.

Durante la larga sede vacante iniciada tras el fallecimiento del último prelado portu-
gués, Gonçalo da Silva, los capitulares vivieron permanentemente enfrentados entre sí
protagonizando escándalos sin número. De ello se quejaba Felipe IV cuando urgía a Roma
que nombrase nuevo prelado: «todos son gente sin letras ni modos y algunos dellos poco
reformados en vida y costumbres»27. Aunque tan acerbas críticas son un tanto exageradas
y motivadas por los excesos del cabildo que, incluso, fue causa del destierro de algunos de
sus miembros28, lo cierto es que el panorama que encontró el primer obispo castellano no
fue nada halagüeño. Así tras su visita de 1680 Antonio Medina Cachón comprobará la
mala administración de la fábrica mayor plagada de irregularidades y ocultaciones y de la
mesa capitular especialmente en el capítulo de foros y aniversarios, el desorden en el
cumplimiento de las horas canónicas y oficios divinos y, en general, las prácticas y modos
del clero capitular inspiradas en unos derechos consuetudinarios difíciles de demostrar
por lo que ordenó que se recopilaran todas las constituciones, estatutos y visitas de sus
predecesores lusos y se tradujeran al castellano para «evitar nuevas maliciosas interpreta-
ciones»29. Poco o nada consiguió el prelado a pesar de su energía y tampoco sus predece-
sores por lo que la situación continuó igual a lo largo del setecientos, si exceptuamos el
paréntesis impuesto por el Cerco en el que los capitulares dieron las mismas muestras de
abnegación y heroismo que el resto de sus conciudadanos, para culminar en el pontificado
de Martín de Barcia al rechazar las medidas impuestas por su antecesor, Andrés Mayoral,
lo que dio lugar a un largo pleito.30

Con todo, los canónigos no sólo cumplieron mal que bien sus obligaciones capitula-
res sino que cooperaron con la cura de almas teniendo, de este modo, el tesorero cargo de
la única parroquia que hasta mediados de la centuria tuvo la ciudad, la del Sagrario o Santa
María, y otro, como teniente de párroco, la ayuda de parroquia que se estableció en la
Almina, Nuestra Señora de los Remedios. Igualmente y hasta la introducción del clero
castrense, también se ocuparon en asistir a las fuerzas de la guarnición.

Por todo ello, en las visitas ad limina aunque no se omiten los roces con la jerarquía,
se reconoce la contribución de canónigos y demás clérigos pues «residen puntual y debi-
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damente y, fuera de las horas canónicas, cada día cantan y aplican la vida conventual por
los benefactores» y todos «observan la disciplina eclesiástica y están dotados de buenas
costumbres»31.

Las órdenes religiosas

La escasez de clero secular era suplida por las comunidades religiosas que, por esta
razón, eran menos conflictivas que en otras diócesis lo que se traduce en los comentarios
elogiosos de los prelados, caso de Miguel de Aguiar, pues «observan exactamente sus
institutos, dando exemplo y sirviendo de mucho provecho espiritual a este pueblo»32.

Su protagonismo no era, empero, privativo de la plaza, pues los regulares fueron
tradicional y generalmente valiosos colaboradores de la Iglesia; entre otras razones por su
formación, muy superior a la del clero diocesano. Por ello desde siempre fueron requeri-
dos para tareas tan importantes como la predicación, el consejo y dirección espiritual lo
que hizo que su influencia en la sociedad fuera incontestable.

La primera fundación conventual fue la de los franciscanos observantes que llega-
ron a la ciudad en 1420 a instancias del infante Don Pedro con la intención de que sirvie-
ran de punta de lanza en la reevangelización de la región. Pronto se disiparon estas espe-
ranzas por lo que la comunidad, a pesar de los numerosos privilegios que recibieron, tras
varias tentativas y roces con la corona, se trasladaron a Tánger en 1569 dejando el conven-
to de Santiago a una comunidad de trinitarios calzados más idónea para la principal tarea
que podía realizarse desde la plaza, la redención de cautivos, por lo que también sustituye-
ron poco después, 1575, a la otra comunidad ceutí, la de los dominicos del convento del
Espíritu Santo o San Jorge33.

Los franciscanos regresaron en 1677 procedentes de Fez de donde habían sido ex-
pulsados, labrando nuevo convento e iglesia dedicada a la Santa Cruz en la Almina. La
nueva comunidad estuvo formada por unos veinte miembros que ejercían su magisterio
espiritual en los distintos templos de la plaza y, además, asistían a los enfermos del conti-
guo Hospital Real y mantenían una cátedra de teología escolástico-dogmática con lo que
en cierta manera suplían la falta de seminario.

Los trinitarios portugueses fueron sustituidos en 1642 por frailes españoles. A pesar
de que la plaza no les era extraña pues desde 1580 solían colaborar con sus hermanos lusos
en las tareas de rescate, consideraron el traslado como un castigo por lo que en 1680
fueron sustituidos por descalzos de la misma orden que desde 1677 regentaban un peque-
ño hospicio, hospedería y oratorio. Arruinadas las residencias primitivas, en 1724 inicia-
ron la construcción de nuevo convento cuya iglesia dedicada a Nuestra señora de Gracia
se bendijo tres años después. Al igual que los franciscanos la comunidad la formaban
también unos veinte religiosos, entre ellos un lector de Moral y un maestro de Gramática;
ejercían de predicadores y confesores y, asimismo, colaboraban en la formación del clero
local manteniendo estudios de latín, teología moral y filosofía y cuidaban de un pequeño
hospital creado en 1687.
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Además de estas Órdenes que residen permanentemente en la plaza hay que señalar,
además, la presencia eventual de otras congregaciones como la Compañía de Jesús y la
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Aunque nunca llegaron a fundar colegio ni casas
la presencia de los jesuitas databa de antiguo cuando a instancias de Affonso de Noronha
Don Juan III autorizó la llegada de dos padres y un hermano que al parecer se instalaron en
unas dependencias de la ermita de África.

En Ceuta, a la que consideraban como centro de irradiación cristiana para las otras
plazas magrebíes, realizaron una importante labor de renovación religiosa de la población
además de predicar a los musulmanes vecinos, una tarea esta última que hubieron de
suspender para asistir a los cautivos de Tetuán donde desarrollaron una meritoria y fecun-
da labor34.

Posteriormente los volveremos a encontrar traidos y costeados por los primeros pre-
lados del setecientos, dirigiendo ejercicios espirituales y realizando periódicas misiones.
En este sentido es significativa la opinión de Vidal Marín: «De esta obra se han cogido
copiosos frutos a el bien de las almas, y generalmente se ven reformadas las costumbres
porque todos los años hazen dos o tres vezes los exercicios espirituales de San Ygnazio en
una hermita de San Antonio, que se ha puesto muy a propósito para este santo ministerio,
y an exercitado varias vezes a todos los prebendados eclesiásticos, oficiales militares,
cavalleros principales de la república, y siempre a los que an de recevir las sagradas órde-
nes, siendo el celo de estos Padres tan ingenioso y caritatibo a la salbazión de las almas,
que buscan las más apartadas de el camino verdadero para persuadirlos a dichos exercicios,
y siempre que lo logran se experimentan maravillosos efectos»35.

Más adelante, tras su expulsión, fueron sustituidos por los regulares locales y en
algunas ocasiones también a instancias de los obispos, por los capuchinos que realizaron
varias misiones, dos de ellas dirigidas por fray Diego José de Cádiz.

Igual de esporádica fue la presencia de los hermanos hospitalarios de San Juan de
Dios destacando su participación en la defensa y auxilio espiritual de la plaza durante el
Cerco, quizás rememorando la estancia de su fundador en otra circunstancia similar cuan-
do era simplemente Juan Ciudad.

Por último hay que reseñar que las especiales circunstancias de la plaza impidieron
el desarrollo de comunidades femeninas. Con todo hubo un intento frustrado, el de Juana
Arráez de Mendoza, por fundar un convento a partir de un beaterio de recogidas preexis-
tente que perduró hasta comienzos del siglo XVIII.

La labor de los religiosos era un complemento inestimable para la vida religiosa de
la plaza. Pero complementariedad no era sinónimo de colaboración por lo que la compe-
tencia entre curas y frailes se puso de evidencia en numerosas ocasiones. De esta manera
en Ceuta no faltaron los roces por cuestión de enterramientos particulares dentro de los
conventos obviando derechos parroquiales, procesiones organizadas por los regulares fuera
de los límites conventuales, negativas a participar en procesiones generales, que, en oca-
siones, provocarían duros enfrentamientos como el que sostuvieron trinitarios y capitula-
res desde 1684 y que no se zanjaría hasta 1711 tras la firma de una concordia36
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Religión y religiosidad

En estos años siguen vigentes los decretos tridentinos y, por ende, una preocupación
por mantener la uniformidad y homogeneidad pastoral como repiten constantemente los
prelados en sus visitas ad limina, «la más exacta observancia de Decretos Conciliares y
Bulas apostólicas, publicadas en diferentes edictos»37, y que en cierta manera perpetuan
las Constituciones Sinodales reformadas por Jaime de Lancastro en 1553. Todo ello den-
tro del ambiente triunfalista y exaltador del Barroco que se mantiene a despecho de los
ilustrados a lo largo de toda la centuria y que produce una religiosidad ritualista y superfi-
cial que invade las conciencias y los sentimientos, fácilmente asimilable por las masas y
que, por ende, sacraliza a la sociedad por lo que todos los actos, todas las jornadas del
devenir cotidiano están saturadas de religión. Los ceutíes, por tanto, vivirán inmersos en
un ambiente de fe marcado por el ritmo sacramental del bautismo, el cumplimiento pascual,
el matrimonio, las fórmulas testamentarias, las fiestas, los sufragios post mortem prolon-
gados sine die mediante fundaciones y capellanías. Todo, teóricamente al menos, a mayor
gloria de Dios, pues la religión penetraba y regulaba sus vidas, mezclándose hasta lo más
nimio, familiar y profano. Una inflación sagrada que hacía buena la opinión que años más
tarde emitiría Ros y Calaf: «Es ciertísimo que Ceuta era una ciudad muy religiosa, a lo
menos a su manera. El prodigioso número de ermitas y templos, el no menos prodigioso
número de cofradías, y el asombroso de capellanías y fundaciones religiosas que hacían
del territorio de Ceuta una pura memoria de misas y mandas pías, lo prueba de una manera
irrecusable»38.

Mas bajo ese manto ritualista y brillante se cobijaba una realidad muy distinta, un
cristianismo superficial incapaz de canalizar y remediar las debilidades humanas que, como
denuncia en 1692 Antonio Ibáñez, en forma de «pecados, injusticias, robos, atrocidades,
violencias, sobornos, estafas, arrebatamientos y otras muchas culpas escandalosas» había
provocado la degradación moral de la sociedad y con ella la ira divina manifestada en la
serie de calamidades que sufría la monarquía «cercada de poderosos enemigos, desarma-
da de gentes y murallas(...), sin armadas ni exércitos para la defensa(...), exausto el Real
Erario, despoblados y sin caudal los pueblos». Por ello se ordenaba a todos los prelados
«que apliquen la grande solicitud y cuidado pastoral que deven en el govierno espiritual
de sus obejas, apartándolas de las ocasiones próximas de las culpas y excitándolas a peni-
tencias por el medio saludable de las misiones y otros que juzguen combenientes»39.

En Ceuta esos males se agravaban por las peculiaridades de sus pobladores. Los
militares y desterrados «por la irregularidad de sus vidas» y los naturales «por vivir como
viven, dispersos y variamente ocupados», constituían un rebaño difícil y problemático
que exigía un gran esfuerzo a sus pastores.

Todas estas circunstancias influyen en la práctica religiosa, una religiosidad que no
debe calificarse de religiosidad popular sino de religiosidad sin más, pues es fruto de un
consenso entre lo oficial y lo popular que asume recíprocamente elementos de ambos.
Una religiosidad pluriforme pues es a la vez asumida, inducida y controlada. Una religio-
sidad, en suma, que pese a la preocupación dogmática y rigorista de la jerarquía y de sus
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excesos, se ve fuertemente imbuida por el rito como reflejo de una Iglesia triunfante y
contrarreformista, y que aflora por doquier invadiendo conciencias y sentimientos, tanto
dentro como fuera de los espacios sagrados.

La adecuación de los espacios sagrados

Como en otros lugares recuperados para la Cristiandad, en Ceuta se aprovecharon
los lugares sagrados musulmanes tras su adaptación y consagración a la nueva religión
estableciéndose, así, la seo en la mezquita mayor o las ermitas del Valle y de Nuestra
Señora de África en sendas qubbas u oratorios. En esta decisión no sólo influyeron razo-
nes pragmáticas pues era menos onerosa la adaptación que la construcción de nueva plan-
ta, sino también razones religiosas, hacer ver a una población que en un principio se quería
mantener y evangelizar que los nuevos señores veneraban al mismo Dios en los mismos
lugares. Pero al cambiar la mentalidad e imponerse la sensibilidad barroca los templos se
remodelan, cuando no se construyen ex novo, y se embellecen a lo largo de un proceso que
se inicia en el siglo XVII y se intensifica en el XVIII, proclamando el triunfo del yeso
sobre la piedra, del dorado sobre la madera, del adorno sobre la simplicidad..., en suma, el
reinado del horror vacui.

La plaza transfretana no fue una excepción y consiguientemente sus edificios sagra-
dos -como ha señalado Salvador Hernández González- «van a recibir las galas del barroco
dieciochesco, ornamentándose con portadas, retablos, imágenes, pinturas, etc., hasta el
punto que podemos definir esta centuria como el gran siglo de las Bellas Artes en Ceuta»40.
Pero ese proceso presenta características propias que hace que la actividad constructora de
sus prelados no obedezca sólo a motivos ideológicos y estéticos sino a la necesidad de una
reconstrucción total ante la ruina producida por la incuria o despreocupación portuguesa,
la anarquía del periodo 1640-1685 y los efectos del Cerco y de la epidemia de peste de
1740, sin olvidar tampoco su situación geográfica, «estando a vista de tantos infieles»,
que exigía que los templos y el culto se conservara, como señalaba Antonio Ibáñez, «con
toda decencia»41. Aquellos eran suficientes para cubrir las necesidades espirituales de sus
habitantes, pero su capacidad y estado de conservación no eran los más apropiados y
denotaban la precariedad y abandono que sufría la plaza desde su conquista.

Este era el caso de la vieja mezquita-catedral cuya progresiva ruina, ya denunciada
en tiempos de Felipe II42, culminó el 3 de agosto de 1678 al derrumbarse la techumbre por
lo que hubo de ser cerrada al culto y trasladar al cabildo a la vecina ermita de Nuestra
Señora de África. De inmediato Antonio Medina Cachón, de acuerdo con los capitulares y
el gobernador general, decidió que lo más sensato era derribarla totalmente y levantarla
seguidamente de nueva planta. Pero a pesar de los mil ducados mensuales que libró la
Hacienda Real, los donativos del cabildo y las limosnas pedidas a la población e, incluso,
en Cádiz a la llegada de los galeones, nada se hizo pues parte de esas cantidades hubieron
de destinarse a necesidades más perentorias como paliar el hambre que sufría la población
o la reconstrucción de defensas.
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Habrá que esperar hasta el pontificado de Antonio Ibáñez para contemplar el inicio
de las obras, hecho que se produjo el 6 de enero de 1686. El proceso constructivo fue largo
y pleno de problemas. Primero el financiero pues la dotación de la Corona era insuficiente
y las posibilidades económicas del cabildo muy escasa. Se hubo de recurrir, por tanto, a
nuevos donativos y, sobre todo, a un arbitrio extraordinario, dos tercios de las rentas de la
almadraba de atunes, medidas que finalmente resultaron decisivas por lo que, una vez
adquirido en la Península los materiales precisos, pudo iniciarse la obra43. Pero no termi-
naron aquí los inconvenientes. Nada más comenzar, una serie de problemas técnicos hizo
inviable el proyecto originario por lo que se encargó uno nuevo al arquitecto Juan de
Ochoa y las obras se volvieron a interrumpir. Reanudadas y, cuando las naves estaban ya
cubiertas, un problema más vino a sumarse a los anteriores. El nuevo gobernador, Francis-
co Bernardo de Baraona, obsesionado por la seguridad de la plaza desvió fondos y mate-
riales para construir nuevas fortificaciones provocando un conflicto de competencias que
conmocionó a la ciudad44 y que finalmente, gracias a la intervención del anterior prelado,
se resolvió a favor de la diócesis por lo que los trabajos quedaron prácticamente termina-
dos hasta el punto que Diego Ibañez de la Madrid pudo donar a su muerte «ricos ornamen-
tos, colgaduras, pinturas y un báculo pastoral de plata»45.

Sin embargo, y a causa del cerco de Muley Ismail, la catedral no sería consagrada
hasta el 8 de diciembre de 1726, durante el pontificado de Tomás de Agüero, una vez
reparados los destrozos causados por la artillería enemiga y por la propia guarnición que
la utilizó como cuartel. Posteriormente, en tiempos de Andrés Mayoral y a sus expensas,
se completó la obra con la construcción de la capilla del Sagrario y retablo de la capilla
mayor y la reforma y ornamentación de la sala capitular, coro y sacristía mientras que
durante los pontificados de Martín de Barcia y José de la Cuesta se adquirió la mayor parte
de las piezas de plata del tesoro como el templete para la custodia del Corpus Christi.

Simultáneamente se construye un nuevo palacio episcopal pues el primitivo fue
derribado junto con el resto de los edificios de la seo. Para preservarlo de los ataques
enemigos se eligió la zona de la Almina donde se levantó un edificio suficiente aprove-
chando fondos de la fábrica de la catedral lo que originaría un largo pleito con el cabildo46.
Durante el cerco sirvió de residencia de oficiales y, una vez devuelto a la diócesis, adqui-
rió su configuración definitiva por lo que se desestimó el proyecto de Andrés Mayoral
para construir uno nuevo.

La ermita de Santa María de África, a la que se trasladará el cabildo catedral en
1677, era una antigua qubba adaptada al culto cristiano por los portugueses y, según el
presidente del consejo de Castilla, «corta y húmeda (por lo) que no podía concurrir el
pueblo en los días de mayor solemnidad y, especialmente, en los oficios de Semana San-
ta»47. Se decidió ampliarla pero la construcción lógicamente prioritaria de la seo no permi-
tió empezar los trabajos hasta el pontificado de Vidal Marín. Este, con el fruto de algunas
limosnas y parte de las rentas de la catedral, la amplió, la reforzó para que resistiera los
bombardeos y la embelleció construyendo el retablo mayor y los colaterales. No obstante
estas obras resultaron insuficientes como atestigua Sancho de Velunza al calificarla de
«pequeña y casi inservible ermita», por lo que prosiguieron hasta la prelacía de Tomás de
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Agüero, aunque después Martín de Barcia con la colaboración de toda la población y, en
particular, con la del Regimiento Fijo de Ceuta, hizo diversas reformas y concluyó la
instalación de retablos y altares, consagrándola solemnemente el 5 de agosto de 175248.

El aumento de población que a consecuencia del cerco experimentó la Almina, lu-
gar mucho más seguro y salubre al que ya se habían trasladado el gobernador y el prelado,
fue causa de la construcción de un nuevo templo, Santa María de los Remedios, como
ayuda de la única parroquia que hasta entonces contaba la plaza. Dado el interés de San-
cho de Velunza que costeó a sus expensas buena parte de la obra, la iglesia se construyó
con desusada rapidez pues fue consagrada en octubre de 1716 a los dieciocho meses de
colocarse la primera piedra. Posteriormente gracias al legado de su fundador, las numero-
sas mandas pías y el interés del nuevo obispo, fray Francisco Lasso de la Vega, el templo
se convirtió en uno de los más importantes de la ciudad acorde con la expansión que a lo
largo del setecientos adquirió la Almina.

También gozaron del afán reconstructor de los pastores ceutíes los restantes templos
al quedar muy deteriorados por el fuego enemigo -caso de la iglesia de Santa Isabel, sede
de la hermandad de la Misericordia- o por su habilitación temporal para cuarteles como
las ermitas de Santa Catalina y San Simón. Pero será tras la epidemia de peste cuando se
proceda a la restauración de las mismas tras ser expurgadas pues habían sido utilizadas
como hospitales o cementerios, utilizando los fondos de la Junta de Obras Pías formada
por Martín de Barcia. Fueron, por tanto, restauradas la iglesia de Nuestra Señora del Valle,
las ermitas de San Antonio, San Amaro y Vera Cruz -ésta como capilla del Hospital Real49-
mientras que otro pequeño templo, San Juan de Dios, experimentaba una profunda trans-
formación motivado por el fervor que el prelado sentía por el santo y el reconocimiento a
la labor desarrollada por la Orden Hospitalaria durante la epidemia50. Por el contrario
desaparecieron por distintos motivos las ermitas de San Antonio y San Sebastián en la
Ciudad y en la Almina las de San Simón y San Pedro51.

Las sedes conventuales también se vieron profundamente modificadas a lo largo del
siglo. Los trinitarios sufrieron grandes pérdidas durante el Cerco. El convento de San
Jorge, ya en estado precario a fines del seiscientos, fue demolido mientras que el de San-
tiago, muy dañado por el fuego de la artillería, sufrió una profunda remodelación en la que
perdió la Capilla Real y su iglesia, demolidas en 1724, iniciándose de inmediato la cons-
trucción de una nueva bajo la dirección de fray Miguel de los Santos que fue consagrada
cuatro años después y puesta bajo la advocación de Nuestra Señora de Gracia52.

Establecidos en la Almina, los franciscanos se libraron de los efectos del Cerco pero
la precariedad de su asentamiento inicial, en la vieja y pequeña ermita de la Vera Cruz, les
obligó a construir unas instalaciones más capaces que quedarían concluidas en 1723 con
la consagración de la iglesia conventual puesta bajo la advocación de la Santa Cruz.

La sacralización del espacio urbano

Tras esa renovación estética late una intencionalidad clara: la prioridad de lo religio-
so. En consecuencia los valores religiosos no deben limitarse al interior de los templos
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sino que han de abrirse a los cuatro vientos. La ciudad se sacraliza no sólo por esos tem-
plos sino por otros lugares de culto menores como hornacinas, capillas, oratorios, cruces...
que no dejan ningún rincón de la ciudad fuera de la presencia tácita de la religión, mientras
que las ermitas marcan su contorno, circunstancia que en Ceuta se observa claramente
pues se crea un anillo que abraza a toda la Almina: San Sebastián, San Pedro, San Amaro,
Santa Catalina, San Antonio, San Simón, Valle y Vera Cruz, acorde con el carácter otorga-
do a la plaza como antemural de la Cristiandad, como gustan repetir constantemente los
escritos de la época.

Presencia a la vez activa pues la Iglesia aprovecha cualquier ocasión para salir a la
calle organizando actos públicos de toda índole que impregnan de esta manera a la vida
cotidiana y hace casi imposible que el ciudadano pueda desentenderse de la religión. Pre-
sión que además tiene un valor práctico cubriendo algunas lagunas del poder temporal. Y
así, junto a su intrínseca finalidad religiosa, las luces de las hornacinas contribuyen a
iluminar espacios y alejar a los delincuentes, las coplas de la ronda del pecado mortal para
conjurar el comercio carnal, las campanillas y cantos de los rosarios públicos para sacar a
los trabajadores de las tabernas cuando son vespertinos o para hacerles madrugar cuando
son de la Aurora, la presencia del Santísimo Sacramento -como ocurrió en los disturbios
de 1640- para calmar disturbios, el toque de ánimas para invitar a la oración, el derecho de
asilo -privilegio que en Ceuta siempre fue polémico- para paliar los excesos de la justi-
cia...

Los problemas que la ciudad sufre a lo largo del setecientos como el Cerco, los
crónicos apuros financieros o catástrofes como la gran epidemia de los años cuarenta no
impidieron sino todo lo contrario, esa atmósfera de exaltación barroca que caracteriza a
las manifestaciones religiosas y en el que las formas por su capacidad de enajenar senti-
mientos y sensibilidades son tan importantes o más que el fondo, la vivencia emotiva tanto
o más que la información doctrinal. En Ceuta se aprovecharán todas las ocasiones, ya sean
ordinarias o extraordinarias, para demostrarlo. Y éstas no faltarían a lo largo de la centuria,
sobre todo en su primera mitad. Nos encontramos así con una de las escasas salidas de la
Virgen de África, el 10 de julio de 1743, mientras que la consagración de los nuevos
templos se convierten en magnos fastos en los que tampoco faltará la procesión.

Así, con motivo del traslado del Santísimo a la nueva iglesia de Nuestra Señora de
Gracia en marzo de 1728, se realizó una solemne procesión en la que no se escatimaron
adornos en las calles del itinerario, música, cohetes y salvas de artillería, para realzar un
largo cortejo en el que los trinitarios llevaron todas sus imágenes y el acompañamiento de
asociaciones religiosas, comunidad franciscana con la imagen de San Francisco, clero
diocesano, el cabildo catedral presidido por el deán, las autoridades de la plaza encabeza-
das por el gobernador general, a quien acompañaban todos los oficiales de la guarnición,
sin olvidar numerosos niños ricamente vestidos representando cautivos, moros y ángeles,
en un intento de subrayar el principal fin de la orden trinitaria53.

Pero será la procesión del Corpus Christi la expresión más acabada de esa mentali-
dad. Para esta ocasión, la ciudad, al igual que en la otra orilla, se engalanaba con altares,
arcos, cuadros y colgaduras para expresar su alabanza al Santísimo Sacramento y sus
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moradores se despertaban alborozados con las salvas de artillería y el desfile de gigantes,
tarasca, diablillos, danzantes, carros triunfales y demás parafernalia profana que, a pesar
de las prohibiciones vigentes -algunas desde el lejano pontificado de Jaime de Lancastro54-
, poco después iban a preceder a la procesión religiosa. Paradigma de procesión oficial y
general como ninguna, a ella asistían todas las cofradías con sus estandartes, el clero regu-
lar y diocesano, el cabildo catedral presidido por el prelado, las autoridades civiles y mili-
tares encabezadas por el Gobernador general y, máxima expresión de la identidad de la
ciudad, el pendón Real, cuya salida de la real capilla de Santiago, incorporación al cortejo
y posterior retirada constituía por sí todo un espectáculo, siguiendo un añejo y medido
protocolo que aún se mantiene.

La riqueza simbólica de la procesión del Corpus, tanto a nivel religioso como polí-
tico y social influirá en las demás procesiones, ya sean de gloria o de penitencia. De las
primeras ya hemos visto el cortejo que acompaño a la comunidad trinitaria con motivo de
la bendición de su nueva iglesia. Igual solemnidad tuvo la que organizaron algo antes los
franciscanos con el mismo motivo y, por supuesto, la procesión de 1743 con la imagen de
la patrona pese a su carácter de rogativa. En la procesión de este año -leemos en un legajo
del Archivo Catedral- «iban delante las hermandades; después la guarnición, el Clero par-
ticular y el Cabildo. Llevaban la imagen dos Racioneros y les ayudaban dos sacerdotes;
después iban los once de Ayuntamiento...»55. Por otro lado, Correa da Franca nos hace una
descripción más completa de la misma: «Combocado el excelentíssimo Governador, Ciu-
dad, comunidades religiosas y toda la guarnizión, se dispuso la procesión a las cinco de la
tarde del día 10, lleuando en ombros la sagrada imagen los señores prevendados, que se
remudaban con otros venerables sazerdotes. Al estruendo marzial del artillería, se encami-
nó con la mayor deuoción a la calle Derecha y vajó por la de Iuan de Taboada o del
Espíritu Santo, salió por la puerta de la Almina hasta la plaza del Hospital Real, en que
hizo parada y el mui reverendo padre guardián de San Francisco vna docta tierna plática,
y siguió a San Pedro (ya iluminadas todas las ventanas en la ciudad y Almina, como
asimismo las murallas, el Acho y castillo de San Amaro) y al camino sobre la playa que
mira a España, hasta el baluarte de San Sebastián, en que descansó y predicó el trinitario
descalzo fray Rodrigo de San Nicolás. De este sitio (entrando en la Ciudad) se dirigió la
procesión por la calle que en derechura se conduze al santuario de la Reyna de los Ange-
les, en cuia puerta principal dijo la vltima oración, con su acostumbrado espíritu y elo-
cuencia, el reverendo padre fray Christóval de San Phelipe, escritor general de la religión
trinitaria descalza. Y a las once de la noche se restituió la Virgen a su camarín, saludada de
la artillería de la Muralla Real, no hauiendo cesado la descarga del cañón de toda la plaza
durante la función, que fue con la mayor solemnidad ejecutada»56.

Las procesiones de penitencia también experimentaron cambios sensibles. Las otroras
sobrias y peculiares procesiones al gusto portugués57 dieron paso a un nuevo estilo moti-
vado no sólo por la evolución estética sino por la progresiva españolización impulsada por
la nueva administración. Junto a las procesiones tradicionales aparecen o se recuperan
otras lo que determina una nómina penitencial de cinco procesiones: la del Santo y Dulce
Nombre de Jesús Nazareno en la tarde del martes santo que era una procesión de pasos o,
más probablemente y como las que se realizaban allende, del Paso, esto es, del encuentro
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de Jesús con su Madre; la de la Santa y Vera Cruz, revitalizada tras la vuelta de los francis-
canos y la recuperación de la orden Tercera; la de los hermanos de la Misericordia, el
jueves santo; la de Jesús Cautivo y Nuestra Señora de los Dolores en la mañana del vier-
nes, organizada por los descalzos trinitarios; el Santo Entierro, en la tarde de ese mismo
día y, por último, al día siguiente, la de la Resurrección con el Santísimo como antaño.

Todas ellas, incluso las de carácter penitencial más acusado, habían optado decidi-
damente por una estética plenamente barroca, tanto en el aspecto estético como organizativo,
con una notable proyección popular, adoptando al ciclo pasional los pensamientos que
inspiraban la estación triunfal de Jesús Sacramentado en la festividad del Corpus Christi.
El patrimonio artístico se renueva y amplía, por lo que al viejo Crucifijo de la Misericor-
dia se unen las primeras imágenes propiamente pasionistas con que va a contar la ciudad.
En 1711, la Hermandad del Santísimo adquiere un pequeño Cristo yacente con su urna y
andas, y algo después, a medias con los Caballeros de Santa María de África, un Ecce
Homo58; en 1728, con motivo de la nueva iglesia y de la devoción extendida por todo el
país a la imagen de Jesús Nazareno de San Miguel de la Mamora, en cuyo rescate los
ceutíes tuvieron un protagonismo singular, la comunidad trinitaria encargó al lego
mercedario fray Juan de la Concepción una talla similar, y cinco años después, la de una
Virgen para que le acompañara en la procesión del Viernes Santo59; hacia mediados de la
centuria, un canónigo, Almagro, encargó a sus expensas una Dolorosa que a su muerte
pasó a la Catedral y se incorporó al cortejo del Santo Entierro, de igual manera que un
Nazareno y otra imagen mariana pertenecientes al cenobio trinitario serán cedidas a la
hermandad del Dulce Nombre de Jesús.

En la calle, al consumarse la inversión de fines iniciada en la centuria anterior, el
viejo farricoco pierde protagonismo ante el hermano de luz y, sobre todo, al acompaña-
miento externo. Por ende, la actitud de purificación personal, basada en la imitación de
Cristo, es sustituida por una contemplación más pasiva -cuando no festiva- que devota de
la Pasión, lo que explica las dificultades que padecen las procesiones más austeras como
la Vera Cruz y Misericordia y que, fatalmente, las llevan a su desaparición aún antes que
los avatares políticos del ochocientos acaben con las corporaciones que las sustentaban.

Por el contrario, las restantes procesiones se enriquecieron con escenas alegóricas,
personajes bíblicos, bocineros, niños vestidos de ángeles o portando atributos de la Pa-
sión, soldados romanos, etc. El ejemplo más acabado lo ofrece la procesión del Santo
Entierro que ya no corre a cargo exclusivamente de la hermandad de la Misericordia. Tras
efectuar la ceremonia del Desenclavamiento y Descendimiento de Cristo, se ponía en
marcha un complejo cortejo que repetía el protocolo religioso-social ya visto en la proce-
sión del Corpus Christi -y que también se observa en los entierros de las altas magistratu-
ras religiosas y políticas-con inclusión de elementos propios como la insignia de la Real y
Santa Casa precedida por el muñidor, cubiertos con hachas, Cruz con sudario, las andas
del Señor que ahora se enriquecen notablemente, portadas por sacerdotes y escoltadas por
hermanos de la Misericordia con balandranes y hachas y, posiblemente -pues era la moda
de la época- soldados romanos, sin olvidar la música de la catedral y cantores y los consa-
bidos niños ahora con atributos pasionistas. Tras contornear la Ciudad por el forzado itine-
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rario que imponía el laberíntico trazado urbano, la procesión concluía con el entierro pro-
piamente dicho, pues se depositaba al Señor dentro de una tumba colocada sobre un túmu-
lo monumental, quedando la llave de la misma en poder del hermano mayor de la
Sacramental y la iglesia custodiada por soldados, mientras se efectuaban turnos de vela
que duraban hasta el comienzo de la función solemne que conmemoraba la resurrección.

Nuevas devociones

El auge procesional corre paralelo a la aparición de nuevas devociones que se unen
a las primitivas. A la copiosa nómina festiva contenida en las Constituciones sinodales de
1553 -que posteriormente, durante las prelaturas de Juan de Porras y Antonio Ibáñez, se
reduciría drásticamente- se incorporan nuevas conmemoraciones, tanto de índole general
-Santa Teresa, Rosario, Siete Dolores de la Virgen, tutela de San José sobre los reinos de
España...- como local.

Entre las primeras destaca el fervor concepcionista que alcanza sus mayores cotas a
mediados del seiscientos y que en Ceuta se refleja en el voto que el cabildo catedral y la
cámara de la ciudad hicieron el 2 de febrero de 1653, en plena sede vacante, a «purissima
Conçepçao da Virgem nossa Senhora, concebida sem macula de peccado original» y que
más adelante se activará cuando se declare dogmáticamente el misterio60.

De las segundas hay que subrayar las festividades de los Santos Mártires y de Nues-
tra Señora de África que, pese a su carácter endógeno, responden tambien a coordenadas
generales de la religiosidad del momento.

El culto a San Daniel y sus compañeros mártires fue institucionalizado en 1572 por
Francisco Cuaresma y revitalizado posteriormente por Antonio Medina Cachón con el fin
de remarcar el carácter de reinstauración y no de instauración de la iglesia septense, un
propósito que se da igualmente en otras tierras incorporadas a la Cristiandad como ocurre
en Granada, el ejemplo más paradigmático. Por ello se remarcará la importancia de santos
propios o vinculados a la ciudad, caso de Manuel Pacheco, uno de los mártires del Brasil,
el padre Pedro Guiral, asesinado en Argel en 1630, el también trinitario fray Juan de la
Concepción, la hermana María del Valle y, especialmente, San Juan de Dios cuya devo-
ción experimentó un nuevo impulso a raíz de las calamidades del siglo XVIII.

Intimamente ligado con ese propósito de «construir -o rescatar de la forma que fue-
ra- un sólido pasado cristiano que anulara cualquier complejo de inferioridad»61, se hayan
las leyendas referentes al origen de la Virgen de África y otras imágenes o la existencia de
templos anteriores a la ocupación musulmana. De ahí que todas las crónicas de la época
incidan en la autoría de San Lucas, en su llegada a Ceuta en tiempos de Justiniano, en su
ocultación tras la conquista y su posterior aparición en el Otero..., conformando una tradi-
ción piadosa que la jerarquía religiosa potenciará o, al menos, tolerará pues la credulidad
aunque rayara en la superstición era menos mala que la herejía o la incredulidad.

Por estas circunstancias en el XVII se oficializará la devoción a determinadas imá-
genes que en un principio sólo gozaban del fervor popular en detrimento de otras más
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«oficiales». Así ocurrió en Granada con la Virgen de las Angustias, en Cádiz con la del
Rosario... y en Ceuta con Santa María de África. Esta, a pesar de ser enviada por Don Juan
I y puesta bajo la custodia de los caballeros de la orden de Cristo, durante mucho tiempo
tuvo una consideración menor que la Virgen del cabildo -la Virgen Capitana o Portuguesiña-
pero, paulatinamente, se fue identificando con el conjunto de la sociedad y, por ende,
atrayendo la veneración de los ceutíes por lo que se recurría a Ella en las situaciones más
difíciles hasta convertirse en la principal devoción de la ciudad que excede los estrechos
límites de su cofradía. En realidad, como señala W. A. Christian, el culto a estas Vírgenes
se organizaba en dos frentes, «unas células locales para las devociones cotidianas, la asis-
tencia a los pobres o los funerales, y una dimensión ciudadana, a escala de la población,
para las procesiones, los votos colectivos e intervenciones en momentos críticos»62. De
esta manera Francisco Cuaresma instituye en 1575 la festividad del 5 de agosto, en 1604
se recupera la hermandad y en 20 de enero de 1651, veinte años después que el papa
Urbano VIII regularizara el rango oficial de patrón o patrona, la ciudad emite solemne
voto público y acoge como patrona «a Virgem nossa Senhora de África, mae do filho de
Deus, cuia sancta imagem en sua hermida veneramos todos con partticular devoçao»63,
medida que se ratificará poco después de iniciarse el periodo castellano, en 1679, época en
la que se realizan distintas obras de ampliación y embellecimiento que culminan en 1752
durante el pontificado de Martín de Barcia para enmarcar adecuadamente la importancia
de la devoción.

Las cofradías

A ese ambiente de exaltación religiosa contribuyó sobre manera el dinamismo que
en estas centurias desplegaron las cofradías. Se puede considerar al siglo XVII y buena
parte del XVIII como la época dorada de estas corporaciones, pues fueron formando un
entramado religioso que manifestaba con claridad el papel reservado al seglar en la Iglesia
postridentina, contribuyendo -además de su labor asistencial, fin primero de ellas- a fo-
mentar el culto público realzando los días festivos a través de una clara simbiosis entre lo
sagrado y lo profano, una labor que reconocerá la jerarquía eclesiástica al fomentarlas
aunque siempre bajo un estricto control.

Las cofradías ceutíes no eran diferentes ni en su tipología, valores y defectos a las
del resto de los dominios hispánicos si exceptuamos la casi total falta de hermandades
estrictamente penitenciales por influencia y pervivencia de la espiritualidad portuguesa y,
quizás, como rasgo más singular, la forma de sostenimiento pues dadas las peculiaridades
de la plaza y la modestia económica de la mayoría de sus miembros, corre fundamental-
mente a cargo de la administración tanto en la época portuguesa como posteriormente64.

Predominan, por tanto, las corporaciones devocionales en honor bien de la Virgen,
bien de los santos dedicadas primordialmente al culto público y a la atención al cofrade,
sin otros fines, más o menos explícitos, de carácter profesional, grupal o asistencial. No
obstante existían algunas excepciones como las de San Crispín y San Pedro de carácter
gremial o profesional, las nobiliarias o militares como la primitiva hermandad de Nuestra
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Señora de África, Santiago y, posteriormente, Santa Bárbara y la fugaz del Cristo de Burgos;
una hermandad fundamentalmente caritativa, la Santa y Real Casa de la Misericordia;
algunas votivas, es decir dedicadas a santos «especializados» en determinadas materias
como la de San Sebastián -eficaz mediador sobre la peste- o la propia Santa Bárbara; y, en
fin, hermandades religiosas o espirituales que poseían ambiciones pastorales superiores y
buscaban el progreso espiritual de sus miembros más que la simple devoción, como era el
caso de la Orden Tercera de San Francisco o la Escuela de Cristo. Excepciones que, empe-
ro, no contradecían la regla general pues en Ceuta, al igual que en otros lugares, predomi-
naban las genéricamente denominadas cofradías devocionales, que fundamentalmente,
como señala Martín de Barcia en su visita ad limina de 1751, estaban «dedicadas al mayor
culto a Dios Nuestro Señor y de la Virgen Santísima». Con un amplio abanico de
advocaciones y diversidad de sedes, todas canalizaban la participación de los fieles en el
calendario litúrgico y al mismo tiempo cooperaban al sostenimiento del culto y adorno del
templo. Unas se dedicaban a potenciar el culto eucarístico (hermandad del Santísimo Sa-
cramento), otras a velar por el alma de los difuntos mediante sufragios regulares (Animas
del Purgatorio), o a venerar a determinados santos (San Simón, San Blas, San Antonio,
San Francisco, San Amaro, San Miguel, San Daniel, San Juan de Dios y San Nicolás de
Bari); algunas tenían una orientación cristífera como la Vera Cruz y el Dulce Nombre de
Jesús Nazareno y otras, las más numerosas, mariana (África, Concepción, Rosario -la
gran devoción del setecientos-, Victoria, Guadalupe, Remedios, Consolación, Valle y Car-
men).

Aunque la mayoría de los prelados valoraba positivamente la contribución de las
cofradías a la vida religiosa, también es cierto que recelaba de sus pretensiones autono-
mistas o particularistas y del excesivo peso que en sus actividades tenían los elementos
lúdicos, desviaciones a veces auspiciadas por los propios eclesiásticos como denuncia
Jaime de Lancastro en sus Constituciones de 1553: «Porqu o dereyto comú defende ao
clerigo dördres sacras e aos benefiçiados posto que as nao tenha todos os jogos e auctos
deshonestos a ordem clerical, defendemos que nenhu clerigo lute, ne bayle, ne ande en
danças, chacotas, ne folias, ne a touros no corre, ne os mandem correr, ne se jao nisso
partiçipantes, dando ajuda pa se compraren ou pera os trazere ou pa se fazera as tranqueyras,
ne tragao mascaras, ne usem de chocarrerías, ne se façao diabretes, ne façao representaçoes
vistiendose de vistiduras deshonestas, ne outras cousas semelhantes»65. Por ello tanto los
pastores portugueses como los españoles adoptarán constantemente disposiciones para
evitar «excesos, desórdenes y ofensas a Dios».

Una religiosidad controlada

Como se ha señalado anteriormente, la religiosidad era fruto de un consenso entre la
comunidad de fieles y la Iglesia institucional, aunque ésta procurará que las expresiones
tanto a nivel colectivo como individual no se aparten de la ortodoxia. Ortodoxia que en
una época de confesionalización equivale a uniformidad o lo que es lo mismo, como repi-
ten los prelados dieciochescos en sus visitas ad limina, a adecuar su rebaño a los decretos
conciliares y bulas apostólicas, a la doctrina oficial de la Iglesia en definitiva.
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Los obispos, por consiguiente, habían de velar por la pureza de costumbres del clero
y del pueblo para lo que contaban con varios medios. El más eficaz de ellos era la visita
pastoral que en el caso de Ceuta, por la pequeñez de la diócesis, no presentaba las dificul-
tades e inconvenientes que en otras diócesis. Permitía un contacto directo con los fieles y
la corrección de abusos y desviaciones, poner orden, apaciguar enfrentamientos, denun-
ciar y castigar los pecados públicos y, en fin, estrechar la comunión del pueblo con su
pastor. En este sentido son significativas las palabras de Martín de Barcia: «el principal
objetivo mío fue el restablecer la más exacta observancia de decretos conciliares y bulas
apostólicas, publicadas en diferentes edictos, con las cuales por la gracia del Señor, separé
estas obejitas de la peligrosa trampa del pecado, enseñandole el camino derecho del
paraiso»66.

Complemento y consecuencia a la vez de la visita pastoral eran las misiones popula-
res dirigidas generalmente por religiosos foráneos -jesuitas y capuchinos especialmente-
traidos por los propios prelados que costeaban, juntamente con las autoridades de la plaza,
los gastos de la misión o bien por los miembros de las comunidades locales, «confesores y
predicadores de mucha edificación». Las misiones solían ser anuales, celebrándose en
tiempo penitencial como adviento y cuaresma, días de arrepentimiento y conversión, el
más idóneo para conseguir los efectos propuestos «al concentrar sus prédicas y otros actos
en sólo unos breves días, y al mantener la tensión del auditorio sin interrupción»67.

Con todo, sus logros eran muy limitados pues las misiones eran más efectistas que
efectivas. Por ellos los prelados recurrirán a medios más ordinarios pero constantes como
los que les proporcionaban las asociaciones más espiritualistas como la Escuela de Cristo
o la Orden Tercera sin olvidar un eficaz medio de prevención y, sobre todo, de distracción
como eran los rosarios callejeros. Los primeros se dirigían preferentemente a los eclesiás-
ticos y a la élite local («prebendados eclesiásticos, ofiziales militares, cavalleros principa-
les de la república y siempre a los que an de reçevir las sagradas órdenes» según Vidal
Marín68) y consistían en ejercicios espirituales varias veces al año y retiros todos los vier-
nes -la Escuela de Cristo- o dominicales en el caso de los terciarios franciscanos mientras
que los rosarios, matutinos para las mujeres y vespertinos para los hombres, tenían un
matiz más popular. Todo ello acompañado de la misa dominical seguida siempre de pláti-
ca o de catequesis para lo que periódicamente se repartían catecismos y otros libros piado-
sos especialmente entre los miembros de la guarnición.

Todos estos medios debían ser suficientes para conseguir los objetivos propuestos,
al menos es la impresión que se extrae de los informes contenidos en las visitas ad limina.
«También procuro -escribe Miguel de Aguiar- la reformación de costumbres de todos mis
feligreses, para lo que, ayudado de los fervorosos predicadores de estas comunidades, se
les procure exhortar al arrepentimiento de las culpas y aprobechamiento de su bien espiri-
tual, zelando que vivan como temerosos cristianos, y que se eviten todos los públicos
escándalos en que, por la misericordia de Dios, no hay de presente qué remediar, no obs-
tante ser los más de los individuos gente de milicia y desterrados, que viven contenidos ya
por el temor de Dios, o ya por el castigo personal que se les impone»69.
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Cuando esos medios no eran suficientes se recurría a la justicia eclesiástica forma-
da, al igual que en las restantes iglesias, por el provisor, fiscal, notario mayor y varios
agentes como receptores, procuradores y escribanos que, además, intervenían en asuntos
menores como testamentos, patronatos y obras pías. Salvo contadas excepciones que ade-
más se veían en tribunales superiores, era un órgano rutinario pues las transgresiones eran
de poca importancia a pesar de la peculiar estructura social de la diócesis si exceptuamos
la ligereza con que se formaban y deshacían las parejas por la poca importancia que se
concedía al sacramento del matrimonio, una cuestión siempre debatida y nunca resuelta
definitivamente. Felipe Antonio Solano lo refleja perfectamente en su visita ad limina de
1778: «Por lo que toca a costumbres del pueblo he practicado, Ssmo. Padre, quantas dili-
gencias han sido posibles para corregir la disolución, ocassiones próximas de fragilidad,
las separaciones voluntarias en los matrimonios, y contratos usurarios, hasta reserbarlos y
prohivir con censura los públicos; y a la verdad que se observa bastante enmienda, por
permanecer fixo el Edicto General prohivitivo, que se lee en las Pasquas del Año»70.

De todos modos los prelados no otorgan excesiva importancia a estas faltas a la
disciplina eclesiástica. Elogian la vida cristiana de su rebaño y subrayan que esas
deviaciones, propias de la fragilidad humana y más en una población tan problemática y
conflictiva como la ceutí, se corrigen con diligencia. En este sentido escribía el obispo
Barcia en 1751, que el pueblo, «no obstante formado en la mayor parte de gente de tropa,
comúnmente libertina, y de exiliados venidos acá a causa de todo tipo de desarreglos en el
pensar y el obrar, se encuentra en una disposición tolerable, ya por recato al santo temor a
Dios, ya por el temor a las penas extraordinarias, que inmediatamente se imponen a los
delincuentes; y por la misericordia del Señor no hay al presente ni pecados, escándalos ni
otros excesos, por lo cual no se necesita correcciones de fuerzas superiores sino las mías»71.

Más que las irregularidades de costumbres preocupaban las desviaciones de la orto-
doxia como las prácticas mágicas y superticiosas seguidas por el pueblo en estos siglos y
de las que ya se ocupan las Constituciones de 156372 y, sobre todo, el peligro de contagio
con las religiones que desde siempre convivían en la plaza por lo que, como recuerda
Agostinho Ribeiro en 160973, estaba prohibida toda clase de discusión religiosa entre las
tres comunidades.

Especial cuidado se tenía con los cristianos nuevos, generalmente antiguos renega-
dos o elches y que por su origen tenían unas convicciones religiosas y un arraigo muy
débiles, procurando que no tuvieran contacto con musulmanes y judíos por lo que en 1557
el inquisidor general portugués prohibió a los comerciantes de estas religiones que se
hospedaran en sus casas74. Sin embargo esas precauciones no pudieron impedir que se
produjeran incidentes de cierta gravedad que hizo necesaria la intervención de los tribuna-
les75.

Por el contrario, la comunidad judía parece que presentó menos problemas salvo el
natural recelo a que antes hacíamos referencia llegando, incluso, a mantener relaciones
comerciales con la Iglesia. Con todo el conde de Puñonrostro decidió cerrar la judería en
1683 aunque posteriormente hubo de rectificar ante las presiones de la propia corona cas-
tellana.
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En las postrimerías del periodo, durante los pontificados tradicionalistas de Benaocaz,
Esteban y Gomez o Vélez, vuelve a preocupar la presencia de otras religiones por el peli-
gro de contagio que suponían, pero no sólo de judíos y musulmanes sino de protestantes
que durante la guerra de Independencia habían reforzado la guarnición. Igualmente tam-
bién preocupan los desterrados y confinados en el penal por sus ideas liberales, lo que
desde la óptica eclesiástica triunfante en aquel momento, equivalía a «libertinos» y, por
tanto, enemigos de la religión que había que controlar firmemente.

La función social

Junto a la difusión de la doctrina y la cura de almas, funciones estrictamente religio-
sas, la Iglesia ejercerá una tercera función consistente en toda una serie de actuaciones que
dejará bajo su control por delegación, o dejación, del Estado atenciones primarias de la
sociedad como la beneficencia, la sanidad o la educación. Esas actuaciones que pueden
considerarse como una función de amortiguación social, será causa en gran parte de la
popularidad que la institución alcanza en esta época, más, si cabe que la propia extensión
de la religiosidad aunque ambas van unidas pues «si la pompa barroca cooperaba en la
socialización de los hombres y en la vertebración de la sociedad, la caridad cristiana le
aseguraba estabilidad, reforzando los principios generalmente aceptados por la economía
moral»76.

La labor de amortiguación social

En este sentido la Iglesia intentará moderar desigualdades, amortiguar tensiones
sociales o paliar los efectos de calamidades naturales y bélicas, circunstancias que en esta
época no escasearon en la plaza.

En los frecuentes motines y algaradas que se producen por problemas de subsisten-
cia o por abusos de las autoridades no faltará nunca la presencia eclesiástica tanto al lado
de los revoltosos como, finalmente, al lado del poder. El motín de 1638 contra el embar-
que de soldados destinados a luchar contra Francia en virtud de la unión de Armas77,
constituye un buen ejemplo de este papel bifronte de la Iglesia. Por un lado nos encontra-
mos a dos eclesiásticos, el canónigo Francisco Vas Serrado y el maestro de capilla Fran-
cisco Barbosa, apoyando y dirigiendo a los amotinados; por otro, vemos al provisor y a los
capitulares sacando al Santísimo en procesión para apaciguar a los revoltosos.

Intimamente ligado con este tipo de sucesos se encuentra el derecho de asilo, un
privilegio consuetudinario pero que daba lugar a muchos abusos y más en Ceuta por la
idiosincracia de su población. Por ello los roces entre los dos poderes fueron frecuentes
especialmente en el siglo XVIII. En 1728 el gobernador de la plaza, Francisco Fernández
de Ribadeo, y el prelado, Tomás de Agüero, llegaron a un compromiso que empero no
solucionó el contencioso pues en 1737, después de otro acuerdo en 1735, la Corona orde-
nó que en caso de conflicto las partes se atuvieran a lo dispuesto en el concordato de 1724.
Algo después, en 1741, se excluyó del derecho a los homicidas y finalmente, en 1749, se
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obligó a los asilados a guardar escrupulosamente su reclusión pues, en caso contrario, se
les detendría de inmediato78.

Por el contrario en caso de calamidades públicas o guerras la acción de la Iglesia no
provocará controversias pues, siguiendo el mandato evangélico de la caridad, se volcará
en socorrer al pueblo materialmente y consolarlo espiritualmente. «A el principio del Sitio
y quando mayor fue el riesgo (...), asistieron (los canónigos) de día y de noche a las
fortificaciones de afuera con sumo travaxo y peligro», escribe Vidal Marín en 1700, con-
ducta heróica que extiende al resto del clero pues estaban «continuamente presente en las
guardias, en todos los rebatos y lances de guerra, para confesar y animar a los soldados,
sin que aia faltado el obispo con su familia en los mayores peligros»79.

Dos años después y ante el proyecto de la Corte de trasladar a la Península la pobla-
ción civil por la falta de víveres que padecía la plaza, el cabildo acordó ofrecer «toda la
plata de la Sancta Iglesia rezerbando sólo los cálizes para la celebración del Sancto Sacri-
ficio de la Missa para que todo lo demás se empeñe y se traiga carne o lo que más prompto
huviere para que no se llegue a ver el exterminio de tantos pobres e inozentes, que más les
congoxa el absentarse de este valuarte y antemural de la Christiandad, que el hambre y
asedio que experimentan»80.

Igual comportamiento se dió durante la epidemia de peste, asistiendo a los enfer-
mos, enterrando a los muertos, destinando templos y otras dependencias religiosas a hos-
pitales y lazaretos y socorriendo a lo que con las expurgaciones lo habían perdido todo con
las rentas eclesiásticas e, incluso, la hacienda personal del prelado de igual manera que,
años antes, había hecho Vidal Marín para socorrer a las numerosas mujeres desamparadas
bien por muerte o captura de sus maridos a las que destinó los mil ducados de rentas que le
había concedido el Papa81.

Y es que la práctica de la caridad era parte de esa función social que comenzaba a fin
de dar ejemplo, por los propios prelados. El caso de Martín de Barcia no fue único y podía
extenderse a todos los niveles del clero, que de una manera voluntarista tendían a remediar
la pobreza con frecuentes entregas de limosnas o ropas o simplemente distribuyendo la
sopa boba, práctica usual en las comunidades religiosas y en los cuarteles de la guarni-
ción. Con todo encontramos contradicciones, fruto las más de las veces de un excesivo
prurito autonomista frente a los poderes temporales. Valga como ejemplo las reticencias
del cabildo a figurar en la Junta de Abastos de la ciudad en 1779, conflicto que exigió la
intervención real, o las condiciones de tipo material que siempre ponían para autorizar las
procesiones de rogativas solicitadas por la Ciudad.

Junto al socorro material el auxilio espiritual. En todas esas situaciones se recurre
siempre al fin último que es el de aquietar las conciencias con la ayuda de la religión.
Salidas del Santísimo, como se ha visto en los sucesos de 1638, presencia constante del
clero ante combatientes, heridos y muertos, procesiones de rogativas -siempre que los
poderes públicos corrieran con los gastos de salida- o, en caso de final feliz, de acción de
gracias como ocurriría en 1743, última ocasión en que la Virgen de África saldría en
procesión en esta época y en la que, además, se renovaría el voto de 1651.
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Beneficencia y sanidad

Hasta el siglo XVIII la labor asistencial fue prácticamente dominio exclusivo de la
Iglesia. Desde la conquista se crean hospitales creados y sostenido por distintas institucio-
nes religiosas aunque con la colaboración de la Corona que aporta parte de sus rentas. Es
el caso de un mal conocido hospital establecido en una de las casas que correspondieron al
infante Don Pedro, de la hospedería de Nuestra Señora de África y, especialmente, de la
Santa y Real Casa de Misericordia a la que por su importancia se le dedica un capítulo
propio en esta obra a cargo del profesor Cámara del Río. En todos ellos la atención hospi-
talaria iba acompañada de una labor catequética y de un fin moral sobre todo en el caso de
casas destinadas a mujeres como el recogimiento de doncellas o el establecimiento que, ya
en el XVIII, se funda como apéndice del Hospital Real.

Aunque la labor de la Misericordia ceutí fue decisiva en el XVI y XVII, sus caracte-
rísticas no eran las más idóneas para atender las necesidades provocadas por las calamida-
des colectivas. Por ello a comienzos del siglo XVIII y aprovechando la ruina provocada
por los sitiadores, se decide crear uno nuevo en la Almina que se pone al cuidado de los
franciscanos y, algo después, se crea otro más acorde con las necesidades de la plaza y el
ideario reformista cerca del anterior que quedaría reservado para mujeres. Aunque funda-
dos por la Corona ambos establecimientos fueron puestos bajo el patronazgo de los prela-
dos.

La acción de la Iglesia no se circuncribe en el setecientos a estos dos centros pues,
tras un intento fallido de los trinitarios para levantar una hospedería a finales de la centuria
anterior, se creó otro, el de Jesús, María y José, en la Berría a expensas de la fundación de
Pedro Antonio de Aragón y con la misión de atender a los rescatados procedentes de
Marruecos. Por otro lado, la reconstruida Misericordia se centró fundamentalmente en el
cuidado de niños expósitos además de las funciones propias de una hermandad de caridad
como la dotación de doncellas, atención a hermanos enfermos y heridos, entierros y sufra-
gios, reparto de limosnas a los menesterosos y ayuda a ajusticiados. Finalmente hay que
mencionar también los hospitales de fortuna que durante la epidemia de peste se habilitan
en algunos lugares sagrados como las ermitas del Valle y San Antonio.

La enseñanza

Era también misión de la Iglesia encargarse de la escasa instrucción del pueblo aun-
que en Ceuta, como en el resto de los territorios de la Corona, también existía algún centro
dependiente de la Ciudad para niños y niñas sin recursos. Pero lo de las clases acomoda-
das iniciaban sus estudios bien a través de preceptores particulares, bien de las clases de
gramática y latinidad controladas por eclesiásticos. En éstas, como declaraba un obispo
malagueño, se instruía a los niños «en la virtud y en los principios de las letras»; lo que en
la práctica se traducía por aprender a hablar con las oraciones, a leer con el catecismo y
poco más.
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En cambio la enseñanza impartida por las órdenes religiosas era generalmente apre-
ciada y reconocida. Los trinitarios, como ya hemos visto, tenían cátedras de gramática y
teología moral sufragadas por la Corona y, desde mediados del setecientos, filosofía. Los
franciscanos, a su vez, mantenían de forma voluntaria, otra de teología escolástico-dog-
mática. Era aquí donde se preparaban los jóvenes ceutíes para el sacerdocio pues no exis-
tía seminario conciliar, una carencia que no era decisiva pues la valoración que esta época
se hacía de estos centros no era muy positiva pues se daba una instrucción muy sumaria
tendente a iniciar a los jóvenes en el servicio del coro y el altar y el conocimiento de los
textos sagrados y en la sumisión a las exigencias de los prebendados. Esto era lo que
pretendía Martín de Barcia cuando dotó cuatro plazas de colegiales «para aprender la
música y sirvan la Iglesia» y varias capellanías de coro. Posteriormente, en 1787, fray
Domingo de Benaocaz obtuvo de la Corona licencia para establecer un seminario. Se
iniciaron los estudios previos sobre cátedras y rentas e incluso se elaboró un proyecto de
edificio que fue examinado por la Academia de Bellas Artes de San Fernando, «pero las
graves dificultades que se creó Carlos IV por su política exterior y el favoritismo de Godoy
impidieron la realización de tan útil proyecto»82.

Dada la hegemonía religiosa en este campo, no es de extrañar que la cultura tuviera
en estos siglos un marcado protagonismo eclesiástico. Dejando al margen las aportaciones
estrictamente religiosas, la historiografía local es un patrimonio exclusivo de la Iglesia
como atestiguan las obras del obispo electo de Leiría Jerónimo de Mascarenhas (c.1648),
los trinitarios Alonso de Jesús y María y Nicolás de la Santísima Trinidad (hoy perdidas)
y Alejandro Correa da Franca. De la misma manera ocurre con el patrimonio artístico de la
ciudad que, salvo las grandes obras militares del XVIII con las reformas y ampliación de
las Murallas Reales y construcción del Hospital Real, se limita a la aportación eclesiástica
debido al celo de algunos de sus prelados, caso de Andrés Mayoral, que pretendieron que
los templos y el culto estuvieran con la decencia debida a pesar de las dificultades econó-
micas y falta de materiales.

Las relaciones con los poderes públicos

En la relación de la Iglesia con los poderes temporales hay que distinguir dos pla-
nos, con la Corte y con las restantes instituciones de la plaza. Con la primera esas relacio-
nes son en general buenas dada la estrecha unión entre el poder temporal y el religioso que
caracteriza al Antiguo Régimen y que en Ceuta son más acusadas por circunstancias ob-
vias. Sin embargo desde el siglo XVIII se observan algunos roces provocados por las
prácticas regalistas de la Corona aunque el derecho de presentación evitó que hubiera
prelados opuestos a las directrices del Estado y, además, como sostiene Callahan, «los
clérigos reformistas acudieron al Estado porque se dieron cuenta que sólo éste tenía la
autoridad necesaria para enfrentarse a un tiempo con Roma y con las anquilosadas cos-
tumbres religiosas»83.

Sólo cabe reseñar la añeja discusión sobre si la Iglesia septense pertenecía o no al
Regio Patronato, cuestión que siempre afloraba cuando los prelados pretendían presentar
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los beneficios y demás prebendas de la diócesis. Según Ros y Calaf, Bonifacio VIII conce-
dió en 1402 ese privilegio a Don Juan I y a sus sucesores y Alejandro VI, en 1499, lo
extendió a todas las posesiones ultramarinas; algo después, en 1504, León X lo confirmó
y encomendó a la Orden de Cristo su ejercicio en las tierras africanas. Parece claro, por
tanto, que Ceuta pertenecía al patronato real y más si se observa que su mantenimiento
económico siempre corrió a cargo de las dos coronas. Pero la cuestión estribaba en la
facultad que los ordinarios tenían para presentar todos los beneficios de cualquier grado y
dignidad en todas las catedrales y colegiatas de África que unas veces ejercieron y otras no
y que ahora, con la llegada de los Borbones, va a reavivarse y que finalmente será zanjado
por el concordato de 1753 al confirmarse el privilegio y, con respecto a Ceuta, no reser-
vándose ningún beneficio84. Aunque en principio la cuestión parecía clara, la proverbial
indefinición procesal de la sede ceutí, que se movía entre unas consueta siempre defendi-
das por los canónigos y nunca demostrada documentalmente, complicaba el contencioso.
Valga como ejemplo el caso de 1745 cuando el fiscal de la Cámara solicitó que todas las
prebendas las hiciera el rey y no el papa porque la ciudad había sido conquistada por la
Corona portuguesa y porque el rey actualmente contribuía en parte al sostenimiento de su
Iglesia. El cabildo contestó que en el archivo no constaba ningún documento que apoyara
la pretensión del monarca y que desde tiempo inmemorial los beneficios los presentaba y
nombraba el Papa. Además decidieron comunicarlo también al nuncio a lo que el prelado,
Martín de Barcia, celoso de las prerrogativas de la Corona se opuso argumentando que
éste recomendaría que se defendiera la jurisdicción pontificia y, para evitar nuevos proble-
mas, pidió que le dieran un informe sobre la forma que se habían realizados las provisio-
nes entre 1614 y 1626 durante el pontificado de Antonio de Aguiar85.

Otra cosa eran esas relaciones a nivel local; «aquí se trataba de salvar una rivalidad
que se podía incluso visualizar cada día y cuya razón de ser radicaba en alzarse con la
supremacía política en la localidad o en la comarca, lo que llevaba consigo una constante
lucha por la defensa de la dignidad personal y corporativa, de ahí la proliferación de con-
flictos y tensiones entre oidores, militares, munícipes, obispos, canónigos, inquisidores,
párrocos..., motivadas por cuestiones de protocolo, aparentemente nimias, con motivos de
fiestas y celebraciones públicas. Estos enfrentamientos no resultaban nada edificantes para
el resto de la población e, incluso, a veces para la estabilidad social, por lo que en más de
una ocasión se producía la intervención del monarca tratando de cortarlos»86. Esta situa-
ción común a todos los territorios hispánicos se agigantará en un espacio físico tan reduci-
do como el de Ceuta en el que confluirán numerosas autoridades -la mayoría desconten-
tas- y desterrados díscolos que provocarán continuos conflictos de preeminencias y com-
petencias algunos tan graves como el que enfrentó al obispo Ibáñez de la Madrid con el
gobernador Baraona cuando éste intentó desviar fondos y materiales dedicados a la cons-
trucción de la nueva seo lo que conmocionó a la ciudad y exigió la intervención real87.

Muchos de estos roces estaban motivados por una mala comprensión de sus compe-
tencias respectivas. Por un lado, el gobernador general como primer representante del
monarca en la plaza, se consideraba capacitado para intervenir en la Iglesia de Ceuta pues
ésta «era de S.M.»; por otro, el obispo como vicario castrense consideraba que gozaba de
atribuciones militares. Así se explica la negativa del gobernador a que los canónigos reti-
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raran gratuitamente medicinas de la botica militar cuando siempre lo habían hecho o la
prohibición de tocar las campanas de la capilla del Hospital Real para preservar la tranqui-
lidad de sus enfermos y el arresto del sacristán por negarse a cumplir la orden siguiendo
instrucciones del prelado, que como vicario castrense se consideraba patrono y director
del centro. En ambos casos hubo de intervenir la Corona fallando a favor de los capitula-
res en el primer caso y adoptando una solución salomónica en el segundo al deslindar las
competencias de cada uno determinando que las económicas pertenecían al gobernador y
las religiosas al obispo. De igual modo hubo de intervenir también, como se ha visto
anteriormente, en fijar con precisión los límites del derecho de asilo que poseía la Iglesia.
En el fondo de estos roces yacía la cuestión del vicariato castrense nunca bien definida.
Vidal Marín lo fue pero parece que a título personal, por lo que sus sucesores tendrán
dificultades y más cuando se cree la vicaría general de tierra y mar. La bula «Ex injuncto
Nobis» de 1743 por la que se sustraía a los prelados ceutíes de su jurisdicción, no solucio-
nó totalmente el problema y durante los pontificados de Antonio Gómez de la Torre y
Antonio Solano hubo serios enfrentamientos que hizo necesaria, como en tantas otras
ocasiones, la intervención del monarca que en 1781 dió un despacho facultando al gober-
nador general para nombrar capellanes en varios templos de la plaza.

Las autoridades eclesiásticas tampoco ponían de su parte para que la expresión tan-
tas veces repetidas en las visitas ad limina de que «entre la jurisdicción Eclesiástica y
Secular se mantiene aquella armoniosa correspondencia, que produce la paz y la recta
administración de la justicia» fuera algo más que una figura retórica. Y de la misma mane-
ra que los gobernadores protestaban por las ingerencias de los obispos en asuntos mera-
mente civiles o militares, éstos procuraban controlar la utilización de los espacios sagra-
dos por aquellas tanto en las ceremonias religiosas como en su toma de posesión que en el
XVIII se consideraba más que como un privilegio como una imposición regalista por lo
que el cabildo y en alguna ocasión los prelados celosos de su inmunidad eclesiástica recu-
rrirían a las más variadas providencias para impedir o dificultar ese privilegio. Así, en
1728, el cabildo con el consentimiento de Tomás del Valle, decidió achicar el coro para
evitar que entraran en él los seglares que no tenían derechos. Aunque la medida en princi-
pio afectaba a las autoridades secundarias y notables de la plaza, se aplicó en sentido
restrictivo dejando sin derecho a los gobernadores interinos. Uno de éstos, el mariscal de
Campo Antonio Mauro, zanjó el problema ocupando su sitial manu militari ante el escán-
dalo y protestas de los capitulares. La Corona hubo de intervenir y el marqués de la Ense-
nada ordenó al cabildo en 1745, que se colocaran los gobernadores en el presbiterio dentro
de la verja y que, como habían establecido los monarcas portugueses, se les ofreciera
«silla y sitial, incienso, paz y agua bendita». Un año después volvieron a chocar ambas
instituciones cuando el nuevo gobernador decidió tomar posesión en la catedral como se
acostumbraba aunque sin comunicarlo previa y protocolariamente a las autoridades ecle-
siásticas. Obispo y cabildo protestaron ante lo que consideraban un acto de prepotencia y,
además, arguyeron que, como habían hecho sus antecesores, debía tomar posesión en la
iglesia de África porque no había edificio secular apropiado, donde el deán le entregaría
las llaves y el áleo pero de ninguna manera en la catedral porque la posesión era un simple
acto secular Nuevamente hubo de intervenir el marqués de la Ensenada dando la razón al
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gobernador general aunque con ciertas matizaciones. La posesión se haría en la catedral
de igual forma que antes se hacía en el santuario «en el interim que no ay edificio secular
proporcionado para ella», aunque el gobernador habría de guardar el protocolo enviando
al cabildo una diputación para acordar el día y hora para evitar coincidir con los cultos88.

Con la Ciudad también hubo roces, tanto por causas espirituales como materiales.
Las primeras fueron generalmente de tipo protocolario; organizar actos religiosos sin con-
tar previamente con el ordinario o el cabildo, imponiendo el hecho consumado. Incluso,
cuando la Iglesia estaba de acuerdo con ellos de antemano, exigía que se guardasen las
formas. Valga como ejemplo el procedimiento seguido para autorizar la salida de la Vir-
gen de África en 1743. La Ciudad envió dos diputados al cabildo y pidieron licencia para
entrar en él, «la que le fue consedida, y salidos a resevirlos el Sr. Guevara y el Sr. Correa,
canónigos, los que sentados propuso D. Juan de Thaboada a el Rdo. Cabildo como aviendo
determinado la Ciudad sacar a Nuestra Señora de África en prosezión, para ver si S.M. se
apiadava deste pueblo por las muchas muertes que esperimenta; lo que oido se les respon-
dió el Cavildo está enterado y el Sr. Guebara dará la respuesta, y despidiéndoce dichos
Diputados, acordó el Cavildo nemine discrepante saliera la Virgen de África al terzer día
deste acuerdo, y que el Sr. Correa nuestro provisor y el señor razionero D. Juan Alvarez,
podían ver en los libros de la hermandad, el modo para que la Virgen saliera con la mayor
pompa y grandesa posible; y que el Sr. Guevara dijera esto mismo a los dichos diputa-
dos»89.

Los conflictos por razones materiales también fueron frecuentes. Ya nos hemos re-
ferido a las garantías económicas que, tácita o explícitamente, se ponían para autorizar
rogativas y otras funciones religiosas, al problema de la botica militar o a las continúas
protestas por la escasez o carestía de los alimentos. Y la misma raíz económica tuvo la
disputa que se produjo en 1717 entre el cabildo y la comunidad trinitaria cuando ésta se
negó a que en las honras fúnebres que todos los años se hacían por las almas de los milita-
res difuntos oficiaran los capitulares porque la función se hacía en su iglesia al estar
inhabilitada la catedral; se produjo un gran escándalo, las autoridades con el gobernador a
la cabeza abandonaron el templo y, como siempre, hubo de intervenir el monarca impo-
niendo el procedimiento a seguir en sucesivos años hasta que la catedral volviera a abrirse
al culto90.

Idénticas razones subyacen también en la cuestión de los enterramientos que tradi-
cionalmente se hacían en el interior de los templos lo que proporcionaba a la Iglesia im-
portantes ingresos. En 1787, Carlos III dió una cédula con carácter general ordenando que
en lo sucesivo y por cuestión de higiene se hiciera en el exterior de las ciudades. La medi-
da provocó una fuerte reacción en los medios eclesiásticos alegando que con esa medida
se privaba a los difuntos del «manto protector de la Iglesia» y utizaron toda clase de
recursos para evitar su cumplimiento, mientras que las autoridades civiles pese a mostrar-
se partidarios por razones de salubridad, no dieron muestras de especial diligencia. Así se
inició un lento y titubeante proceso que en Ceuta llevó desde el frustrado proyecto de
Angel María de Monti en los aledaños del Valle, al provisional de las Heras y, tras un
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laborioso proceso de construcción que se extendió entre 1822 y 1830, al definitivo de
Santa Catalina.

Hacia una nueva época

La tradicional sintonía entre los dos poderes, pese a algunos problemas que no al-
canzaron especial transcendencia, se mantuvo a lo largo de la mayor parte del setecientos
pues los obispos, seleccionados por la Corona a través del derecho de presentación, co-
mulgaban con las ideas reformistas como atestiguan claramente la trayectoria seguida por
los pastores ceutíes en esos años. Pero desde el reinado de Carlos III la situación comienza
a cambiar, especialmente en el seno de las Órdenes religiosas que comienzan a dar señales
de descontento no ahorrando sus críticas contra las nuevas ideas y el sector que las preco-
nizaba.

La situación se agravará con su sucesor una vez pasados los fervores casi de cruzada
que despertó la guerra contra la Convención nacional francesa. Si en la corte aún se man-
tenía un núcleo fiel a la ilustración, fuera de ella predominaban los partidarios de la tradi-
ción y el integrismo. Es la época de los prelados pertenecientes a las órdenes religiosas,
especialmente críticos cuando no hostiles no ya a esas ideas sino a sus consecuencias pues
sufrían en sus propias carnes, como religiosos, los efectos de la desamortización de Godoy
al igual que el pueblo. De ahí que se dispusieran a luchar contra esas ideas que ellos
consideraban perniciosas con la pluma y el verbo, instrumentos más radicales y eficaces
que los órganos usuales de control. En este sentido Andalucía contó con algunas de las
plumas más combativas de la época: el fraile jerónimo Fernando Ceballos, del monasterio
sevillano de San Isidoro del Campo, autor de «La falsa filosofía», fray Nicolás de Aquino,
del convento mínimo de la Victoria de Granada, que tradujo «El deísmo refutado por sí
mismo», del francés Bergier, al que se consideraba como el «gran controversista contra
los libertinos y herejes»91 y, en fin, fray Rafael de Vélez con sus célebres «Preservativo
contra la irreligión» y su «Apología del Altar y Trono o Historia de las reformas hechas en
España en tiempo de las llamadas Cortes e impugnación de algunas doctrinas publicadas
en la constitución, Diarios, y otros escritos contra la religión y el Estado». Y junto a estas
plumas el verbo encendido de numerosos misioneros como fray Diego José de Cádiz
quien en olor de multitud recorrería todas las tierras del Sur incluida Ceuta dentro de su
particular cruzada «contra los males del siglo». Tanto unos como otros alcanzaron un
enorme éxito y no sólo a nivel popular; recordemos el apoyo que a fray Diego dispensaron
tanto la nobleza como las más variadas instituciones, caso de la universidad de Granada
que le otorgó un doctorado honorario en Teología y Cánones. Todo ello confirma el escaso
arraigo que tuvieron las ideas ilustradas y explica el fácil triunfo del sector tras el retorno
de Fernando VII lo que les permitió acaparar todos los puestos de la jerarquía y convertir-
se, consiguientemente, en un bloque monolítico que llegará a ser, como ha escrito Cortés
Peña, «la base sólida de la reacción y del integrismo por no haber asimilado al menos una
parte de aquellos puntos defendidos por el grupo eclesiástico ilustrado, que existió y tuvo
fuerza, pero que terminó sucumbiendo y, por ello, desapareciendo como sector de cierta
importancia dentro de la ortodoxia»92.
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La Iglesia septense siguió igual trayectoria. Los habituales roces con los poderes
civiles dio paso a críticas más o menos veladas contra las ideas ilustradas y liberales y,
sobre todo contra las medidas desamortizadoras de Godoy coincidiendo con una serie de
pastores claramente alineados con la tradición y mayoritariamente pertenecientes a órde-
nes religiosas. Todos los males se achacaba a las nuevas ideas en un discurso recurrente
que llegaría hasta nuestros días especialmente entre la comunidad capuchina. Ya vimos la
opinión que merecía a Ros y Calaf -un ex capuchino- la política de Godoy y, más adelante,
fray Juan de Ardales escribiría: «Esta plaza era un foco de corrupción y un remedo de las
modas de la corte, producto de su contacto con la morería y de los mandos militares, en
aquellos años tan minados por la impiedad y el libertinaje»93. Y para solucionar esos males
primero Manuel Fernández de Torres y luego fray Domingo de Benaocaz recurrieron a
fray Diego José que protagonizó dos de sus más sonoras misiones a pesar que en un primer
momento el misionero capuchino dudara «porque era la primera vez que salía a predicar a
una ciudad, a presencia de un sabio y respetable Cabildo, y de su docto Prelado, de un
Gobernador, y Oficialidad culta, e instruida, y de un Pueblo, por otro estilo, lleno de gente
escogida, por sus crímenes»94. Como en todos los sitios el futuro beato obtendría un éxito
popular extraordinario, fue recompensado con una canongía honoraria de la que tomó
posesión en un acto solemne y, según otro de sus exégetas, fray Sebastián de Ubrique, «la
reforma fue general; volvió a reinar la modestia santa; las blasfemias y las palabras cesa-
ron por completo; confesaron todos sus culpas, y Ceuta quedó convertida en una penitente
Nínive»95.

Poco duraron las buenas intenciones y la invasión francesa provocó el cisma de la
sociedad ceutí afectando también al clero, incrementado con la llegada de numerosos ecle-
siásticos que buscaron refugio en la plaza, y provocando la división del cabildo como
atestiguan las figuras antogónicas del guerrillero González Guerrero y de Agustín Méndez
que se pasó a los franceses. Terminada la guerra los partidarios del absolutismo recibieron
un fuerte impulso con la preconización de fray Rafael de Vélez que ya había escrito su
«Preservativo». Aquí escribirá las «apologías» y, sobre todo, mantendrá un constante y
sonoro enfrentamiento con el gobernador general Gómez Butrón y el periódico local «El
Liberal Africano» que, a la postre, provocará su destierro durante algo más de dos años.

En fin, el triunfo del Régimen liberal sólo sirvió para acentuar la postura reacciona-
ria e integrista de la Iglesia y certificar una nueva época en sus relaciones con el Estado
que estará marcada por la tensión y la conflictividad. Una época que, precisamente, no
sería propicia para la pervivencia de una diócesis como la de Ceuta que lenta y fatalmente
se encaminará a su extinción.
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BENEFICENCIA Y ASISTENCIA SOCIAL EN LA
CEUTA DEL ANTIGUO RÉGIMEN

Manuel Cámara del Río

Introducción

Es fundamental esbozar unas ideas para conocer y apreciar la mentalidad de la épo-
ca que nos va a proporcionar una visión y aclarar el porqué de muchas actuaciones en este
campo de la Beneficencia y Asistencia social. El dispositivo benéfico-social es uno de los
indicadores sociales más interesantes para conocer y comprender la estructura de la socie-
dad y la psicología colectiva en el Antiguo Régimen.

El término beneficencia hace referencia, en un sentido amplio, a la práctica de obras
de caridad. En cuanto al término asistencia social hace referencia a estas prácticas que
son prestadas por el Estado, considerandose como un deber ineludible del mismo y que
aparece ligado al de justicia (Viñas Mey, 1971).

El sujeto de las obras de caridad es el pobre. Es curioso y digno de resaltar la evolu-
ción que se produce en la mentalidad de la Edad Media a la Moderno y que nos va a
facilitar el conocimiento de la actuación y estudio de la sociedad, en el periodo que nos
ocupa.

Se entiende la pobreza como un estado asignado providencialmente para el ejercicio
de las virtudes, tanto para el que la padece como para quien la socorre o contempla, que
fundamentalmente son: humildad, resignación, caridad, comprensión. Por este motivo se
va ha evitar su supresión por considerar que era un recurso de edificación moral que se
materializa en las limosnas. Al pobre se le contempla como “un bien social”, como lo
denominó Fray Domingo de Soto. El pobre se convierte en el vehiculo que utilizará el
rico, el poderoso, para conseguir la meta de la salvación eterna.

Esta idea está muy influida por la doctrina de la Iglesia y, al amparo de la misma,
surgirán una serie de instituciones como: cofradías, hospitales, monasterios...etc, que ejer-
cerán las labores benéficas que paliaran y mitigaran las carencias y miserias del pobre.
Con esta idea la consideración del pobre es óptima y beneficiosa.
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Las obras asistenciales estaban en manos de instituciones eclesiásticas, máxime cuan-
do las órdenes de predicadores y mendicantes difunden el mensaje de que el pobre, como
ser individual, no aprovecha convenientemente esta ayuda y es necesario que sean admi-
nistrada por instituciones ejemplares que se encuentran en el seno de la Iglesia.

Las limosnas se van desviando cada vez más hacía obras de fundaciones de institu-
ciones bajo control eclesiástico o privado. El Estado no interviene en estos aspectos, pues
aunque realizó donaciones y creó o propició fundaciones, éstas fueron auspiciada a título
personal por los gobernantes de turno.

En la Edad Moderna este concepto va a sufrir un cambio drástico, la nueva corrien-
te, influenciada por el capitalismo, considera al dinero como eje vertebrador de la nueva
sociedad y ve al pobre como una gran fuerza productiva inactiva que hay que integrar
(Maravall, A, 1986, 238-249). Aparecen una serie de pensadores entre los que destacamos
a los españoles Luis Vives, Juan Mariana o al inglés Tomás Moro que consideran al sujeto
de la beneficencia, el pobre, como un mal social y no un bien preciso y necesario.

El pobre es considerado como un ocioso carente ya del halo moralizante, de perio-
dos anteriores, y es el resultado o producto del fracaso como hombre.

La nueva corriente es apoyada por las ideas religiosas protestantes que sacuden
Europa. Así Lutero minimiza el valor de la limosna y no reconoce las buenas obras.

Fray Juan de Robles señala la importancia del trabajo como deber fundamental.
Esta linea la siguen los antes citados Luis Vives y Tomas Moro quienes ven al pobre como
un trabajador. Consideran que el pobre se hace libre a través del trabajo, y piden a los
poderes públicos que intervengan para paliar las desigualdades y que asuman este colecti-
vo. Piensan que el Estado debe tener entre sus fines facilitar y crear trabajo para todos.
Aprecian que sería una manera alejar el peligro de revueltas. Indican y piden al Estado un
esfuerzo para crear instituciones que palien las necesidades del pobre.

La pobreza se aborda como un problema social que conlleva graves consecuencias
económicas.

La idea de los teóricos citados fueron llevadas a la práctica por fundadores como
Miguel Giginta, Juan Herrera, Pedro Ordóñez, quienes crearon o ayudaron a crear alber-
gues bajo control del Estado como: Casas de Misericordia, Hospitales, Albergues de viu-
das, etc.

Podemos reseñar que lo anteriormente expuesto, es a grandes rasgos el pensamiento
que se tiene del necesitado, del pobre, en el periodo que nos ocupa, “el pobre como sujeto
de la beneficencia”. Coexistira una dualidad de pensamiento, el que prevalece de la Edad
Media y el que se va imponiendo en el periodo Moderno.

Se observa que el espíritu de caridad y limosna estaba grandemente desarrollado en
todos los grupos y capas sociales, pero la obra benéfica asistencial fue una tarea que afron-
tó principalmente la Iglesia y en menor medida las entidades municipales, el Estado y los
nobles con fortuna. Viñas Mey corrobora esta tesis (Viñas, 1971: 198) indicando que la
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importancia de la intervención de las personas ricas en fundaciones y obras benéficas de
toda índole fue considerable. Se puede pensar que respondía a un prurito de ostentación (
Bennasar, 1983).

Para finalizar esta introducción debemos apuntar que la iglesia tuvo el papel princi-
pal en la organización de la obra benéfica. Esta obra se manifestó a través de varios y
diversificados aspectos, pero el denominador común que se observa en todas ellas fue el
sentido social (Domínguez Ortiz, 1970,: 185)

Beneficencia y asistencia en Ceuta

Con relación a Ceuta tenemos que admitir que éste estado de ideas se manifiestan y
están vigentes, en el periodo que exponemos, a través de una serie de instituciones exis-
tentes en la ciudad que van a socorrer a las capas menos favorecidas de la misma, como:
órdenes religiosas como los franciscanos, trinitarios, jesuitas; cofradías religiosas dedica-
das al culto; y en especial una institución insigne e importante y cuyo origen es portugués:
la Santa y Real Hermandad, Hospital y Casa de Misericordia de Ceuta, fundada a princi-
pios del siglo XVI.

De las órdenes religiosas conocemos la implantación de dominicos que se traslada-
rán a Tánger en 1574, franciscanos, trinitarios, jesuitas y en algunos momento la orden
hospitalaria fundada por San Juan de Dios.

Con respecto a las cofradías decir tal como señala Rumeu (Rumeu, 1942: 56) que
fueron “nuestra institución de previsión por excelencia” atendieron a fines religiosos,
enterramientos, ayudas a pobres y huérfanos, cautivos y, algunas, a presos. El espíritu de
las cofradías fue fruto de una asociación espontánea basada en una serie de factores y
móviles de tipo religioso, preferentemente, benéficos y profesionales y sólo necesitaban
para erigirse la autorización y el beneplácito de la Iglesia.

El archivo diocesano de Ceuta custodia documentación de ocho cofradías en el siglo
XVII, y diez del siglo XVIII (Gómez Barceló, 1999). Podemos nombrar cofradías estable-
cidas en la ciudad en el periodo que estudiamos como la del Santísimo Sacramento (Gómez
Barceló, 1997), Nombre de Jesús, Nuestra Señora de África, Las Ánimas, Escuela de
Cristo, Virgen del Consuelo, Santísimo Rosario, Sacerdotes de San Pedro, Nuestra Señora
de la Concepción, Jesús Nazareno, San Antonio, Santa Lucia, Santa Bárbara, San Juan
Bautista, Espíritu Santo, Santiago, Virgen del Carmen, San Juan de Dios, Virgen de los
Remedios (Carmona, 1996:162)

Con respecto a la Santa Hermandad, Hospital y Casa de Misericordia de Ceuta,
debemos señalar que fue en quien recayó la mayor parte de toda la labor benéfica y
asistencial que se realizó en el periodo que estamos tratando (Cámara, 1996).

La Casa de Misericordia de Ceuta tuvo su origen en Portugal (Silva Correia, 1942)
y perduró en la ciudad cuando ésta pasó a dominios de la Corona castellana, conservando
la filosofía de sus creadores, cual fue el realizar las catorce obras de misericordia que cita
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San Mateo en sus Evangelios. Aunque proliferaron muchas instituciones en la península
Ibérica con el nombre de Casas de Misericordia, se diferencian las de origen portugués y
las que funcionaron en España (Camara, 2001; 23-38). Las Casas de Misericordia portu-
guesas son más antiguas e iban encaminadas al socorro de los pobres y desvalidos en
cumplimiento a lo mandado por los evangelios; por contra las Casas de Misericordia espa-
ñolas (Martínez Shaw, 1986; 8-12), (Martínez de Verón, 1985), llevaban asociadas al so-
corro de los menesterosos un aporte social de regeneración y reinserción de los sujetos
atendidos. Este aspecto no se contempló, en ningún momento, en la Institución ceutí,
puesto que no realizó y ofertó ningún tipo de actividad fabril para hacer frente a los gastos
de su mantenimiento.

Fue una fundación de la realeza portuguesa que la dotó de unas rentas. En el mo-
mento que la ciudad pasó al dominio castellano se convertirá en un Patronato Real y será
presidida por el Rey quien le seguirá ayudando económicamente.

Entre las prestaciones ofrecidas destacamos: auxilio a la población, tanto económi-
ca como sanitaria, recogida de huérfanos, rescate de cautivos, depositaria de últimas vo-
luntades, ayuda a doncellas pobres y huérfanas, ajusticiados, enterramientos de pobres y
cofrades, celebraciones de honras fúnebres.

La Casa de Misericordia ceutí se caracterizó por ser la institución mas antigua de la
ciudad y cabeza de todas las cofradías, ostentando una serie de privilegios que no tuvieron
las restantes cofradías y hermandades que funcionaron en este periodo en la ciudad. A este
respecto debemos reseñar el celo que pusieron por mantener la independencia con la igle-
sia en aspectos organizativos y de fiscalización de sus actos, no estrictamente religiosos
(Cámara 1996 :. 209-227). Podemos señalar que fue un raro ejemplo de Casa de Miseri-
cordia de origen portugués en territorio de la corona de Castilla y su decadencia y final
estuvo ligado a la de sus homónimas castellanas.

Labor asistencial

Huérfanos

La labor de recoger niños abandonados, expósitos, recayó, casi en su totalidad en la
Real Casa de Misericordia de Ceuta, a principios del S. XVIII se tiene noticias de que los
Franciscanos y Jesuitas también llevaron a cabo esta labor (A.H.N.)

Conocemos la práctica de esta labor asistencial desde el siglo XVI,(1581) en que se
apunta en el libro de Berbas Testamentarias, la donación de 2000 reis que realiza a la
Hermandad la hija de Pedro el Viejo, para “ayuda a los huérfanos”, o el de Lorenzo Rebelo
el cual lega una cantidad destinada al mismo fin. Pero será a partir del siglo XVII cuando
se realizan de una forma sistemática y detallada los apuntes de los niños que se abando-
nan, en concreto desde el 6 de agosto de 1627 hasta el 26 de abril de 1787 en que se
constata el último apunte de niño recogido. A partir de esta última fecha esta labor asistencial
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pasará a ser ejercida por la Junta de Ciudad y Abastos que se hará cargo de la misma,
contando con una dotación económica proveniente de la Real Hacienda y de la Junta de
Abastos.

La prestación comenzaba con la recogida del niño que se abandonaba. La mayoría
de los abandonos se realizaban de forma anónima y secreta, depositando a la criatura en
diferentes lugares entre los que podemos destacar, según periodos: en el torno que tenía la
Real Casa de Misericordia, en el Hospital, se entregan a hermanos de cofradías, preferen-
temente de la Misericordia, incluso los mismos progenitores se personaban en la Institu-
ción y entregaban a sus hijos. El motivo principal de que los padres lo entregasen era
debido a que no podían criarlo, bien porque uno de los cónyuges, principalmente la madre,
hubiese fallecido o por no disponer de medios económicos.

Aunque, como hemos indicado, los abandonos se realizaban de forma anónima, sin
embargo, en algunas ocasiones, se les depositaba con una nota explicativa o con algún
objeto distintivo que se supone perseguía el fin de reconocerlo en su momento.

Una vez que las criaturas eran depositadas en las instituciones se procedía a bauti-
zarlas, aunque hubiese evidencias de haber recibido el sacramento. Los padrinos de las
criaturas, en la mayoría de los casos, eran cofrades, o el mayordomo de bautismo, cargo
instituido para tal fin en la Casa de la Misericordia, así como se contemplaba, en algunos
casos, a personajes de la ciudad o incluso el ama de cría a quien se le adjudicaba la criatu-
ra.

Los niños recogidos eran entregados a amas de cría. La mayoría de los casos de
niños abandonados se les entregó a un ama de cría quien se comprometía a cuidarlo y
criarlo. Esta labor era recompensada con una cantidad en metálico, que fluctúo de los 500-
600 reis en el siglo XVII a los 20 y 25 reales en el siglo XVIII. La diferencia en la cantidad
percibida dependía de la edad del infante, pues si eran menores de 18 meses los emolu-
mentos eran más altos. Se pagaba mensualmente y se mantenía hasta que el niño expósito
cumplía 7 años, en ese momento , se dejaba de percibir las cantidades, salvo que el niño
tuviese algún defecto o minusvalía, en cuyo caso se continuaba con el pago hasta que la
citada criatura moría o que alguna familia la acogiese en tutela. Como ejemplos podemos
citar el caso de Manuel recogido el 15 de marzo de 1683 y que estuvo a cargo de la
Misericordia hasta que falleció el 26 de marzo de 1723 o Isabel recogida el 19 de abril de
1687 y que permaneció a cargo de un ama hasta el año 1730 en que consta que falleció.

A las amas, además de recibir de una cantidad en metálico, se les proveía de un ajuar
que comprendía: camisetas, pañales, rebozos, fajas, mantillas y envolturas. El lote incluía,
de forma general,: 3 pañales blancos, 3 pañales de color, 3 amarillas, 2 esbozos, 2 fajas,
una monterita, una mantilla y un par de envolturas.

Al entregar una criatura a un ama, ésta se comprometía a: cuidarlo, criarlo, dar
cuenta de sus acciones con él, presentarlo, y entregarlo o devolverlo cuando se lo exigie-
sen la Misericordia. Cuando se tenía constancia del incumplimiento del compromiso ad-
quirido o se tenia conocimiento de algunas anomalías como: dejar de tener leche, mala
salud del ama, traslado del marido, mantener un trato inadecuado con el expósito, enton-
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ces se procedía a retirarselo y buscar otra ama. Se observa que en algunos casos hubo
niños que tuvieron más de tres amas.

En aquellos casos en que el niño era entregado voluntariamente a la Casa de la
Misericordia por no poderlo atender, ésta sufragaba los gastos de su crianza hasta que la
condición familiar que había provocado su entrega cambiaba a positivo, bien porque uno
de los cónyugues se había vuelto a casar o porque las condiciones económicas eran favo-
rables para poder correr, ellos mismos, con los gastos. Es el caso de Agustín Arango,
soldado del Regimiento Fixo de Ceuta, que entregó a su hijo por no tener disponibilidad
eonómica, pero una vez que asciende a sargento se le devuelve el niño debido a que las
condiciones económicas han cambiado y con el sueldo de sargento, se puede hacer cargo
de él.

Las amas eran mujeres de trabajadores de la ciudad como: marineros, sastres, alba-
ñiles, mineros, herrador, talabartero, pintor, tendero, etc.. o de soldados o militares de baja
graduación, tenemos como una excepción el caso de la mujer del alférez Tornero. Es
curioso observar que en el siglo XVII muchas de las amas son mujeres cuyos maridos
ostentan cargos importantes en la ciudad. En el siglo XVIII va a cambiar la procedencia
social, siendo las amas mujeres de soldados o militares de baja graduación. Se puede
pensar, que esta actividad, en algunos casos, se veía como un trabajo remunerado. Esto
explica el que muchos niños cambien de amas en el momento que sus maridos son desti-
nados fuera de la ciudad.

El fin de estos niños es, una vez criados o con una cierta edad, ser tutelados por
familias. El proceso de adopción comienza con la presentación de una solicitud que una
vez examinada y aprobada se redactaba un documento, que servia como contrato de adop-
ción en el que se comprometía la persona tutora a “alimentarlo, mantenerlo, criarlo y
enseñarlo en la doctrina, buenas costumbres y oficio, hasta ponerlo en estado”, en el caso
de ser una hembra se le añadía “darle dote y esposarla”.

Se observan dos tipos de adopción, la de aquellos que lo incluían en su familia como
uno más, o que los trataban como extraños y cuyo fin era la de ayudar en la casa, en el caso
de niñas, o de ayudar en el taller u oficio del tutor.

Debido a los abusos que se tenía constancia que se cometían, las instituciones siem-
pre tuvieron la potestad de volver recuperar a los expósitos dados en tutela, en el momento
en que se sabía que las familias habían incurrido en el incumplimiento del contrato que
firmaron al formalizar la tutela. También ocurre que son las propias familias quienes los
devuelven, motivado principalmente por ocurrir alguna desgracia en la familia que hace
que las condiciones económicas cambien y no pueden afrontar la crianza del tutelado.

Las criaturas que no fueron tuteladas permanecieron a cargo de la Casa de la Mise-
ricordia hasta que tuvieron edad de coger un oficio o entrar en la milicia, en el caso de los
niños, o ser colocadas en una casa para realizar labores domésticas, en el caso de las niñas.

La tasa de mortalidad de los niños expósitos fue muy elevada, pues de los datos que
nos aporta la Real Casa de Misericordia, en el siglo XVII de 202 niños que se tiene cons-
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tancia de que fueron entregados fallecieron el 66’83% y en el siglo XVIII de los 743 niños
que fueron acogidos murieron 408, arrojando un porcentaje de 54’91%, que bien podría
incrementarse si conociésemos la suerte de 202 niños que no consta que se tutelaron ni
que fallecieron (27’19%).

La explicación a estos altos porcentajes nos lo puede dar en primer lugar la edad de
los niños que se abandonan, muchos de ellos recién nacidos, las condiciones de su crianza,
con las penurias de localizar a un ama de cría o de leche, la calidad de la alimentación y el
trato que le hubiesen dado, el acomodo a su situación, así como también las circunstancias
propias de la época.

Al morir el niño expósito, la Institución corría con todos los gastos del entierro, y
eran enterrados, la mayoría de ellos, en la Misericordia y también en las Iglesias de la
ciudad.

Dotes de doncellas

Muchas cofradías solían tener entre sus obras a realizar, la de dotar y ayudar a las
hijas de cofrades ó completar su dote para casarse o para entrar en un convento, para
profesar. También hubo instituciones que se preocuparon de recoger a doncellas pobres y
huérfanas, entre 12 y 20 años, edad estimada como “peligrosa”, manteniendolas en la
institución hasta que se casaban o entraban a profesar en un convento.

El recogimiento de doncellas huérfanas y de mujeres que voluntariamente querían
recogerse lo llevó a efecto en la ciudad una institución denominada Colegio Beaterio y
Casa de Recogidas. La Santa y Real Hermandad, Hospital y Casa de Misericordia de
Ceuta, aunque contemplaba en sus Estatutos este servicio dedicado a recoger a doncellas
huérfanas y mujeres que voluntariamente querían acogerse, sin embargo no dispuso local
para tal fin, sino que en el momento en que una huérfana buscaba amparo, la situaba
directamente en casa de un vecino que se ofrecía a acogerla en su casa y velar por ella.

La obra de recogimiento de doncellas, como hemos indicado, la llevó a cabo el
Colegio Beaterio y Casa de Recogidas cuya fundadora fue doña Juana Arraez de Mendoza,
viuda de D. Francisco Andrade, que fue comendador de la Orden de Cristo. Dª. Juana era
natural de Ceuta y según nos indica Lucas Caro (Lucas Caro,1989: 319) era “persona de
grande virtud y de las mas principales familias de esta ciudad y se hallaba sin hijos”. Dª
Juana quiso que en la ciudad hubiese “un establecimiento de utilidad publica, moral y
Material”. (Ros y Calaf, 1912:213-214)

Fue un Patronato Real, autorizado en 1613 por Felipe III quien se convirtió en pro-
tector de la misma y contribuyó a su fundación y subsistencia con 15 fanegas de trigo por
mes y 100.000 maravedíes de renta anuales. La fundadora también contribuyó con otros
100.000 maravedíes de rentas impuestos en juros situados en la ciudad de Lisboa, en la
Casa del Pescado.
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La finalidad era recoger a todas las jóvenes de Ceuta que “por falta de recursos no
pudieran vivir decorosamente con arreglo a las legitimas exigencias de su prosapia y en-
tendimiento” (Ros y Calaf,1912: 208). Se ubicó junto a la iglesia o capilla de Nuestra
Señora del Socorro, habilitandose unas casas propiedad de la fundadora, Dª Juana, y am-
pliando el recinto con otras casas que compró. Su capacidad máxima fue de 15 recogidas,
tal como estipuló Felipe III.

No sabemos, a ciencia cierta, en que régimen se encontraban las recogidas ni de que
índole intrínseca era la fundación, si con miras a educar o al mismo tiempo profesar con
algún voto. Tampoco se conoce por qué regla o estatuto se regían, si tenían clausula papal
o episcopal, ni siquiera el tipo de traje o hábito que pudiesen usar. Debemos recordar que
la Real cédula que expidió Felipe III aprobando la fundación, decía “que las recogidas no
emitirán votos y que cada cual podrá seguir el estado de vida que mas le agrade” (Ros y
Calaf, 1912: 289). Nos informa que las recogidas estaban obligadas a rezos y misas dia-
rias, así como “que algunos años pudo que se siguiese lo indicado en la Real Cedula de su
fundación, pero pasado algún tiempo habría alguna mudanza”. Lo cierto es que la funda-
dora se fue al convento de Santa Clara, en la ciudad de Gibraltar, donde profesó y en
donde murió.

Con la actitud que tomó la fundadora nos queda claro que quiso hacer una verdadera
fundación con votos. Debió iniciar una serie de gestiones, pero cansada de esperar se
dirigió a Gibraltar en donde profesó, ya que no pudo en su institución.

Durante los primeros momentos del sitio a que fue sometida la ciudad, por el sultán
Muley Ismail, fueron destruidas las edificaciones del Recogimiento, quedando solo la
iglesia, siendo las doncellas socorridas y recogidas en casas de parientes. Su iglesia pasó a
la Hermandad de la Misericordia que a su vez y por el mismo motivo, destrucción por
bombardeo, habían perdido sus instalaciones y la ermita de San Blas. Una vez destruido
los locales de esta Institución, el cuidado de doncellas, así como su dotación económica
pasó totalmente a la Santa y Real Hermandad, Hospital y Casa de Misericordia de Ceuta.

Será la Casa de Misericordia de Ceuta la encargada de la dotación de doncellas, así
como de recoger a huérfanas, que como hemos indicado, las situaba en casas de la ciudad.

Con respecto a las dotes, se encargó de repartir y administrar dos tipos en función de
las destinatarias: las hijas de hermanos o de personas al servicio de la Corona, (casi todas
de origen portugués); y las huérfanas que estaban bajo su protección. Estudiaremos más
adelante las diferencias entre ambos grupos.

La Santa y Real Casa de Misericordia reglamentó y pormenorizó los pasos que
había que seguir y las condiciones que tenían que cumplir para tramitar y conceder las
ayudas; desde el formulario de petición, que incluía afiliación, datos personales y causas
de la petición; como el consentimiento y autorización, por parte de la peticionaria, para ser
investigada. Este aspecto lo llevaron con rigor, siendo los encargados de realizar tal ins-
pección dos cofrades o hermanos a los que se les denominaban visitadores. Los visitadores
emitían un informe en el que recogían las averiguaciones efectuadas sobre si eran benefi-
ciarias de alguna manda testamentaria, si tenían la edad para poder pedir la ayuda, estipu-
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lada entre 14 y 30 años, así como también si eran huérfanas, si “tenían virtud” o si eran
solteras, pues las viudas eran automáticamente excluidas.

Existían unas prioridades a la hora de conceder la dote encabezadas por la condición
de las huérfanas de la Casa, seguidas de: huérfanas virtuosas o desamparadas, huérfanas
hijas de hermanos de la cofradía, hijas de personas lisiadas, huérfanas de la ciudad.

La cantidad que se concedía estaba en función del dinero que disponían, cada año
para tal fin, y sobre esta cantidad la Misericordia realizaba una estimación o prorrateo en
relación a las peticiones recibidas.

Se identifican dos tipos de dotes: las de reformación y las de no reformación, en
función del tiempo fijado para la celebración de la ceremonia de la boda. Las de reformación
se identifican como de tiempo indefinido y se tenían que reformar o prorrogar cada año,
dandole un límite máximo de 6 años para celebrar la boda. La de no reformación se perdía
el dinero concedido si no se celebraba los esponsales en el tiempo fijado. En el caso de
pérdida y retirada de la dote, la candidata podía volver a pedirla, pero si se le volvía a
conceder, la cantidad no podía ser igual que la dote perdida, sino menos. Si por segunda
vez se le retiraba, quedaba ya excluida definitivamente para recibir esta ayuda.

Estaban obligadas a celebrar los esponsales en la ciudad y en la Iglesia de la Institu-
ción, y en ese acto se le entregaba la cantidad concedida en dote.

La concesión de dotes contemplaba también a aquellas doncellas que quisieron pro-
fesar en religión.

Hemos indicado que hubo dos tipos de dotes: las que concedió la Casa de Misericor-
dia de Lisboa, matriz de la de Ceuta, y que se mantuvo hasta 1640; y las que doto directa-
mente la Casa de Misericordia de Ceuta.

Las beneficiarias del primer tipo fueron hijas de soldados, cargos militares y servi-
dores de la Casa Real, que murieron en acto de servicio o de enfermedad en acto de servi-
cio. Estas chicas eran residentes en la ciudad y se les dotaba con unas cantidades origina-
rias de unas rentas provenientes de un fondo donado por el rey D. Manuel I “el afortuna-
do”. Eran unas dotes de las denominadas reformadas y en Portugal se les denominaban
“dotes de ultramar”. El papel de la Institución ceutí era abrir el expediente y tramitarlo a
Lisboa, y servir de intermediario entre la dotada y la casa matriz.

Estas personas que solicitan la ayuda de Lisboa, lo hacen porque la dotación econó-
mica es más sustanciosa que la que concede Ceuta; fluctuó entre 12.000 y 40.000
maravedíes, siendo la cantidad de 15.000 maravedíes la mas corriente (sobre un 68%) y el
resto (32%) por encima de ella. Las cantidades de las dotes se concedieron en función del
cargo o empleo oficial que ocuparon los progenitores, pues mientra las más baja, 12.000
mrvs., se concedieron a hijas de soldados, las mas elevadas, como 30.000 mrvs., fue para
Juliana Cabal, hija de Domingo López Reiqueiro oidor (juez) de la ciudad o una de 40.000
mvrs se le concedió a Juana Arraez hija de Juan Arraez de Castillo, que era caballero
fidalgo de la Casa de su Majestad y se señala que murió en Berbería.
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Las dotes que concede la Misericordia de Ceuta, fueron repartidas a huérfanas de la
Casa, hijas de la misma, así como doncellas huérfanas de militares, soldados o baja gra-
duación, así como también a hijas de personas civiles con un oficio o que sus padres
fueron miembros de segunda de la Cofradía de la Misericordia.

Estas dotes tuvieron una dotación económica inferior que las entregadas por la Mi-
sericordia de Lisboa, e incluso algunas dotes vienen con el apunte de “esmola per ayuda a
casarse”. Las cantidades fluctuaron entre 1.000 y 15.000 mrvs., aunque la cantidad más
frecuente fue de 4.000 mrvs, salvo algunas que recibieron 10.000 mrvs. como Brasalença,
hija de Manuel Laulaso; o 15.000 mrvs. que recibió una hija de Bruto Fernández. Hay una
excepción en la dotación económica y que se refiere a María Acosta la cual recibió una
dote de 25.000 mrvs., pero con la explicación de que provenía de un legado testamentario.
Como resumen podemos señalar que el 68’69% de estas dotes estuvieron encuadradas en
el tramo de 2.000 a 5.000 mrvs. Las hijas que tuvo la Casa bajo su tutela, las expósitas,
recibieron entre 5.000 y 6.000 mrvs. El fin de estas cantidades era ayudar a comprar ajuar,
muchos de los apuntes se especifica “para una cama”.

Asistencia a enfermos

La asistencia a enfermos en Ceuta corrió a cargo, fundamentalmente, del Hospital
de la Casa de la Misericordia (Cámara, 1998(b): 275-290) y, a partir del siglo XVIII, por el
Hospital Real que comenzará a funcionar a principios de la centuria. De forma esporádica
se encargaran de cuidar a los enfermos, ordenes religiosas como la orden Hospitalaria que
actuará sobre todo en la epidemia de peste bubónica que asoló la ciudad en 1743, dandose
la circunstancia que en la citada fecha se desplazaron 11 religiosos de San Juan de Dios y
en solo 15 días murieron 8 de ellos y el resto cayó enfermo (Gómez Barceló, l997) lo que
hizo necesario el envío de otros 8 hermanos para realizar la labor de cuidado materia y
espiritual de los enfermos.

La asistencia hospitalaria iba encaminada a la recuperación del cuerpo físico del
doliente sin olvidar, por supuesto, su parte espiritual. Se ha superado en estos momentos,
la concepción hospitalaria de asistencia de la Edad Media que se dirigía a ejercer una obra
misericordiosa a quienes estaban lejos de sus casas, ya estuviesen sanos o enfermos, con
el fin de sustituir el domicilio lejano del que estaba de viaje, debido a que iba de peregri-
nación, romería o viaje. En el periodo que nos ocupa se va a sustituir por la concepción
cercana a la actual de atender y curar a enfermos y a pobres.

La Casa de Misericordia mantuvo un hospital situado junto a la ermita de San Blas,
en el complejo de las instalaciones de la citada institución, y fue necesario comprar unas
casas adyacentes para poder disponer de unas dependencias espaciosas. El edificio desti-
nado a hospital tenía dos plantas corridas y con techo a doble agua.

Los primeros datos del hospital de la Casa de la Misericordia nos viene dado por la
declaración que se realizó en Junta el día 15 de febrero de 1593 en la que se aprobó la
elección de ocho hermanos para que estudiasen el lugar para erigir un hospital. Felipe II,
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el día 27 de septiembre de 1593, concedió 50 cruzados para adquirir unas camas así como
40.000 reis de tença perpetua para su funcionamiento. El 10 de julio de 1619 se inicia,
según la documentación, la prestación de este servicio con la atención al primer ingresado
que fue Jorge de Carballo. Finalizará dicha prestación en 1694 al ser destruidas las depen-
dencias del hospital por los primeros bombardeos prolegómenos del sitio a que fue some-
tida la ciudad por el sultán Muley Ismail.

Este hospital no volvió a reconstruirse debido a que la Casa de Misericordia, titular
del mismo, sufrió graves pérdidas en su patrimonio que no pudo superar y por tanto no
dispuso de los suficientes recursos para afrontar los gastos por los daños causados en las
instalaciones.

Ante esta situación, se plantea la urgencia de disponer de un recinto hospitalario y
las autoridades se ponen manos a la obra, planificando la erección de un hospital. Se va a
construir el Hospital Real que al igual que sus homónimos peninsulares tuvo la forma de
un cuadrilátero con un patio central, alrededor del cual se ubicaron las dependencias y
estancias que lo conformaban. Según Correa da franca fue uno de los mejores hospitales
que el rey mantiene en sus plazas (Correa da Franca, fol, 245v.).

Estará operativo a partir de 1704, estando en servicio hasta los años treinta del siglo
XX (A.G.S. leg.3657). Se tiene constancia de otro hospital que funcionó unos años a
finales del XVIII, se erigió dentro de la fortaleza del Hacho y su finalidad fue paliar la
situación de aumento de enfermos y heridos causados por el sitio que padeció la ciudad en
1791, así como también ayudará en el brote de peste de 1794-95. Se cerró una vez pasado
los citados hitos (A.G.S. leg.6551).

La Casa de Misericordia, como hemos indicado , se ocupó de los enfermos durante
el siglo XVII, y para la siguiente centuria, funcionó el Hospital Real. Para tal menester se
reglamentó lo que se debía hacer con las personas enfermas, tarea que recayó en el deno-
minado mayordomo, cuya función la realizaban dos cofrades cada mes y en el Hospital
Real asumió estas funciones una junta de tres vocales.

Al recibir al enfermo se le procuraba, en primer lugar, un acomodo, se le aprovisio-
naba de ropas limpias y adecuadas para su estancia en las dependencias hospitalarias,
vigilaban el cumplimiento de lo ordenado por el médico o cirujano con respecto a su
alimentación y medicación prescrita, le proporcionaban la citada medicación o cualquier
remedio recetado, así como emitían certificados de curas realizadas por los especialistas
con el fin de abonarles sus servicios.

Tambien estos mayordomos, o la junta se encargaban de supervisar la limpieza de
los locales, de comprobar si estaba todo en orden y realizado los trabajos cotidianos como:
hacer las camas, etc... La Misericordia tenía estipulado realizar las camas los martes, jue-
ves y sábados. Tenían que estar pendiente de avisar al médico cuando la evolución de la
enfermedad de algún paciente así lo requería.

El tipo de asistencia que se prestó no están muy definidas y explicitadas, puesto que
no hay constancia, sobre todo en el siglo XVII, de la farmacopea que se utiliza, sin embar-
go es muy frecuente la utilización de sanguijuelas para efectuar sangrías.
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El personal sanitario del hospital eran los facultativos destinados en la ciudad, mé-
dicos, cirujanos, boticarios, barberos y que acudían cuando eran llamados. Se supone que
no estaban en plantilla y que acudían cuando eran requeridos sus servicios. Eran remune-
rados con una cantidad fija, además de unas propinas que se les ofrecía. Se conocen una
serie de nombres de médicos como el cirujano Gabriel Camacho de Alarcón, Miguel de
Roxas o el boticario Álvaro Durán. Estos personajes han sido estudiados por Enrique
Jarque Ros, ofreciendonos una biografía de ellos (Jarque Ros, 1989).

Se disponía de un personal subalterno, los mozos, quienes se ocupaban de todas las
labores del hospital: limpieza, cambio de camas, servir comidas, avisar a los facultativos y
religiosos, buscar los medicamentos, etc.

Con respecto a las dolencias que se trataron, podemos distinguir dos grandes grupos
de dolencias que motivan el ingreso en el hospital: por heridas y enfermedades.

Se atendieron individuos heridos en acciones de guerra, al salir de la ciudad, para
abastecerse de alimento y combustibles y por ataques del enemigo. Otro grupo son los
heridos por peleas entre componentes de la propia guarnición, productos de los muchos
roces entre ellos. También se hospitalizan los heridos por un superior, así como los heridos
por castigos corporales a que se sometía la guarnición y desterrados, como consecuencia
de la imposición de actos disciplinarios. Otro grupo, aunque en menor cuantía, son los
heridos en accidentes, bien por el mal uso del material, por su inadecuada utilización o
defectos del mismo.

Con respecto a las enfermedades, sobresalieron las que cursaron con fiebre, entre
las que podemos incluir: catarros, enfriamientos, infecciones de heridas, cólicos intestina-
les; motivado por el agua y los alimentos en mal estado; por epidemias, la peste bubónica.
Otro grupo de enfermo son los que padecen enfermedades comunes: catarros, enfriamien-
tos, forúnculos, postemas, paperas, sarampión, erisipela, ictericia, etc. Así como otras pro-
vocadas por las malas condiciones higiénicas como sarna, o mala alimentación: gota. Un
caso curioso es el de Antonia Vaqueiro que se le diagnosticó “aberiada”.

No faltan las enfermedades de origen psíquico: como tristeza, que se le diagnostica
a Pedro Gracia, o la locura que padece Antonio de Granada. También se trataron y asistie-
ron a deformaciones óseas, en las extremidades y en la columna (jorobado).

Se asistieron a los cautivos redimidos que venían de su cautiverio, en muchos casos,
en malas condiciones físicas y se recuperaban en la ciudad para poder proseguir viaje a sus
lugares de origen.

La inmensa mayoría de los hospitalizados fueron varones, pues solo conocemos 13
casos de mujeres que fueron atendidos en el hospital de la Misericordia, por lo que es de
suponer que las mujeres fueron atendidas en sus domicilios.

No será hasta 1735 en que se detecte un hospital de mujeres dependiente del Hospi-
tal Real en el que eran atendidas las esposas de oficiales (Carmona, 1996: 174).

La permanencia media en el hospital fue de 14 días, lo más frecuente fue una media
de una semana, aunque hay casos documentados con mas de seis meses estancia como
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Joao Roiz que permaneció 290 días, o 198 días como el de Ivan Dalmeida. La mayoría de
las enfermedades como ya hemos especificado fueron, por regla general, enfermedades y
lesiones leves o benignas. Se puede pensar que en muchas ocasiones el hospital se consi-
deró como la enfermería del cuartel o de las brigadas de obras.

La mayoría de los pacientes fueron militares, soldados, de baja graduación, así como
artesanos, desterrados y personal civil, con el perfil de una persona con pocos recursos.

Los servicios hospitalarios eran gratis, en especial en el hospital de la Misericordia,
por considerarse una obra de misericordia. Había una excepción a la gratuidad y es que en
el siglo XVII, sobre todo hasta 1640 se cobraban pequeñas cantidades a los castellanos, y
como es obvio los portugueses estuvieron exento de pagar. Esta cantidad fue de 20 reis o
maravedíes diarios y eran cobrados con el fin de paliar los gastos generales, en concepto
de ayuda a las comidas que se les servían.

Esta cuota se les cobraba, generalmente, a las personas que tenían un salario, estan-
do exentos los considerados pobres o desamparados, e incluso a los que tuvieron una
relación directa o a través de familiares con la Misericordia.

El pago era devengado de los sueldos. Hay casos en que el paciente no paga, como
los heridos por compañeros, siendo éstos a quienes se les descontará las citadas cantidades
pagadas en concepto de manutención. No entran en este caso los heridos por un superior,
pues se considera lícito para mantener la disciplina. Hay quienes pagan los gastos ocasio-
nados por un subordinado. Es corriente que algunos jefes y sobre todos patrones de barcos
corran con los gastos de sus subordinados, como Antonio Vicioso, capitán de la gabarra,
quien paga los gastos ocasionados por el marinero Pedro Martín. También los amos se
hacen cargo de los gastos ocasionados por sus criados. Los cautivos y transeúntes, por
regla general, no pagan.

Atención a los ajusticiados

La atención a las personas ajusticiadas en la ciudad la llevará a cabo la Santa y Real
Hermandad, Hospital y Casa de Misericordia de Ceuta, puesto que era una de las obliga-
ciones que tenían reglamentada en sus Estatutos o Compromissos (capítulos 36 y 37) por
ser una de las 14 obras de misericordia que recoge San Mateo en sus Evangelios: la asis-
tencia, acompañamiento, recogidas de ajusticiados y su entierro. Y este compromiso fue
cumplido hasta su desaparición (Cámara, 1996)

Ceuta era una ciudad fronteriza sometida a constante acoso de la población circun-
dante que pretende su conquista, lo que hace que buena parte de su población esté com-
puesta por soldados que, normalmente, eran reclutados en forma de leva. Además de ser
una plaza fuerte, también acogía a una población desterrada, enviada para reforzar y ayu-
dar a la guarnición y a las obras de fortificación. La ciudad cumplía la función de presidio
(Baeza Herrazti, 1985), que irá modificandose, enviandose individuos confinados y pena-
dos. Carlos III, el 12 de mayo de 1771, dicta una pragmática sanción indicando que “se
enviaran a los presidios de África a los que tenían antecedentes más favorables y penas
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más leves”. Esta consideración se irá degradando con el tiempo, observándose esta degra-
dación en el tipo de delitos y en las condenas, de los sujetos enviados a Ceuta, sobre todo
a partir de los años 70 del siglo XVIII.

Tenemos localizados ajusticiados desde principios del siglo XVIII, en concreto en
1706, hasta mediados del siglo XIX, y los delitos por los que se les aplicó la última pena.
Estas se pueden encuadrar en tres grandes grupos (Cámara 1998): Delitos contra la vida y
la propiedad; delitos contra la moral-religión-pecado y delitos de traición al Estado, inclu-
yendo en este último apartado las deserciones, que se persiguieron con gran dureza, así
como a los cómplices de asonadas o levantamientos.

La asistencia a los penados comenzaba en el momento en que el reo entraba en
capilla, facilitándole ayuda material -buena cama y estancia agradable- así como religio-
sa- destinando a un capellán-. Para la coordinación de la ayuda se nombraban a varios
hermanos de la Misericordia para que pidiesen limosnas para ayudar a sufragar los gastos
ocasionados por este servicio, incluyendo el gasto de misas por su alma.

La estancia en capilla era de 1 a 3 días máximos, antes de su ejecución, aunque hubo
casos en que se condenó y ajustició en el mismo día como los casos de Joseph Ramos que
es ejecutado el 26 de agosto de 1739, Juan Cañero ejecutado el 9 de julio de 1741, Juan de
Inestrosa ejecutado el 22 de marzo de 1752 o Gabriel Joseph del Puerto ejecutado el 21 de
junio de 1755.

El penado era acondicionado e instalado adecuadamente y se le socorría sirviendole
el desayuno, comida y cena, además del vino y tabaco para el fumador. Estas comidas,
ademas de copiosas, eran de superior calidad en relación a la que normalmente se comía
pues la Misericordia se comprometía a que fuese “en cantidad y calidad proporcionada a
la decencia y concepto de la Hermandad”. A modo de curiosidad podemos indicar que el
desayuno incluía pan, manteca, chocolate; la comida de medio día solía componerse de:
sopa de cocido, dos platos fuertes, postre, pan y vino; la cena se componía de 2 ensaladas,
carne, pescado frito y cocido, postre, pan y vino. Se le incluían algunos extras que el
condenado solicitaba, como bizcochos, tabaco de humo, teniendo estos artículos en la sala
de capilla hasta el mismo momento de su ajusticiamiento.

Como ejemplo podemos citar el menú de Manuel Capilla Martínez, condenado que
estuvo dos días en capilla, disfrutó del siguiente menú. El primer día comió: sopa y pan,
estofado, dos costillas empapeladas, lenguado en salsa, una costilla asada y ensalada, fri-
tura de sesos, salchichón y tres clases de postres. Para la cena dispuso de: tortillas de
bacalao, ensalada cocida y cruda, pescada en blanco y frita, dos panes y tres postres. Para
el segundo día tuvo para la comida: sopa y pan, estofado, albóndigas, dos costillas de
carnero, costilla de puerco asada y ensalada, criadillas frita y postre. Para la cena: fricasse
de chicharros verde, pan, ensalada verde y cocida, tortilla de manzanas y huevos, estofado
y postre. Además como es lógico tuvo dos desayunos y meriendas a base de chocolate,
pan, manteca, bizcocho, todo acompañado de vino y cigarros.

A la hora de la ejecución se le enviaba un confesor y la mortaja. Esta variaba en
función del tipo de castigo que le iban a aplicar, pues si era ahorcado se le suministraba
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una túnica o vestidura blanca compuesta de cinco o mas varas de lienzo denominado de
natillas, u otro parecido; si moría pasado por las armas (arcabuceado) se le proveía de una
sabanilla de lienzo para liar el cuerpo antes de depositarlo en la jamba que lo transportaba
a la fosa.

La Misericordia esperaba a que se ejecutase el castigo para hacerse cargo del cuerpo
y llevarlo a la iglesia y enterrarlo en la misma iglesia de la Institución; excepcionalmente
se enterraron fuera de la Misericordia, Pedro Sanz fue enterrado en el cementerio del
Hospital Real y Manuel Feijoo en la iglesia de África.

La asistencia espiritual consistía en celebrar unas misas por alma del ajusticiado; su
número dependía de las limosnas recogidas en su nombre y de la venta de sus enseres y
pertenencias. El dinero recogido por tales conceptos contribuía a paliar los gastos genera-
les ocasionados por su ejecución.

Las personas condenadas y socorridas fueron todos varones con una edad media
comprendida en el tramo de edad de entre 21 y 30 años. El individuo más joven que se
ejecutó fue Juan Bautista, natural de Granada, con 17 años, condenado por asesinato; el de
mayor edad fue Juan Ernania, natural de Arriaga, Logroño, que fue ejecutado con 77 años.
El perfil que se deduce del estudio de las características personales es que eran personas
jóvenes, soldados o desterrados, solteros, en muchos casos violentos, situados al límite de
la marginalidad e inmersos, en muchas ocasiones, en el mundo delictivo. (Cámara 1966,
pp 364-376).

Del estudio de sus legados se desprenden que eran pobres, algunos de solemnidad,
tal como manifiesta ellos mismos; poseían “lo puesto”. Hay excepciones, los sargentos:
Juan Baptista Pisango, del Regimiento de Córdoba, Juan de la Rosa Cabral, del Regimien-
to de Infantería de Sevilla y el cadete del Regimiento de Vitoria Sr. Tadeos Calaham.

El citado Tadeos Calaham por su condición de noble se le conmutó la forma de
morir, ahorcado, por el de ser pasado por las armas. Igual le ocurre a D. Juan Fernández
quien justifica ser noble, conmutandosele la pena de morir en la horca por la de ser
arcabuceado y a Luís Guillot a quien también se le conmutó la forma de morir ahorcado
por la de ser arcabuceado debido a “respeto a la desencia de su familia”.

Podemos señalar que la mayoría de los penados asistidos fueron de condición hu-
milde, (salvo los casos antes reseñados quienes declaran una condición social superior), y
pertenecían a un estrato mísero de la sociedad, los marginados que cometieron unos deli-
tos por los que se les castigó con dureza; delitos que en un buen porcentaje son consecuen-
cia de la procedencia, preparación y educación, lo que les hace ser y ocupar la escala
inferior de la sociedad ceutí en el periodo que nos ocupa.

Las ejecuciones eran públicas y perseguían una doble finalidad, por un lado la de
sancionar las faltas y, por otro, la de prevenir el delito convirtiéndose en ejemplo y escar-
miento para los presentes a quienes se dirige el mensaje de advertencia, castigos
ejemplificadores.
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Asistencia a los difuntos. Entierros

El entierro de los muertos es una de las acciones más importante de la caridad cris-
tiana. Todas las asociaciones religiosas, cofradías, se encargaban de acompañar a los com-
pañeros fallecidos a su última morada. Esto era recogido en los estatutos de todas estas
instituciones. Por citar a cofradías ceutíes que recogen entre sus obligaciones la asistencia
y acompañamiento al entierro de un hermano, podemos citar la de S. Pedro, San Juan, San
Antonio, Nuestra Sra. del Rosario...

Será la Hermandad de la Misericordia quien se ocupe, además de dar sepultura a sus
hermanos, a sufragar y dar sepultura a los desfavorecidos y pobres de la ciudad: a los
niños expósitos que acoge, a los enfermos que asiste en el hospital, a los ajusticiados, a los
cautivos que mueren en la ciudad, así como a otras personas, no cofrade, puesto que tam-
bién tenía el privilegio de organizar y ocupar un lugar preferente en las ceremonias de
inhumación de personas insignes de la ciudad.

Este servicio fue uno de los principales objetivos marcado en su Estatuto o
Compromisso, y lo reglamentaron en su capítulo 35, considerándolo como un acto funda-
mental de caridad cristiana que debía realizarse con toda solemnidad. Dispuso para tal fin
de un cementerio; otros cementerios de la ciudad estuvieron disponible en las iglesias
como en la de África y los Remedios, en algunos conventos o en el Hospital Real.

Las cofradías tenían a un encargado de supervisar la ceremonia; en el caso de la
Misericordia esta labor recaía en el denominado Mayordomo de capilla, cuya misión, una
vez conocido el fallecimiento, era enterarse de la vinculación con la Institución y preparar
el entierro.

Supervisaba la construcción de la sepultura que debía medir “9 palas de largo y 4 de
ancha” y tenía que evitar que se pusiese señal o epitafio para impedir que se perpetuase el
recuerdo del fallecido, procurando igualar a todos en la muerte.

La Real Casa de Misericordia proveía de mortaja o sudario a todas las personas a las
que asistía y que no tenían recursos.

Para llevar a cabo el sepelio disponían de tres tumbas o féretros, con tres banderas o
guiones y unas hachas. Cada uno de los féretros tenían un uso distinto en función de las
personas a las que iban a enterrar. Uno estaba destinado para pobres o personas ordinarias;
otro para personas de “mayor calidad” y el tercero estaba destinado para los hermanos y
personas a las que acompañaban. Estaban cubiertos con un gran paños de felpa con una
cruz bordada en el centro y otro pequeño con la misma simbología.

Para el traslado del difunto desde su casa hasta el lugar de la inhumación se formaba
una comitiva que mantenía el siguiente orden:

Abría la comitiva un empleado de la cofradía que iba con una campanilla y junto a él
un hermano de la clase oficial, es decir que era un trabajador con oficio, detrás de él iba el
abanderado con la enseña de la Misericordia escoltados por otros dos hermanos con velas;
detrás iba un hermano de la denominada clase noble, es decir que había probado su linaje
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y disfrutaba del estatuto de nobleza, con una vara y era acompañado por el capellán; detrás
la tumba en donde estaba depositado el cadáver que era portada por seis hermanos
flanqueados por otros cuatros con hacha, con velas, y cerraba la comitiva un empleado de
la Institución con una cesta en donde iba recogiendo y depositando limosnas y donativos.
Todos ataviados con sus túnicas, capas o balandranes.

Esta distribución podía variar añadiendo más personas en el acompañamiento, si-
tuándose entre la bandera y la tumba y podían ser: clérigos, religiosos o hermanos de otras
cofradías, pobres o cualquier persona que quisiere acompañar al difunto hasta su lugar de
reposo. Los acompañantes que se agregaban portaban velas encendidas.

Los entierros y por ende la comitiva variaba en función del difunto y su posición en
la escala social de la ciudad. El más solemne se producía cuando moría un cofrade y éste
pertenecía a la clase noble, en este caso era obligado ser acompañado por toda la Herman-
dad, sin excepción, ostentando sus galas y distintivos, túnicas y capas y luciendo las ban-
deras y símbolo. Este ritual también se practicaba en los entierros de las personas preemi-
nentes de la ciudad: gobernador, obispo, noble o alto representante del ejército, en incluso
se extenderá a los clérigos.

Por acompañar a las altas personalidades de la ciudad en su sepelio se estipuló que
debían ofrecer sus deudos una limosna que osciló entre 500 y 15.000 reis o maravedíes.

Para los entierros de personas pobres que gestiona o asiste la Misericordia, la comi-
tiva se reduce en cuanto al número de hermanos y se eliminan las banderas y símbolos.
Será todavía más exigua la comitiva en el sepelio de algunos ajusticiados y esclavos,
estando formada la comitiva con un hombre delante de la tumba portando una cruz y
detrás un clérigo con luz y agua bendita, que se encargaba de decir dos responsos.

Por el entierro de un esclavo, el señor solía entregar una limosna de 20 maravedíes,
además de pagarle 240 maravedíes al clérigo, salvo que el amo o señor fuese pobre, en
cuyo caso se eximia del pago.

En el caso de ajusticiados condenados a sufrir una pena con aplicación de castigos
añadidos al hecho de ahorcarlo o arcabucearlo, como era cortarle algún miembro,
descuartizarlo o quemarlo, la Real Casa se encargaba de recoger los restos y depositarlos
en la fosa.

La Misericordia demostró un comportamiento ejemplar en esta labor de dar sepultu-
ra, en especial a los pobres, que se multiplicó cuando la terrible peste que azotó la ciudad
en 1743-44, teniendo un protagonismo activo en el enterramiento de los apestados, hasta
el punto de que una vez superada la epidemia, se tuvieron que quemar ornamentos, vesti-
mentas y todo tipo de ropa de la Cofradía. Esta generosidad se vio recompensada por
cuanto la Tesorería Real mandó que calculasen las perdidas para abonarlas.

El gasto medio de los entierros venía a ser de 1.240 maravedíes, además de las misas
que después se ofrecían por el alma del difunto y que variaban en función de si eran
rezadas o cantadas. Así por el porte de la tumba, abrir y cubrir la fosa se solía pagar 220
maravedíes; que con el tiempo aumentará a 2 reales (68 mrvs.) el porte, por personas, y 9
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reales (306 mrvs.) el abrir la fosa; 700 maravedíes era el precio medio del sudario y unos
320 maravedíes era el gasto en velas y cirios; así como 20 mrvs. el toque de la campanilla.

Este gasto era sufragado íntegramente por la Misericordia, a no ser que algún fami-
liar, allegado o amigo aportase alguna cantidad para el difunto, cantidad que se solía em-
plear en celebrar una misas por el alma del finado.

El costo de los entierros aumentaban en el caso de personas influyentes. Es el caso
de las hijas de los duques de Medinaceli sepultadas en la cripta de la Iglesia de África, sin
intervención de hermandad alguna ascendió a 1.247 reales: o del factor de la Almadraba
Juan Lorenzo Schiaffino cuyo entierro se acercó a los 1.000 reales en el año 1821 (Citados
Gomes Barceló,1997: pp.566).

Honras fúnebres

Otras de las manifestaciones de la beneficencia y asistencia social pero situada en
un plano espiritual fue la celebración de honras fúnebres por el alma de los fallecidos y
difuntos. Esta práctica complementa las asistencias vista hasta el momento y que estaban
situadas en un plano material.

Las cofradías tenían como uno de sus fines y objetivo preferente la celebración de
misas por el alma de sus hermanos y cofrades. La Casa de la Misericordia extendió esta
práctica a los más desfavorecidos que no pertenecían a la Hermandad, resaltando entre sus
fines tal práctica como una obra más de misericordia recogida en el evangelio de San
Mateo. Los beneficiarios de esta obra eran los niños expósitos; los enfermos del hospital;
las doncellas recogidas; los ajusticiados; los pobres de la ciudad, que además de asistirles
y correr con los gastos de sus entierros, les ofrecía y les beneficiaba con unas misas por sus
almas, en el momento de sus entierros y al día siguiente, así como en misas, que de forma
colectiva se ofrecía por las almas de los fallecidos pobres de la ciudad. Este servicio de
misas se ampliaba en el momento en que el finado dejaba alguna pertenencia, dinero,
proveniente de sueldos vencidos y no cobrados, de limosnas recogidas en nombre de los
fallecidos o de algunas mandas testamentarias dedicadas para tal fin.

La Misericordia, debido a su importancia y seriedad fue receptora de la confianza de
la sociedad ceutí de la época, convirtiéndose en depositaria, albacea e incluso heredera de
las últimas voluntades de ciudadanos de la ciudad, con el compromiso, en muchos casos,
de que lo legado tuviese el fin de “hacer un bien a sus almas”.

Tan importante fue este aspecto de oficiar honras fúnebres a la personas que habían
depositado su confianza en la Institución, que fue reglamentado su cumplimiento. Con lo
legado, bien dinero o propiedades que se convertía en dinero a través de subasta, se actua-
ba de dos formas o bien se ejecutaba directamente en la celebración de misas hasta que se
agotaba la cantidad dejada o se invertía e imponía en juros o en censos para que con sus
réditos costeasen un número de misas.
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Se puede distinguir dos modalidades en relación a las misas y oficios religiosos que
dejaron estipulado o comprometido: las perpetuas, es decir que la Institución se compro-
metía a que se oficiasen hasta el final de los tiempos y para ello se invertía lo legado en
juros y censos con el fin de que los réditos garantizasen su celebración y cumplimiento y
las esporádicas en las que se celebraban las misas hasta que se gastaba la cantidad legada.

Se observa que en muchas últimas voluntades manifestada por pobres asistidos por
la Misericordia, éstos se encomendaban a la buena voluntad de la misma, dejando en
recompensa lo que tenían, que en muchos casos era lo puesto o sueldos que no habían
cobrado, para que se utilizasen en misas por sus almas.

En muchos testamentos se realizaron fundaciones y capellanía con el objeto de que
se oficiasen misas diarias por sus almas. Podemos citar como curiosa la de las mercierias
como la de los Caballeros Mersieros que fue una fundación del ceutí D. Antonio de
Noronha que llegó a ostentar el cargo de virrey de las Indias Portuguesas y que dejo esti-
pulado en su testamento ser enterrado en la catedral de Ceuta; pero al morir en alta mar
camino de su patria, se trajo, al parecer, el brazo que fue enterrado en la Catedral de la
ciudad. Dejó una cantidad de 250.000 reis de juros para utilizarla en pagar a caballeros
pobres de la ciudad con la obligación de que tenían que asistir a la misa diaria que se
oficiaba por su alma, y a su finalización rezar un padrenuestro y un ave maría en las
tumbas de su padre y la suya, así como echar agua bendita sobre las citadas tumbas. Estos
caballeros pobres eran 10 y se les abonaba una cantidad una vez celebrada la susodicha
misa diaria.

Otra mercieria, también con la misma finalidad de realizar actos religiosos y misas
por su alma, fue la instituida en 1637 por D. Diego Rodríguez Pinhao.

Podemos también citar la fundación Peñalosa, instituida por el mariscal D. Diego
Peñalosa fallecido en 1755 cuya finalidad era celebrar actos religiosos y reparto de limos-
na.

Fueron muchas las capellanías que se instituyeron con el mismo fin de celebrar
actos religiosos y misas diarias perpetuas, destinandose un clérigo para tal fin, en algunas
se cita el nombre del clérigo elegido. Podemos recordar capellanías fundadas por Francis-
co Andrade, Castor Andrade da Franca cuya manda indica misas perpetuas por su alma,
los Armenios...

Muchos legados testamentarios indican la cantidad de misas a celebrar como el
legado de Doña Juana de Vega fallecida el 17 de abril de 1674 que dejo estipulado una
manda de 1.000 misas.

Recordar que las tarifas de las misas fueron constante, fluctuando la cantidad según
se estipulase si eran rezadas, en cuyo caso se pagaba 60 mrvs, si se indicaba las fechas en
que se tenían que celebrar, se elevaba a 100 mrvs.; si eran cantadas entre 120 y 150 en
función de si era un día aleatorio o fijo.

El cumplimiento de estas mandas testamentarias se verá afectado por los problemas
y la decadencia económica de la Institución. Se suspenderá su ejecución a partir del 10 de
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julio de 1819 en que se acuerda archivar las mandas de misas que se tenían contratadas
debido a la falta de liquidez y de dinero y a la espera de tiempos mejores para poderlas
reanudar y cumplir. Se extinguirá la Misericordia sin haber podido reanudar esta obliga-
ción.

Se observa que en las últimas voluntades no sólo era en beneficio de sus almas, sino
que se extendía a parientes y allegados. Esta situación descrita refleja una mentalidad de
preocupación y miedo hacia el más allá y de que sus vidas no hubiesen sido todo lo perfec-
ta a los ojos de Dios para merecer y obtener el premio de que sus almas gozasen de la
salvación y gloria eterna. Prevalece en esta situación la idea de que la salvación se podía
conseguir por la ayuda aportada al espíritu, en forma de misas, así como el complemento
de donar cantidades para obras asistenciales, la salvación por la fe y por las buenas obras
y acciones.
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DEMOGRAFÍA Y SOCIEDAD EN LA CEUTA DE LOS
SIGLOS XVII YXVIII

Antonio Carmona Portillo

Según el demógrafo italiano Máximo Livi Bacci1 , por población se entiende un
conjunto de individuos, constituidos de forma estable, ligados por vínculos de reproduc-
ción e identificado por características territoriales, políticas, jurídicas, étnicas o religiosas.
La población de Ceuta encaja en esta estricta definición, aunque con matizaciones si hace-
mos un análisis más profundo de sus componentes poblacionales.

En efecto, Bacci excluye de la definición a aquellas comunidades ocasionales y
transitorias, dejando bien claro que la estabilidad es una de las manifestaciones más claras
del concepto población. En Ceuta esta se movía de forma constante y en su composición
se encontraba un componente de gran inestabilidad como es el militar. Este componente
dificulta otro de los factores necesarios para determinar a una población, el de la reproduc-
ción, modificando de forma ostensible las tasas de natalidad.

En efecto, otro de los requisitos propuestos por la definición anterior es el de la
continuidad. Si una población no se reproduce, muere y, por consiguiente, no permanece
en el tiempo. La población de Ceuta se ha mantenido en el tiempo como es obvio, pero su
continuidad no se debe tanto a la reproducción de sus habitantes como al continuo flujo de
personas que la poblaron. Una población como la de Ceuta, con tanto riesgo de catástrofe
demográfica provocado por el asedio enemigo, sólo podía recuperar su nivel vegetativo
con la aportación de nuevas personas procedentes del contingente militar que llegaba a la
Plaza.

Esto no quiere decir que al mismo tiempo no existan familias que permanecieron y
se reprodujeron en la ciudad a lo largo de los años y de los siglos. La dualidad es una de las
características de la población ceutí, que comprende rasgos semejantes a los modelos
estándar con otros completamente diferentes.

En un afán de simplicidad y de claridad podemos resumir que la población de Ceuta
muestra unos matices atípicos. No obstante sería conveniente ajustar al máximo su com-
ponente de irregularidades, así como los aspectos en los que coincide con los modelos
generales. En ese sentido no podemos afirmar tajantemente que nos encontramos ante una
población diferente en su totalidad con la de aquellas otras que presentan modelos defini-
dos y catalogados. Es cierto que las circunstancias históricas y políticas de la ciudad a lo
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largo de la edad moderna condicionan el crecimiento y la estructura de su población, pero
no lo es menos, que a pesar de ello, Ceuta se encuentra, como el resto de las ciudades
españolas de la época, dentro de lo que se ha denominado Antiguo Régimen, que desde el
punto de vista demográfico tiene unas características inequívocas.

Por consiguiente nuestra hipótesis en este trabajo se resume en la pregunta ¿en qué
se asemeja y en qué difiere la población de Ceuta respecto al modelo del Antiguo Régi-
men?

El análisis constará de una confrontación en diferentes niveles: en el de las fuentes,
en el del método de estudio, comportamiento de las series vitales (nacimientos, desposo-
rios y defunciones), y en el del estudio de su dinámica social a partir de los datos demográ-
ficos.

1. Las fuentes demográficas ceutíes

Son sin duda de una calidad semejante a las de cualquier otra ciudad española e
incluso superior a muchas. Los libros parroquiales, únicos instrumentos para el estudio de
las poblaciones del Antiguo Régimen, se encuentran bien conservados. La iglesia de Áfri-
ca custodia los del archivo parroquial de Sagrario y la de Los Remedios los correspon-
dientes a la ayuda de parroquia creada en el siglo XVIII. Su grado de fiabilidad es alto y
los datos que aportan adecuados. Todo ello debido a que tal documentación no sufrió la
destrucción que la guerra civil provocó en otros archivos, como por ejemplo en los de
Málaga, Almería y en algunas comarcas de Granada y Jaén2 .

Hay, sin embargo, algunas lagunas en las fuentes parroquiales:

a) No parece que se anotasen los niños nacidos muertos o fallecidos al poco de
nacer, si bien esto está aun por comprobar mediante la reconstrucción de familia.

b) No aparecen datos referentes a la edad de los contrayentes ni a las causas de las
defunciones, salvo cuando estas se deben a enfrentamientos con los fronterizos.

c) Carecemos de una adecuada documentación referente a padrones parroquiales y
de cumplimiento Pascual. Sólo existen en el archivo Vicarial de Ceuta unas cuantas rela-
ciones de cumplimiento Pascual del personal militar. Así mismo he encontrado un padrón
parroquial de 1751 correspondiente a la iglesia de Los Remedios, con escasa información
que no incluye conceptos tales como número de casas y composición familiar. Estos docu-
mentos no nos permiten un desarrollo serial de las familias ceutíes, pues sólo hay referen-
cias a unos cuantos años, aunque pueden ser utilizados para establecer una aproximación
a la población total de Ceuta. Otras Plazas muestran unos padrones parroquiales que apor-
tan una información abundante. Como ejemplo podemos remitirnos a los del Peñón de
Alhucemas conservados en el archivo Diocesano de Málaga.
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2. La metodología

Existen dos métodos de análisis de la población en demografía histórica: el del estu-
dio de listas nominativas y el de reconstrucción de familia.

Hasta hace muy poco la creencia mayoritaria entre los expertos era que la población
de Ceuta no podía ser estudiada por medio de reconstrucción de familias, ya que su enor-
me fluidez hacía muy difícil la formación de familias más o menos estables en la ciudad.

Hoy día estoy despejando la cuestión al analizar la banda cronológica comprendida
entre 1733 y 1759 mediante el método de reconstrucción de familia. El estudio no está
concluido pero se pueden adelantar algunas novedades:

a) En primer lugar que existe un sustrato de población civil que permanece en la
ciudad al menos el tiempo suficiente como para llegar a consolidar la familia.

b) En segundo lugar, se observan alianzas matrimoniales entre familias ceutíes, lo
que hace que no sea una sola generación la que permanece en la ciudad, sino dos o más.

Sin embargo existen muchas dificultades para la aplicación de este método. Algunas
no son, en absoluto, diferentes a las de otras poblaciones. La falta de unificación en la
grafía, léxico y distribución de los apellidos unido a veces a la mala disposición del anota-
dor, dificultan las atribuciones de régistros a sus familias correspondientes. Así por ejem-
plo, en las partidas de bautismo aparece, en ocasiones, sólo el nombre de los padres, sin
apellidos. También abundan las diferencias en letras, como Medel y Meder, Valles y Valler
o Moso y Mozo, en referencia a la misma persona. Son abundantes las alteraciones de
apellidos: Pedro Garcia del Rio y Pedro del Rio, Juan Vidal y Castellón y Juan Castellón y
Vidal; también aparecen nombres compuestos unas veces y simples otras. La situación es
más problemática cuando lo que se cambian son unos nombres por otro: Maria Josefa por
Maria Cruz, Antonio Martínez por Pedro Martínez, etc. Pero cuando la complejidad llega
al máximo es cuando los errores son de bulto, como confundir el apellido De Flores con el
Del Valle, o trastocar los apellidos del marido con el de la mujer. Por ejemplo, en una
partida de bautismo los padres son Andrés Méndez y Paula de Mares, y en otra referida a
las mismas personas son: Andres Marés y Paula Mendez3 .

Otras dificultades se refieren en concreto a poblaciones como Ceuta, donde la enor-
me carga migratoria y la fuerte mortalidad hacen difícil que se llegue a completar las
familias dentro del período estudiado, sobre todo si tenemos en cuenta que la edad de
contraer primeras nupcias era muy baja4 . Se tendrá, pues, que trabajar más con familias
acabadas que con las completas5 .

A pesar de las dificultades reseñadas, creemos que es posible, a través de la recons-
trucción de familia conocer los intervalos intergenésicos y protogenésicos e, incluso, la
edad en la que se contraen las primeras nupcias6 . Esto acerca metodológicamente la po-
blación ceutí a la del resto de España.
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3. La serie de bautismos

La natalidad y la nupcialidad son los elementos positivos de la evolución de una
población, que tiene en la mortalidad su factor negativo. Sin embargo el análisis de la
natalidad en sí mismo tiene otras utilidades, como es la de considerar sumamente indica-
tiva en el volumen absoluto de la población las cifras de bautizados, o bien observar el
comportamiento de la natalidad en procesos de reequilibrio de la población tras una crisis
demográfica.

El caso de Ceuta se ciñe sólo en parte a este síntoma. Aquí, el comportamiento
normal de un régimen demográfico antiguo se ve distorsionado por factores externos a la
propia población. El aumento o disminución de la natalidad no se produce como conse-
cuencia de los mecanismos reguladores de la propia población para recuperar las pérdidas
producidas en una catástrofe demográfica, sino por la llegada de nuevos efectivos del
exterior, en especial soldados a los que acompañaban sus mujeres. Pero la importancia
que adquiere las causas exógenas (guerra, movimiento de población, etc.) en la natalidad
ceutí no elimina otras que, en menor escala o en ciclos cortos, confluyen en una motiva-
ción de la serie, como puede ser el caso de la escasez o la abundancia de alimentos que,
expresado a través de los precios del trigo, permite un análisis pormenorizado.

Analizando la curva de bautizos de Ceuta en relación con la de Málaga se puede
apreciar la disparidad de causas en la evolución y fracturas de la población de estas dos

Fuentes: Para Ceuta (CARMONA PORTILLO A. Ceuta Española en el Antiguo Régimen. Ceuta, 1996) Para
Málaga (SANZ SAMPELAYO, Juan. Factores de Riesgo y de Desarrollo en una ciudad del litoral andaluz. La
población de Málaga en el siglo XVIII. Málaga, 1998).
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ciudades. Ambas curvas mantienen una tendencia al alza propia de las poblaciones del
dieciocho, pero mientras que la curva de bautizos/nacimientos de Ceuta se mueve por
condicionamientos externos a la población, como es la llegada de contingentes en los
momentos de peligro para la Plaza, la de Málaga obedece a razones internas de recompo-
sición de la población tras una crisis demográfica.

Así en Ceuta el número de bautizos aumenta con el cerco de Mawlay Ismail y llega
a la cima con la gran crisis de 1720-1721. Después se estanca e incluso inicia un leve
descenso, para mostrar una nueva subida en la década de los cuarenta como consecuencia
de la necesaria recomposición familiar tras la epidemia de 1743-1744. Finalmente des-
ciende a lo largo de último tercio del siglo donde no se producen episodios bélicos de
consideración pues el ataque del llamado Cerco Chico (1790-1791) fue corto en el tiempo.

En cambio en Málaga todas las causas de ascenso o descenso de la población son
internas, y, por consiguiente, provocadas por problemas sanitarios o “ligados a las defi-
ciencias que se dan en la infraestructura alimentaria”7 . En ambos casos existe identidad
con modelos de regímenes demográficos del Antiguo Régimen, pero en el caso ceutí el
factor bélico prima sobre otros factores internos que caracterizan a las poblaciones anti-
guas.

El mismo argumento sirve para comprender las tasas de natalidad de Ceuta. Los
valores que muestran son bastante bajos (30,37 por mil la máxima y 14,68 por mil la
mínima) para una población del Antiguo Régimen, que se caracterizaban por una alta
natalidad. La razón de este comportamiento es la existencia de un gran número de solteros
entre soldados y penados. Puesto que esta población apenas contribuía al crecimiento
natural ceutí, puede ser perfectamente eliminada de las tasas de natalidad y entonces en-
contramos datos más acordes con las poblaciones del Antiguo Régimen (47,8 por mil).

Dentro del apartado natalidad, la estacionalidad de las concepciones es un dato que
nos permite observar las peculiaridades de una población y de una sociedad. Contamos
con tres causas que explican los descensos en las concepciones: una alimenticia, que se
debe al alza del precio del trigo en el mercado nacional; otra coyuntural, que tiene que ver
con el período cuaresmal, época del año en la que se guardaba una cierta castidad en el
Antiguo Régimen; y otra que hace referencia a actividades agrícolas que apartaban duran-
te los meses del verano a los maridos de sus esposas.

Sin embargo en Ceuta se observa como en los meses de febrero y abril, que en
muchos años corresponde a los días de Cuaresma, esta restricción en los contactos carna-
les no se ha producido, pues el número de concepciones es elevado. Podemos argumentar,
junto con el análisis que Sanz Sampelayo hace de la población de Málaga, que el carácter
abierto de Ceuta, puerto de mar y sede de una importante población militar, no era el más
propicio para que la Iglesia pudiera influir en estos asuntos.

Los meses de menor número de concepciones se corresponden con julio, agosto,
septiembre y, con un índice algo mayor, octubre, noviembre y diciembre. Lo más razona-
ble sería sugerir que durante octubre, noviembre y diciembre comenzaba el despegue del
valor de los granos dentro del proceso del año agrícola. Pero, el esclarecimiento del des-
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censo de los meses del verano (julio, agosto y septiembre) es más complicado. En otras
poblaciones se imputa tal descenso a las condiciones laborales debido a la estacionalidad
de los trabajos agrícolas, pero esta causa no es, obviamente, aplicable a Ceuta, cuyos
habitantes no se dedicaban precisamente a estas faenas.

La única razón que se puede argumentar con cierto carácter científico, es que en
esos meses fueron en los que con mayor asiduidad nos enfrentábamos a los fronterizos,
algo que queda demostrado si analizamos la estacionalidad de los fallecimientos en Ceuta.
Durante todo el período estudiado el mayor índice de mortalidad, incluida los fallecimien-
tos por causas violentas, se producían en los meses de junio, julio y agosto. El trabajo de
los ceutíes no era el campo, sino los ataques y las fortificaciones.

Un hecho curioso es el que se produce cuando comparamos la estacionalidad de las
concepciones en Ceuta con la de otras ciudades del litoral sur peninsular como Málaga y
San Fernando.

En las tres ciudades las curvas que marcan la estacionalidad son idénticas. En nin-
guna de las tres se respetaba mucho la abstinencia cuaresmal, y en las tres el descenso de
las concepciones se produce en la misma época, esto es en los meses de julio, agosto y
septiembre. En el caso de Ceuta la razón ya ha sido explicada más arriba; para Málaga y

Fuentes: Para Ceuta (CARMONA PORTILLO A. Ceuta Española en el Antiguo Régimen... Para Málaga (SANZ
SAMPELAYO, Juan. Factores de Riesgo y de Desarrollo... Para San Fernando: MOLINA MARTÍNEZ, José
María: San Fernando, Demografía y Sociedad (1656-1750). Cádiz, 1992.
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San Fernando las causas son diferentes. Sanz Sampelayo ha argumentado el descenso en
Málaga por la dedicación de los hombres a la vendeja, labor que le llevaba todo el verano
y parte del otoño8 . Para el caso de San Fernando, José María Molina apunta la hipótesis
del ritmo estacional de la flota de Indias y su enorme incidencia en los prepuertos de
Cádiz9 .

Habría una última consideración que exponemos aquí sólo a modo de hipótesis y en
referencia a la abstinencia cuaresmal. ¿No sería lógico pensar, a la luz de la coincidencia
entre poblaciones tan dispares, que los ritmos de las concepciones obedecían a razones
puramente relacionadas con la naturaleza humana y no a cuestiones religiosas? Dicho de
otro modo, quizás se esté magnificando el papel de la Iglesia en el ritmo estacional de las
concepciones, no siendo aplicable el modelo de la España interior a la periferia.

Un dato viene a refrendar esta hipótesis: en la estacionalidad de los desposorios sí se
observa una disminución en los meses de cuaresma. La Iglesia tenía, como es obvio, más
capacidad de control sobre los matrimonios que sobre las concepciones. Los primeros
serían restringidos por vía legal ya que la Iglesia era la encargada de celebrar las ceremo-
nias, mientras que las segundas sólo podían ser por vía coercitiva y el resultado era clara-
mente diferente.

ESTACIONALIDAD DE LOS DESPOSORIOS EN
CEUTA Y TARIFA

FUENTE: Para Ceuta: CARMONA PORTILLO, A. (Ceuta Española...).
Para Tarifa: JAVIER CRIADO ( Tarifa: Estudio Demográfico (1682-1752)
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Por otro lado, aunque se observe una mayor disparidad entre la estacionalidad de
matrimonios de Ceuta y la de otras ciudades cercanas como Tarifa, no se trata de modelos
con comportamientos demográficos muy diferentes, sino que los particularismos locales
influían de forma distinta en una y otra ciudad. Así en Tarifa el enorme ascenso de sep-
tiembre estaría explicado por Criado Atalaya por la celebración de la festividad de uno de
sus patronos, San Mateo, que aglutinaba a su alrededor la celebración de bodas10 . La
misma argumentación podríamos hacer para el mes de Febrero, y en menor medida para el
de Agosto, en Ceuta.

Para mayor abundamiento en el tema podemos decir que en la estacionalidad de los
bautizos de adultos, la Iglesia también influiría utilizando las fechas más idóneas para dar
una mayor propaganda al hecho de catecumenizar al infiel. Por ello destacan dichos bau-
tizos en los meses de Cuaresma, en los de adviento y en el mes de agosto, mes de la Virgen
por excelencia.

De cualquier manera, y a pesar de las diferencias sociales, económicas y políticas
entre Ceuta y otras ciudades peninsulares, el comportamiento socio-demográfico no era
muy diferente en nuestra ciudad.

4. La nupcialidad ceutí

El elemento más significativo de la atipicidad ceutí era el de los enlaces en los que
uno o los dos contrayentes eran viudos.

Varias son las cuestiones a tratar en lo referente a la relación hombre/mujer en las
segundas nupcias:

a) En primer lugar habría que decir que existía una mayor proporción de personas
viudas en Ceuta que en otras ciudades españolas a consecuencia de la importante mortali-
dad que se registraba en la ciudad.

b) En segundo lugar, si se compara el porcentaje de personas viudas que contraen
nuevas nupcias en Ceuta, que es del 23,35%, con otras localidades, se saca la conclusión
de que es mayor el número de personas viudas que contraen nuevas nupcias en Ceuta que
en Galicia (22,35%), San Fernando (21,2%) y Tarifa (19,46)11 .

c) En tercer lugar habría que hacer referencia a las posibilidades que las mujeres
tenían en esta ciudad para volverse a casar. Lo habitual en este tipo de regímenes demo-
gráfico es que el porcentaje de viudos que se casaban fuera mayor que el de las viudas. La
explicación está en que el viudo, sobre todo si tenía hijos, contraía nuevo matrimonio en
poco tiempo, entre otras razones porque la proporción de mujeres en esos grupos de edad
era mayor que la de hombres. Por el contrario, la mujer viuda, máxime si era pobre y con
hijos, encontraba mayores dificultades para salir de este estado. En Ceuta, en cambio no
eran los varones los que tenían ventaja a la hora de contraer nuevas nupcias, sino las
mujeres. La razón es que el número de mujeres en edad de casamiento era muy bajo y el de
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los hombres alto. Muy posiblemente las viudas de los militares tenían muchas posibilida-
des de volver a casarse con miembros de los nuevos reemplazos que llegaban a la ciudad.

d) De lo expuesto en el punto anterior se deduce también que eran más las mujeres
viudas las que se casaban con solteros, que los hombres viudos con solteras. El cuadro
siguiente muestra tal porcentaje y la explicación a ello ya se ha hecho en el apartado
anterior.

FUENTE: CARMONA PORTILLO A. Ceuta española en el Antiguo Régimen. Op. Cit. Pág.302.

Pero quizás el aspecto más llamativo de la población ceutí en referencia a la segun-
da nupcialidad es su comportamiento en la recomposición demográfica. La curva de se-
gundas nupcias y la de defunciones siguen designios paralelos y el número de partidas en
las que uno de los cónyuges es viudo/a aumenta inmediatamente después de concluir una
crisis.

Este proceso queda aún más explícito al estudiarse una de las crisis demográficas
más significativas, la de 1720-1721. Inmediatamente después de ese proceso de destruc-
ción (1721), si bien el índice de nupcialidad se eleva hasta 315, el de matrimonios de
viudos lo hace hasta 540, pasando de 28 matrimonios en el año 1720 hasta los 63 del
1721 y de 7 uniones en segundas nupcias a 27.

Pero un hecho curioso viene a trastocar este proceso normal de las segundas nup-
cias. Ceuta muestra un comportamiento distinto al de otras poblaciones en lo que hace
referencia a la rápida o lenta recomposición de una familia tras la muerte de uno de los
cónyuges.

Normalmente los índices de matrimonios en los que los dos son viudos caen rápi-
damente después del alza inicial tras una crisis demográfica, mientras que los de los
desposorios en los que sólo uno de ellos era viudo mantienen un descenso lento. La causa
puede estar en que en el primer caso la necesidad de ambos de remediar su viudedad
facilitaba el que se produjera una rápida recomposición familiar, mientras que en el se-
gundo caso al ser sólo uno de los contrayentes el que sentía la necesidad inmediata de
reanudar una actividad familiar rota con la pérdida de su pareja, el proceso de recompo-
sición era más lento.

Sin embargo en Ceuta la crisis de 1720-1721 no detecta con claridad este tipo de
proceso, ya que uno y otro índice muestra idéntica tendencia lenta en el descenso al poco
de superarse la crisis. La persistencia de una mortalidad postcrisis por causas bélicas

MUJER MARIDO         TOTAL
SOLTERO VIUDO  INDEFINIDO

SOLTERA 72,84 6,98 0,08 79,9
VIUDA 12,2 3,95 0,18 16,33
INDEFINIDA 0,41 0,04 3,32 3,77
TOTAL 85,45 10,97 3,58 100
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facilitó el que el número de viudos se mantuviera y, por consiguiente, las segundas nup-
cias.

Elaborado con los datos parroquiales de la Iglesia del Sagrario y de Los Remedios.

En cambio, en el caso de la crisis de mortalidad de 1743-44, el proceso se ajusta más
al modelo general explicado más arriba, pues en aquellos casos en los que sólo uno de los
contrayentes era viudo mantiene la presión hasta el año 1748, mientras en aquellos en los
que lo eran los dos, la curva desciende bruscamente una vez superada la crisis. En este
caso la mortalidad no se mantuvo después de la crisis y su comportamiento de tipo epidé-
mico fue idéntico al de otras poblaciones. En conclusión son las circunstancias de asedio
de la Plaza la que hace que los comportamientos demográficos sean diferentes a los mode-
los estándar.

5. La mortalidad ceutí en los siglos XVII y XVIII

La mortalidad en Ceuta es un componente poblacional que escapa a la normalidad
demográfica con más claridad que en los bautizos y los desposorios, pues no en vano la
ciudad estaba sometida con más constancia que otras, a un tipo de causa de mortalidad que
no era la de la enfermedad. En efecto, en la Plaza norteafricana nos encontramos con un
elevado porcentaje de muertes violentas a manos de los moros o por accidentes relaciona-
dos con la vida militar. Esta mortalidad adicional se superponía a la “normal” del Antiguo
Régimen, provocando un panorama realmente fuera de toda lógica: el de que en el cómpu-
to final del periodo estudiado se registre más defunciones que nacimientos.



283

Demografía y sociedad en la Ceuta de los siglos XVII y XVIII

La curva de mortalidad muestra, sin embargo, unas características muy parecidas a
las de Málaga, con una leve tendencia ascendente. No obstante, un análisis más profundo
de la misma y, sobre todo, de las causas de los fallecimientos, nos permiten encontrar
ciertas diferencias importantes.

En primer lugar las crisis demográficas ceutíes son más fuertes, a causa de lo que ya
hemos señalado: la superposición de muertes violentas sobre las causadas por enferme-
dad.

En segundo lugar las causas motivadoras de las crisis son diferentes. En Ceuta,
salvo una o dos, originadas por epidemias o problemas alimenticios, todas las demás se
debían a enfrentamiento con los fronterizos que ocasionaban un elevado número de ba-
jas12 . En Málaga, por el contrario, todas las crisis de mortalidad se debían a causas alimen-
ticias o sanitarias. Lo mismo ocurría en el caso de Tarifa.

CRISIS VEGETATIVAS EN CEUTA, MÁLAGA Y TARIFA

Fuente para Ceuta: Ceuta española en el antiguo..., para Málaga SANZ SAMPELAYO, J. Factores de Riesgo y
de Desarrollo.. y para Tarifa: CRIADO ATALAYA, J Tarifa:Estudio demográfico....

En Ceuta las dos crisis más importantes son las de 1720-1721 y la de 1743-1744.
Para numerosos eruditos locales, la de 1743 está considerada como de una gravedad ex-
cepcional, muy superior a la de 1720-1721. Pero la compulsa suele efectuarse acudiendo a
continuas referencias a distintas fuentes narrativas, en especial a Correa da Franca, autor
que vivió de cerca los acontecimientos de 1743-1744 y quizás por ello agravara en exceso
sus consecuencias. Lo cierto es que tales juicios no son serios, ya que la ruptura de los
años 1720-1721 fue sin duda superior porque actuó sobre una población sobredimensionada
por las tropas expedicionarias que desembarcaron en el espacio de pocos meses.

Cuantitativamente se considera que la intensidad de una crisis no depende sólo del
número de victimas. Para Hollinsgworth está sujeta a tres variables: el tamaño de una
población (n), la ponderación del número de victimas (q) y el tiempo de duración expresa-
do en semanas o dias (t). La fórmula más sencilla sería I=nq/t, y el resultado es de 687 para

CEUTA CAUSA MÁLAGA CAUSAS TARIFA CAUSAS
1648 Enfrentamientos
1655 Enfrentamientos
1681 Alimenticia
1695 Enfrentamientos 1705 Epidemia 1684 Subsistencia
1700 Enfrentamientos 1709 Guerra de Sucesión 1705-1706 Guerra de

Sucesión
1720-21 Enfrentamientos  1720-21 Epidemia 1720-21 Epidemia

y Epidemia
1723 Enfrentamientos 1738 Epidemia 1725 Subsistencia
1735 Enfrentamientos 1741 Epidemia 1738 Subsistencia
1743-44 Epidemia 1751 Carestía 1751 Subsistencia
1791 Enfrentamientos 1780-81 Sin calificar

1799-1800 Epidemia
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1720-21 y 578 para 1743-44. Si consideramos que el valor n está incluido en q y aplica-
mos la siguiente fórmula:

q1

I=

1-qšt

obtenemos el resultado de 183 para 1720-21 y 40 para 1743-44. En resumen los cálculos
estadísticos avalan un mayor protagonismo para la crisis de 1720-21.

6. La intensa movilidad de la población ceutí

No cabe duda de que la característica más significativa de la demografía ceutí ha
sido, e incluso es, la movilidad poblacional. El índice de exogamia es del 51,42 por ciento,
superior al del 40 por ciento de Córdoba, al que aporta Criado para Tarifa13  (15,10%), así
como a lo establecido por diversos autores para Cádiz14  (28%), Cáceres15  (18%) o Rute16

(19%). Sin embargo es muy parecido al 50 por ciento de San Fernando17  e inferior al 60
por ciento de la Sevilla de la emigración a América.

Existía, pues, un índice de exogamia alto para Ceuta, aunque dentro de lo que es
comparable con ciertas ciudades de características poblacionales propensa a los movi-
mientos migratorios.

ORIGEN INTERIOR DE LA INMIGRACIÓN A MÁLAGA Y CEUTA

Fuentes: Para Ceuta (CARMONA PORTILLO A. Ceuta Española en el Antiguo Régimen...
Para Málaga (SANZ SAMPELAYO, Juan. Factores de Riesgo y de Desarrollo...

Sin embargo el análisis de la procedencia interior de los contrayentes señala una
sorpresa significativa. Si comparamos el origen de la inmigración en Ceuta y Málaga, la
coincidencia es total: ambas ciudades coinciden en recibir aporte poblacional de Andalu-
cía en primer lugar; Castilla-La Mancha en segundo; y Levante en tercer lugar. En el

MÁLAGA CIFRA CEUTA CIFRA
1 Andalucía 9004 1 Andalucía 2567
2 Castilla-La Mancha 441 2 Castilla-La Mancha 241
3 Levante 367 3 Levante 201
4 Castilla-León-Navarra-La Rioja 365 4 Cataluña 192
5 Cataluña 250 5 Castilla-León-Navarra-La Rioja  183
6 Galicia 184 6 Galicia 182
7 Insulares 183 6 Galicia 182
8 Cornisa Cantábrica 144  8 Aragón 73
9 Extremadura 126 9 Cornisa Cantábrica 67

10  Aragón 86 10 Insulares 57
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cuarto lugar alternan Castilla-León-Navarra-La Rioja con Cataluña en uno y otro destino.
Aún, en sexto lugar Galicia aparece como la procedencia de la inmigración de ambas
ciudades.

Dos son las razones de esta coincidencia:

a) La primera que las zonas de origen eran de abundante emigración hacia todas
partes de España.

ORIGEN EUROPEO DE LA INMIGRACIÓN A

CEUTA, MÁLAGA Y SAN FERNANDO

Fuentes: Para Ceuta (CARMONA PORTILLO A. Ceuta Española en el Antiguo Régimen... Para Málaga (SANZ
SAMPELAYO, Juan. Factores de Riesgo y de Desarrollo... Para San Fernando: MOLINA MARTÍNEZ, José
María: San Fernando, Demografía y Sociedad (1656-1750). Cádiz, 1992.

b) La segunda, que se observa el predominio de la cercanía.

La coincidencia, esta vez con Málaga y Tarifa, aparece también en la procedencia
exterior de la inmigración. Italia, Francia y Portugal, son los países que se reparten la
aportación humana a las ciudades de Málaga, Ceuta y Tarifa.

Las razones de esta equivalencia son parecidas a las que hemos visto en el caso de la
inmigración interior. La procedencia extranjera tenía su origen en aquellos países con los
que España mantenía mayores relaciones, como Italia, Francia y Portugal. Este último
pais alzanzo, obviamente en Ceuta, segundo lugar.

De este razonamiento podemos sacar una conclusión y es que, a pesar del compo-
nente esencialmente militar de la inmigración ceutí, el origen de esta población era el
mismo que el de la población civil que acudía a otras ciudades del litoral español como
Málaga.

CEUTA MÁLAGA SAN FERNANDO
1 Italia 143 Italia  815 Italia 107
2 Portuga l 95 Francia 346 Francia 16
3 Francia 88 Portuga l 68 Portuga l 7
4 Flandes 14 Irlanda 59 Flandes 5
5 Alemania 4 Alemania 48 Irlanda 4
6 Malta 30 Turquía 2
7 Flandes 25 Alemania 1

8 Inglaterra 22
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7. La sociedad desde el punto de vista demográfico. La familia
ceutí en la segunda mitad del siglo XVIII

Una vez vista las diferencias e igualdades entre la población ceutí y las de algunas
ciudades de su entorno geográfico, podemos analizar la sociedad de Ceuta desde el punto
de vista demográfico.

Una de las características más llamativas de su composición social es la existencia
en la ciudad de tres sectores de población que se reparten un tercio cada uno. El de la
población civil, el de la población de penados y el del contingente militar. Analizando el
censo de 1787 obtenemos el siguiente desglose:

Población civil............................................... 2.758 (36,23%)

Población militar............................................ 2.420 (31,78%)

Desterrados.................................................... 2.435 (31,98%)

Por si alguien duda aún de esta distribución de la población activa de Ceuta, pode-
mos afirmar que en otros casos de similares características aunque con menor efectivo,
como es el de la población de Alhucemas, la composición es idéntica.

De estos tres sectores, los dos primeros influyen en el movimiento vegetativo de la
ciudad, ya que los soldados eran frecuentemente acompañados por sus mujeres o con-
traían nupcias en Ceuta, de lo que se derivaba un claro efecto en la natalidad. La prueba la
tenemos en que en mas de 114 familias analizadas entre 1730 y 1759, el padre y esposo era
soldado sin ninguna graduación. El porcentaje puede ser mayor si tenemos en cuenta la
parquedad de las fuentes en ofrecernos datos sobre la profesión de los esposos y padres.
Por otra parte encontramos pocos desterrados que una vez cumplida su condena, o antes
de ello, constituyeran una familia en Ceuta, a causa de su prohibición expresa.

Otra de las características es su composición por edades. Utilizando el mismo censo
de 1787 se observa el predominio de los grupos de edades comprendidos entre los 16 y los
40 años, grupos que corresponden al componente militar.

En cuanto al sex ratio se observa un claro predominio de los hombres sobre las
mujeres, ya que el índice de masculinidad no desciende nunca de los 108, alcanzando
cifras elevadas como las de los 590 del grupo de edad comprendido entre los 25 y los 40
años. La pirámide de población resultante es, obviamente, de las más atípicas.

El predominio de los solteros sobre los casados, de los jóvenes sobre los adultos y
de los hombres sobre las mujeres, hace que podamos decir que la sociedad ceutí estaba
compuesta principalmente en el siglo XVIII por jóvenes, solteros y varones.
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Fuentes: CARMONA PORTILLO A. Ceuta Española en el Antiguo Régimen...

Este predominio no nos debe hacer olvidar la existencia de un núcleo de familias
que se hallaba asentado en la ciudad de forma más o menos permanente.

He analizado un total de 2.431 familias que pasaron por la Plaza entre los años 1733
y 1759. De ellas 1.309 se constituyeron, mediante matrimonio, en la propia ciudad; lo que
compone un 53,85%. La ayuda de parroquia de Nuestra Señora de los Remedios celebró
el 70% de los desposorios (927 matrimonios), mientras que la parroquia principal del
Sagrario sólo el 30% restante (382), lo que indica claramente el desequilibrio entre la
población del Istmo y la de la Almina a favor de esta última. El 46,15% de las familias
venían ya formadas de otros lugares de España y del Mundo.

Si utilizamos el único padrón parroquial existente en Ceuta antes del siglo XIX y
que, al parecer, corresponde a la circunscripción de la Ayuda de Parroquia en la Almina;
de los 927 desposorios celebrados en esa iglesia, sólo 565 familias se asentaron en la
ciudad. Haciendo una extrapolación de datos hacia la circunscripción del Sagrario, y dán-
dole a esta una población asentada de 233 familias, llegamos a la conclusión de que Ceuta
debió de tener en la segunda mitad del siglo XVIII un total de 798 familias asentadas, que
constituiría el núcleo de población de raigambre en la ciudad. Es decir, de los 1.122 matri-
monios celebrados en la Plaza entre las fechas indicadas, en sólo 798 casos se produjo una
cierta permanencia; el resto marcharía de la Plaza.

La edad en la que las mujeres ceutíes contraían primeras nupcias era de 19 años por
termino medio. Esta cifra nos parece baja y responde exclusivamente a la ya comentada
ventaja que las mujeres ceutíes tenían a la hora de contraer matrimonio. La edad máxima
era de 28 años y la mínima de 15. Predominaban las edades comprendidas entre los 17 y
20 años.

Esta baja edad en las primeras nupcias nos permite sospechar un alto índice de fe-
cundidad, puesto que el periodo fecundo femenino era muy amplio. El cuadro siguiente
muestra el número de hijos por familia. Es significativo el elevado número que no tiene
ningún hijo en la ciudad, lo que es imputable a la gran movilidad de su población. Estamos
seguros que la mayor parte de esas 455 familias que no tienen hijos es porque se marcha-
ron de Ceuta antes de tenerlos. Por otro lado 145 matrimonios tuvieron 5 ó más hijos.

Grupo de edades Hombres Mujeres Total Masculinidad
Menos de 7 años 299 268 567 111,56
De 7 a 16 280 257 537 108,94
De 16 a 25 1464 305 1769 480,00
De 25  40 2124 360 2484 590,00
De 40 a 50 915 259 1174 353,28

Más de 50 332 213 545 155,86
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Elaboración propia con datos del Archivo Parroquial de la Iglesia de África y Archivo Parroquial de la Iglesia de
los Remedios.

Otro de los datos disponible a la hora de estudiar el papel de las familias ceutíes en
el contexto de la población y la sociedad es el de los intervalos proto e intergésicos.

Podemos empezar diciendo que en 18 ocasiones la ceremonia del matrimonio se
celebró después del bautismo, lo que eleva el número de ilegítimos-legitimados. Por otro
lado en 89 ocasiones el hijo nace antes de los nueve meses del matrimonio. Restando los
casos en los que se trate de gestaciones anormales (sietemesinos u ochomesinos) que no
deben ser muchos, el resto corresponderían a casos de relaciones prematrimoniales, que
eran más elevadas de lo que podría parecer utilizando sólo los casos declarados en las
partidas, que son escasísimos.

Finalmente el cuadro adjunto muestra los índices proto e intergenésicos. El primer
hijo (índice protogenésico) se tenía, por termino medio, a los 20,64 meses del matrimonio.
Esta cifra se nos antoja elevada, al igual que la de los índices intergenésicos, que no bajan
de los 27,59 meses, siendo la media final de 28,51 meses, es decir, mas de dos años. Del
análisis del cuadro se deduce que el mayor número de nacimientos se producía con un
intervalo superior a los 30 meses.

Las razones de este elevado índice implicaría una actividad anticonceptiva que no
existía en ninguna población de la época. Por lo tanto habría que pensar en la posibilidad
de que no se registraran aquellos niños nacidos muertos o muertos al poco de nacer, lo que
elevaría el intervalo entre uno y otro nacimiento registrado. Sería conveniente proseguir la
investigación con la incorporación de las defunciones para confirmar o desmentir esta
hipótesis y poder registrar, si es que hubiera lugar a ello, aquellos nacimientos perdidos.

Como conclusión podemos afirmar que la ciudad de Ceuta presenta, durante los
siglos XVII y XVIII, una población con matices atípicos pero dentro de lo que podemos
definir como propia del Antiguo Régimen. Por otro lado su estructura demográfica se
mantiene hasta la actualidad salvo algunas excepciones, como es la desaparición de la

Número de hijos Sagrario Ayuda de Parroquia  Total
0 5 450 455
1 68 164 232
2 38 93 131
3 30 70 100
4 18 35 53
5 13 35 48
6 8 25 33
7 4 29 33
8 3 13 16
9 2 7 9

10 0 2 2
11 1 0 1
12 1 2 3
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población penada y la aparición de comunidades étnicas que en los siglos estudiados te-
nían vedada su entrada en la ciudad.

Finalmente podemos añadir que a partir de estos siglos, en especial tras el levanta-
miento del cerco, se configura un núcleo de población civil, aunque relacionada con el
ejercito, que sería la base para el futuro crecimiento en el siglo XIX, cuando la guerra de
África primero y la de Marruecos en segundo lugar, la conviertan en la populosa ciudad
que es hoy, aunque siempre con una constante y provechosa aportación exterior.
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Elaboración propia a partir de datos del Archivo de La Iglesia de África y de Nuestra Señora de los Remedios.

TABLA DE INTERVALOS PROTO E INTERGENÉSICOS. CEUTA 1733-1759

Media meses 20,64 31,62 30,82 30,47 30,56 28,03 27,59 27,03 30,09 28,29 28,51

Media años 1,75 2,64 2,57 2,54 2,55 2,42 2,30 2,30 2,51 2,36 2,39

Meses 1hijo 1º-2º 2º-3º 3º-4º 4º-5º 5º-6º 6º-7º 7º-8º 8º-9º 9º-10º Total

1 14 14

2 9 9

3 10 10

4 10 10

5 11 11

6 10 10

7 10 10

8 15 15

9 70 1 1 2 0 0 0 0 0 0 74

10 43 2 1 2 1 1 0 0 0 0 50

11 43 9 8 1 1 3 1 0 1 0 67

12 39 7 6 4 1 3 2 1 1 0 64

13 31 16 11 7 6 3 1 1 1 0 77

14 21 24 12 5 7 7 3 2 0 0 81

15 20 28 9 7 5 2 2 2 1 0 76

16 10 24 11 8 5 3 2 3 0 1 67

17 9 21 12 10 4 4 4 2 1 0 67

18 10 29 12 10 2 3 3 1 0 0 70

19 10 33 15 10 4 1 1 0 0 1 75

20 3 42 15 8 4 2 1 2 0 0 77

21 12 32 24 14 4 4 1 4 0 1 96

22 7 36 22 16 12 6 3 1 3 1 107

23 6 38 29 9 9 6 3 1 3 1 104

24 10 36 20 16 7 3 3 1 2 0 98

25 4 29 29 11 14 7 1 1 0 0 96

26 11 28 20 18 13 1 10 1 1 0 103

27 10 39 27 12 87 3 1 0 2 1 103

28 7 30 17 18 13 11 5 4 0 0 105

29 6 39 21 10 8 4 2 3 0 1 94

30 2 24 16 6 7 6 5 0 2 1 69

+30 102 286 187 114 73 48 23 11 54 2 851
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Madrid 1988. Pág.182.

3 A.P.R. Y A.P.S. Libros de Bautismos.

4 Se consideran familias completas aquellas en las que la mujer ha alcanzado la edad límite de fecundidad. Para
estudiar el comportamiento demográfico de una población es necesario trabajar con la mayor cantidad
posible de estas familias completas.

5 Se llaman familias acabadas a aquellas en las que ya no pueden nacer más hijos porque se ha roto la unión a
causa de la muerte de algunos de los progenitores.
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EVOLUCIÓN URBANA DE CEUTA ENTRE EL SIGLO
XVI Y EL XVIII

José Luis Gómez Barceló

1.- Introducción

En el año 1990 participé en el II Congreso Internacional El Estrecho de Gibraltar
que convocaba el Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
de Ceuta. Presenté en el mismo una comunicación que llevaba por título: “Evolución de
calles y barrios, en el istmo de Ceuta, coetánea al cerco de 1694-1727. Esbozo de un
nomenclátor para su estudio”1, cuyas líneas principales continúan siendo válidas para es-
tructurar la aportación que traemos ahora a estas III Jornadas de Historia Moderna de
Ceuta.

La ciudad sobre la que se asienta la Çepta portuguesa, la Zeuta de la edad moderna,
tiene muy poco que ver con la Septem Fratres de la antigüedad. Si cabe, es directamente
heredera de la estructura medieval de Medina Sebta, aunque con las objeciones que pone

Ceuta en Africae Nova Descriptio
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el haberse reducido notablemente en población y, por qué no decirlo, en influencia e inde-
pendencia territorial.

Si sobre la edad antigua la arqueología nos habla de la instauración de una pequeña
población surgida en torno a los complejos de la industria del salazón, que debió ser la
responsable del primer amurallamiento del istmo, no lo es menos que esos límites fueron
muy ampliados en época medieval.

En términos generales, solemos explicar la ciudad a partir de los grabados del siglo
XVI y XVII como el incluido en Civitates Orbis Terrarum de Georgius Braunius y Franz
Hohemberg o el de Africae nova descriptio iluminado posteriormente por Willem Blaeu
que nos muestran ya la ciudad reducida por orden de Manuel I el Afortunado. Para corro-
borar esta afirmación no hay más que leer la “Descripción de Ceuta” de Al-Ansari2 y ver
los grabados mencionados anteriormente, en los que aparece ya la amplia plaza de África
y se echan de menos los poblados arrabales de la Almina y el Campo Exterior. Sin embar-
go hay unos límites que se mantienen y que no son otros que los surgidos de la defensa
medieval, del amurallamiento heredado de antaño.

No es momento ni lugar para explicar como era la ciudad islámica encontrada por
los portugueses en 1415, para lo cual pueden consultarse diversos estudios del profesor
Carlos Gozalbes Cravioto3 o la reciente comunicación presentada al coloquio Ciudad y
territorio en Al-Andalus por José M. Hita y Fernando Villada4.

Ceuta en Civitates Orbis Terrarum
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La Çepta lusitana estaba reducida desde comienzos del siglo XVI al espacio com-
prendido entre el Foso Real construido en el segundo cuarto de esa misma centuria5 y el
foso seco de la Almina, aún sin transformar. Sus límites norte y sur eran, naturalmente, las
murallas que la defendían por mar. Hacia el oeste, el campo, con una serie de torres que
según unos eran un sistema de vigilancia y según otros restos de los antiguos límites
exteriores de los arrabales. Al oriente, la Almina, convertida en zona de recreo y de labor,
separada por la cortadura del Valle del Hacho, que coronaba la fortaleza primitiva.

Este esquema, nacido de la necesidad de defender la plaza con una escasa guarni-
ción sería alterado a finales del siglo XVII por el cerco impuesto por Muley Ismail, con el
cual cayeron buena parte de las casas de la ciudad antigua, fue necesario demoler barrios
enteros para reforzar las fortificaciones y, además, hubo que buscar albergue en ella a un
importante número de militares que venían a reforzar su guarnición. El gran asedio de los
treinta años será el responsable máximo de una transformación en la cual se repoblará la
Almina6, se alejará a la población de la línea de fuego enemiga, tanto por la demolición de
los barrios del Castillo y la Cerca como por el avance de las fortificaciones exteriores, y se
constituirá un nuevo modelo defensivo y de urbanización. Sin embargo hay que reconocer
que no será la única causa, pues hubo otras como las epidemias sufridas por la población7.

2.- La ciudad del XVI:

Manuel Criado y Manuel L. Ortega, en sus Apuntes para la Historia de Ceuta8

escribían al tratar del gobernador Gómez da Silva Vasconcelos (1519-1521) lo siguiente:
“En este tiempo, Ceuta conservaba aún sus antiguas murallas y no siendo ya el número
de habitantes igual al de los moros, muchos lugares de la Almina que antes estaban po-
blados de casas se habían convertido en tierras de labor, viñas y arbolados; y para que la
plaza quedara bien defendida con menor guarnición, mandó el Rey D. Manuel se reduje-
ra su recinto, quedando por el frente de Oriente con una latitud de ciento cinco toezas
equivalentes a 209 metros sin incluir los antiguos espigones, que por ambos lados se
hicieron al mar. La cara que mira al Norte se redujo a una latitud de 272 toezas, 534
metros, y la del Sur a 232 ó 463 metros, dejando las puertas sin tocar y quedando dentro
de su ámbito la Catedral, Convento de Santo Domingo, el de la Santísima Trinidad, Ermi-
ta de Nuestra Señora de África, San Antonio, San Blas, el Palacio de los Gobernadores y
unas quinientas casas”. Como aclarábamos al incluir este parágrafo en las notas a la
edición de la Historia de Ceuta del Presbítero Lucas Caro9, el convento de Santo Domin-
go era entonces el del Espíritu Santo, en la calle de su nombre, el de la Trinidad se hallaba
entre la plaza de África y la calle de los Hornos, hoy Obispo Barragán, San Antonio de la
Almina en un torreón medieval, a la trasera del baluarte de la Bandera, San Blas en la
plazuela de su nombre –hoy embutida en O’Donnell– y el Palacio de los Gobernadores
entre la actual Comandancia General y el Parador de Turismo.

El mencionado texto tiene una importancia grande para nuestro objetivo, que no es
otro que dar una idea de la ciudad del siglo XVII. La disposición de Manuel I (1495-1521)
es la última de las medidas reduccionistas de la población, desde el momento de su con-
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quista. Sabemos por Zurara y otras fuentes, cómo desde el mismo momento de la ocupa-
ción lusa, el reparto del botín afecta a materiales de construcción de los palacios medieva-
les, sirvan como ejemplo las columnas que se llevó D. Alfonso Conde de Barcelos. Carlos
Gozalbes10 ha identificado restos de ese expolio, entre otras edificaciones, en el monaste-
rio de Carnota. Igualmente, distintos autores dan cuenta de la destrucción de los arrabales
en años sucesivos, ya que resultaban práctico refugio a quienes atacaban la ciudad, y eso
no sólo fue válido para los barrios que se extendían al oeste del frente de tierra, sino
también a la Almina, como demuestran, además del ataque producido contra Ceuta en
1418, en el que los granadinos se hicieron fuertes en ella11, excavaciones recientes12.

Una vez reducido el hábitat urbano a la ciudad intramuros, la Corona –ya Juan III–
se propondrá reforzarla y para ello encargará a Arruda el proyecto que ha llegado a noso-
tros, aunque incompleto. Fruto del mismo es la construcción de la escarpa y contraescarpa
del Foso Real y la conversión de la barbacana de la Almina en su Foso Seco, con la
construcción de la mitad sur de su escarpa, constituida por los baluartes de S. Simón, S.

Reconstrucción de Affonso de Dornellas del grabado de Ceuta de la B. N.
Lisboa.
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Francisco y el bastión de la Pólvora, y construcción de la contraescarpa. Sin embargo, el
foso no se inundó nunca, como demuestra el que cuando escribe Mascarenhas, a menos de
cien años del proyecto de Arruda, escriba: “En la parte de la Ciudade, q’ corresponde á la
Almina, ai una muralla antigua con barba cana fuerte, i una Torre q’e sirve de traves:
tiene un buen foso, q’ le falta para llegar a lo llano de la mar, una braça, i un contra
escarpe bien fortificado…”13

Esta ciudad amurallada giraba en torno a una gran plaza, el terreiro de los portugue-
ses, verdadero centro urbano tanto en lo oficial como en lo militar, lo religioso e inclusive
lo comercial. La zona más importante y poblada era la oriental, con cuatro vías principales
E-O que eran los caminos de ronda del norte y del sur, denominadas hoy Palmeras e
Independencia, y las dos intermedias Larga –hoy Jáudenes– hacia el sur y Monjas o Asilo
en la parte central, que actualmente absorbe la avenida Alcalde Antonio L. Sánchez Prado.

A pesar de que el grabado de la Biblioteca Nacional de Lisboa era de sobra conocido
desde su publicación por Dornellas14, ni siquiera en recientes lecturas como la que hizo
Alberto Baeza15 en 1983 se supo interpretar la parte occidental del recinto, es decir, los
barrios del Castillo y la Cerca, que fue nuestro trabajo en el II CIEG citado, fruto de la
catalogación de las escrituras de la Santa y Real Casa de la Misericordia de Ceuta16, bajo
la dirección de Rocío Valriberas Acevedo. Se trata de dos núcleos de población muy dife-
rentes: el Castillo surge dentro de la alcazaba mariní, aprovechando las construcciones
que la constituyeron en origen, mientras que la Cerca tiene por su planta las trazas de ser
un barrio de nueva creación, quizá sobre la plaza que daba acceso a la mezquita aljama
cuya puerta principal daba al oeste, como ha demostrado en sus estudios Carlos Gozalbes17.

3.- La ciudad del siglo XVII

3.1 Generalidades
Lo que llevamos dicho sobre la ciudad del XVI es completamente válido para la

ciudad de la siguiente centuria hasta la declaración del sitio de Muley Ismail. En ese mo-
mento toda la población se vuelve del revés por las circunstancias que hemos dejado pa-
tentes en la introducción. Es decir, de una parte el sometimiento de la plaza al fuego
enemigo, con una artillería potente que echa abajo no sólo viviendas particulares de cons-
trucción más deficiente sino, como detalla Alejandro Correa en su Historia de Ceuta18,
edificios públicos y privados entre los que podemos citar desde parte del Palacio de los
Gobernadores, el del Obispo y la Veeduría al Hospital de la Misericordia, las capillas de
San Blas y San Sebastián y daños en prácticamente todas las construcciones de la ciudad
intramuros. Por otra parte está la necesidad de alojar a la guarnición extraordinaria que
viene en ayuda de su defensa. En este punto hay que tener en cuenta varias circunstancias
como son la necesidad de construir cuarteles para la tropa, lo que se hará demoliendo los
barrios de la Cerca y el Castillo y aprovechando para dotar la zona de una amplia plaza de
armas, y reforzar la escarpa, con las bóvedas que luego fueron cuadras para soldados y
talleres19. Otro de los capítulos importantes es el traslado de jefes y oficiales con sus fami-
lias, que debían fijar su residencia próximos a la salida de la población, en casos de rebato.
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Los resultados de estos hechos fueron, de una parte la marcha de numerosas fami-
lias a la península, entre cuya población contamos a descontentos por las nuevas perspec-
tivas que se abrían para aquellos que, oriundos de Portugal, no consideraban beneficiosa a
sus intereses la integración en la Corona de Castilla y otros que aprovechan las circunstan-
cias para su traslado a la otra orilla. Como ejemplo de los primeros hallamos numerosos
nobles, cuyo estatuto no terminaba de aclararse en los términos acordados por las Reales
Cédulas de los últimos Austrias20 y de los segundos, la marcha de las profesas en el Beaterio
de Recogidas fundado por Juana Arraez de Mendoza21.

La faz de esa ciudad en pleno cambio tiene dos imágenes. La primera y más conoci-
da es la que nos ofrece el grabado de Joao Thomas Correa de Brito22 encontrado por
Affonso Dornellas en 1913 y publicado por él, redibujado, dentro de Historia e Genealogia23

y la segunda la que ofrece el titulado Vista de Ceuta mirada por la parte de África perte-
neciente a los fondos del Archivo Central de Ceuta24 y que ha sido publicada en diferentes
obras locales25.

Examinadas ambas podemos ver como la de Joao Thomás Correa de Brito es nota-
blemente más antigua que la tomada desde el sur, ya que en el primero no sólo vemos
perfectamente reflejados los dos barrios al oeste de la plaza de África, sino que la Almina
y el Hacho están prácticamente despoblados. Incluso, la aparición del convento de San
Francisco que se dibuja es el primitivo del siglo XVII26, ya que de haberse reflejado el

Ceuta durante el Cerco de Muley Ismail. Archivo Central de Ceuta
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actual vendría acompañado de dos construcciones coetáneas y de la misma magnitud como
eran el Hospital Real y la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios. Por su parte, el
otro grabado, a pesar de tener mucha menor definición y rigor en el caserío, nos ofrece
pobladas las inmediaciones de la puerta de la Almina, es decir, el Rebellín y barrio de
Antioco, sin contar con edificios de comienzos del XVIII como el Cuartel Nuevo o del
Rebellín y el Serrallo.

3.2 Descripción de la ciudad intramuros a comienzos del Asedio

A la vista del grabado de Joao Thomás Correa se puede describir perfectamente la
ciudad que se enfrenta al gran asedio de 1694-1727 y que, como llevamos escrito, se
define por dos características claras: de un lado su amurallamiento y de otro su división en
barrios27.

a) La plaza de África

La plaza de África es el espacio vertebrador de la ciudad intramuros. Sirve de lugar
de encuentro y mercado, de punto de formación de las tropas y, además, constituye el
punto de unión y comunicación entre los distintos barrios. A ella miran edificios oficiales
como el palacio de los gobernadores y la casa ministerial, religiosos como la Catedral, la
Iglesia de África y el Convento de Trinitarios, y asistenciales como el hospital de la
Misericordia.

Plaza de Africa a finales del S. XIX con el antiguo Ayuntamiento y el Convento de Trinitarios. Foto
Ramón Almela.
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b) El Castillo

Surge este barrio en el interior del alcázar mariní, siendo su edificio principal el que
los portugueses llamaron Paços Reales que tenía en sus bajos un pasaje de acceso al nú-
cleo interior. Compuesto por dos edificios diferentes que eran llamados el Principal o
residencia de los generales, y la Casa Capitular en la que también debía situarse la Veeduría.

Dentro del recinto estaba la ermita de San Antonio en una torre medieval, las Adua-
nas en las que vivían los judíos y tenían parte de sus tiendas, el almacén de pólvora y las
mazmorras.

c) La Cerca

Corresponde al espacio que continúa al castillo, hacia el sur, lo que hoy ocupa el
Parador de Turismo. Con dos calles que le sirven de entrada al norte y al sur (rúa larga que
va para S. Sebastián y rúa larga que va para la Coraza), y otras tres vías perpendiculares a
éstas y paralelas entre sí (rúa primera de la Cerca, rúa de en medio de la Cerca y rúa del
cabo de la Cerca), conforman un núcleo de viviendas en el que sólo tenemos situado un
edificio notable como era la ermita de San Sebastián. La cita repetida de una de sus calles
como la rúa de los Pozos quizá esté en relación a los aljibes que distintas fuentes mencio-
nan en las inmediaciones de la Catedral28.

d) La Ciudad

La ciudad restante está vertebrada por las vías paralelas del Convento de Recogidas,
Misericordia o Asilo –de estas y otras muchas formas ha sido llamada– y Larga de la
Santísima Trinidad o de Jáudenes, en el interior, y las del Muro de España, Norte o Gibral-
tar –que mantuvo la denominación de La Muralla– y del Muro de Berbería, del Sur o de
Tetuán –conocida como La Brecha, por las que la arruinaron en el gobierno del marqués
de Asentar29– que corresponden a los muros defensivos.

Tomando como centro las interiores, desde la de las Monjas, con entrada por la
plaza de África y salida en Salvada –hoy Alcalde Victori– salían al menos tres vías a la
izquierda: Vendederas –Gloria hoy Gómez Marcelo–, Araña –hoy Queipo de Llano– y
Espíritu Santo, y a la derecha de nuevo Vendederas, Hornos –hoy Obispo Barragán– Ara-
ña y Espíritu Santo. Jáudenes partía de la plazuela de San Blas, luego Santo Cristo y hoy
O’Donnell, dejando a su izquierda las que tenía a su derecha la de las Monjas y a su
derecha dos vías que se denominaron de Gonzalo Silva y Antonio Rodríguez Sarao, pero
como estas se cerraron durante muchos años perdieron su nombre, no correspondiente
exactamente con las hoy existentes, es decir, con Dos de Mayo y Queipo de Llano.

En esta zona, la más poblada de la Ceuta de entonces, se ubicaban viviendas de muy
diferentes dimensiones, con pequeños jardines y huertos, pozos, aljibes e incluso norias,
casi siempre de una o dos plantas. Los edificios más notables son los conventos del Espí-
ritu Santo y Santiago, el beaterio de recogidas y la ermita de San Juan de Dios, pero
además había en él toda clase de servicios, desde el mercado de la calle Vendederas a
talleres de artesanos y menestrales.
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3.3 El sistema defensivo

Como adelantábamos en la introducción, el sistema defensivo de la ciudad vieja se
basaba en sus murallas, al norte y al sur cayendo sobre el mar, y al este y al oeste en sendos
fosos. Pero además hay otros elementos igualmente importantes como son los espigones
marítimos, que defendían las puertas del mar, tanto la de Santa María como la de la Ribe-
ra; las puertas con sus puentes y rastrillos e, inclusive, a partir del cerco, un sistema inte-
gral basado en la posibilidad de dejar estancas las calles que corrían a la par de las mura-
llas, para impedir la toma rápida de la población. Algo que también veremos condicionará
el urbanismo de la Almina.

Ceuta. 1643. Archivo Histórico Militar.

a) Las murallas

Los muros de Ceuta eran, a comienzos del siglo XVI los que se heredaron de la
fortificación medieval, como expresan numerosas fuentes30. Sin embargo, pasado un si-
glo, su necesidad de reparación era continua, como se quejarán los distintos gobernadores
en las cartas que remitían a la Corte, tanto del siglo XVI31 como del XVII32.

Como Carlos Gozalbes y los profesores Mª Isabel y Paulo Drumond han escrito en
sus diferentes trabajos ya mencionados, la intervención de ingenieros portugueses y espa-
ñoles fue constante durante el siglo XVI y XVII, gracias a la cual se reforzaron los muros
primero y luego se construyeron otros nuevos en los modos renacentistas que precedieron
a la fortificación abaluartada posterior. En esa línea son lo más importante la escarpa y
contraescarpa del Foso Real y la contraescarpa y parte meridional de la escarpa del Foso
de la Almina.

Otra intervención necesaria fue la de los espigones de la Ribera y el Albacar, siendo
este último de especial importancia para permitir, a cubierto del tiro enemigo, la entrada
de embarcaciones al Foso Real que hacía de puerto.
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Respecto a las murallas norte y sur, la norte hubo de ampliar algunos de sus torreones
para situar en ellos piezas de artillería de mayor porte, como el llamado Miradouro, que
con la puesta en vigor de la batería luego llamada de Sala de Armas, y el baluarte de los
Mallorquines o S. Felipe perdió parte de su función. La del sur vio forzada su reforma por
la brecha hecha entre el torreón de San Miguel y el baluarte de San Francisco, en 1670,
que se terminaría en el gobierno de Francisco de Velasco y Tovar33. Todas ellas tenían la
altura suficiente para cubrir a una persona y contaban con sus adarves, también a cubierto,
que fueron eliminados a finales del siglo XIX y comienzos del XX.

No hay que olvidar tampoco otros dos recintos fortificados medievales. El más an-
tiguo, atribuido a Almanzor en el siglo X34 y que sería terminado en el siglo XVIII es la
fortaleza del Hacho y el segundo, que nunca sería aprovechado por portugueses ni españo-
les, el Afrag o alcazaba mariní, levantado por Abu Said en 1328-935.

b) Los fosos

La aparición de fosos en la fortificación ceutí procede de la época islámica. La
muralla torreada de Almina con su foso aparece ya en al-Bakri36, a finales del primer siglo
del segundo milenio, lo que a Torres Balbás37 le hace afirmar que se trata de la segunda
mención conocida de un antemural o barbacana. Así pues, no fue difícil ampliarlo y mejo-
rarlo, aunque no se pudiera hacer navegable. Sin embargo, la parte comprendida entre el
baluarte de S. Francisco y el de la Pólvora se hizo nuevo, con gran altura, como podemos
verlo en algunas fotografías. Por otra parte, la reconversión de la muralla y barbacana de
la defensa occidental de la Ciudad no fue posible y así desaparecería el antiguo alcázar
para dar lugar al nuevo Foso Real.

Escarpa del foso de la Almina con el baluarte de S. Simón y Puerta del
Boquete de la Sardina. Archivo Central de Ceuta
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En ambos casos, el acceso a la ciudad era único, por una puerta con puente levadizo
formado por una parte abatible que cubría el vano y otra fija de mampostería. Según escri-
be Mascarenhas, el acceso a la Ciudad por la Almina se hacía a través de una torre, luego
desaparecida, contando con una puerta incluso en el baluarte de S. Sebastián, como deja
ver el óleo de Ricardo Escribano de 188738 y se entrevé en alguna fotografía, mientras que
en el caso del Foso Real la puerta quedaba sólidamente enmarcada por los baluartes de los
Mallorquines y la Bandera, en la cortina de la muralla.

A finales del siglo XIX la necesidad de hacer pasar vehículos pesados por puertas,
puentes y rastrillos darían al traste con gran parte de este sistema, en especial con los
proyectos llevados a cabo por el ingeniero militar Emilio Luna39, e incluso obligando al
abandono de reformas proyectadas muy poco tiempo atrás por su antecesor, José Madrid
Ruiz40.

La ciudad con el baluarte de S. Sebastián y puerta de la Almina. Fragmento de un óleo de Ricardo
Escribano, 1887. Iglesia de S. Francisco

c) Las puertas y los accesos a las calles

En principio, las puertas principales de la ciudad intramuros eran la primera puerta
luego conocida como del Cristo –después de desaparecer el alcázar mariní, se entiende– y
la de la Almina, además de la puerta de la Ribera de Santa María, que daba al norte y la de
la Ribera del Pescado41, al sur, mantenida hoy con un cambio en su recorrido y ornamen-
tada con la antigua del foso de San Luis. Estas eran las puertas exteriores, pero había otras
muchas, que podríamos llamar menores.

Por ejemplo, a la plaza de África no se podía entrar por el norte sin atravesar una
puerta, que aparece en algunas fotografías, entre lo que hoy día es la Comandancia Gene-
ral y el edificio que fuera Circunscripción Occidental. Del mismo modo, los baluartes de
San Francisco y San Juan de Dios se comunicaban entre ellos por la calle de la Salvada
pero de estos a los muros cubiertos por sus murallas había puertas y escaleras de acceso,
que permitían su cierre.

Debió ser durante el cerco cuando se determinó dar un paso adelante en ese sistema
de poder dejar estancas las vías que corrían a la par de las murallas y así se cerraron las que
comunicaban la Brecha y Jáudenes o Misericordia y Salvada, y se pusieron rastrillos a la
entrada de otras que no fue posible bloquear. Nuestra hipótesis se basa en la comparación
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de los planos del siglo XVII y los del XVIII así como la repetición del esquema en la
Almina, con posterioridad.

Puerta y puente Semilevadizo sobre el Foso
Real, a fines del siglo XIX

Cuartel del Reloj; con la puerta que cerraba la plaza entre la actual
Comandancia General y el Santuario de N. S. de Africa 1895.
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4.- La ciudad del siglo XVIII

4.1 Las grandes líneas

La gran crónica de la edad moderna, para Ceuta, es la Historia de Ceuta de Alejan-
dro Correa de Franca. Con ella podemos seguir perfectamente los acontecimientos milita-
res y políticos más importantes de los que es testigo, aunque no preste la misma atención,
por ejemplo, a la historia urbana de la Plaza.

Alejandro Correa explica como, al comienzo del asedio impuesto por Muley Ismail,
la tropa vivía hacinada en “el corto recinto de la plaza y, como ya mucha parte de su
havitación, con el rigor del imbierno y cañonazos de los moros, se havía arruinado, sufrió
mucha incomodidad. Y luego que entró la primavera se experimentaron enfermedades
peligrosas, de que fallecieron muchas gentes, y fue preciso pasar a Gibraltar a los que en
Ceuta, por falta de hospitalidad, no podían curarse” 42. Más adelante dirá: “Durante el
dilatado impertinente curso de este sitio se fabricaron, en este isthmo de tierra y en lo que
era ciudad al tiempo de la conquista, algunas casas en viñas, huertas y tierras de
sembradura de la cathedral, Casa Real de la Misericordia… Con que con el tiempo se
lograron commodidades en que todos pudiesen havitar” 43.

Correa se está refiriendo, por tanto, a la ampliación del casco urbano y ocupación de
la Almina, lo que constituye, al decir de Carlos Posac44, la aparición de una nueva pobla-
ción.

4.2 La nueva población de la Almina

La ocupación de la porción de tierra que enmarcan la Cortadura del Valle y la
contraescarpa del Foso de la Almina –al este y oeste, respectivamente– y las murallas del
norte y recinto sur, puede calificarse de creación de una nueva población, de un nuevo
arrabal, aunque dejando patente, como lo hace el profesor Posac45, que la misma se realizó
prácticamente sin planeamiento.

Dos largas vías se irán abriendo, lentamente, aprovechando el camino que corría a la
par de las murallas, mientras que se mantendrá una vía central que partiendo del Rebellín
llegará hasta la plaza de la Maestranza para luego dividirse en otras tres, una que sube al
Valle, la siguiente que llevaba hasta las Balsas y la última que bajaba directamente a los
almacenes de Abastos y muelle de San Pedro.

Decir que no hubo delineación alguna es algo complejo, ya que si bien podríamos
pensarlo a la vista de los numerosos planos con que contamos durante todo el siglo XVIII,
no es menos cierto que esa supuesta falta de sentido también puede tener explicación. Una
primera ojeada al plano nos muestra cómo la zona comprendida entre el Foso Seco y el
solar del Rebellín no estaba construido, ya que eran terrenos del común. Correa se lamen-
ta, al narrar el gobierno del marqués de Santa Cruz de Marcenado, que redujera estos con
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la construcción de la Alameda del Rebellín, en 1731, y otro tanto ocurrirá cuando veinte
años después la extienda a Colón el marqués de Croix.

Otro dato significativo es la serie de calles que salen al norte y al sur del Camino
Real de la Almina, y que nunca llegan a la muralla hacia la que se dirigen. ¿Es casualidad?
Evidentemente no. Como intramuros, las vías que corren paralelas a las murallas han de
quedar estancas y cerradas por puertas y rastrillos que dificulten un posible asalto a las
mismas con la rápida ocupación del arrabal. Luego, el hecho de que muchas de esas calles
o callejones sean de propiedad particular y se tracen con mayor o menor imperfección es
otro asunto.

a) Los artífices

Pensar que la Almina se hace por la decisión única y exclusiva de los pobladores es
sin duda difícilmente defendible, si tenemos en cuenta la rígida estructura militar de la
Plaza y la consideración de muchos de los terrenos como de realengo. Efectivamente,
algunas familias que poseían huertas y casas las adaptaron para vivir con sus familias o
para alquilarlas o venderlas a quienes deseaban desplazarse a esa parte de la ciudad. Sin
embargo, hay técnicos que van desde los peones y alarifes, pasando por los maestros de
obras y fortificación hasta ingenieros y arquitectos.

Plano de Ceuta en el S. XVII con el foso de la Almina y el revellín que da nombre al paseo y barrio
en el XVIII. Archivo Central de Ceuta
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La existencia de mano de obra es obvia, como también de maestros de obras con los
que La Ciudad46 como institución –Ayuntamiento– contaba en sus necesidades. Estos fue-
ron en general los artífices de buena parte de las viviendas construidas en Ceuta hasta
finales del siglo XIX. Por otra parte, la estructura de la Comandancia Exenta de Ingenie-
ros no sólo se ocupaba de la fortificación y minado, sino que muchos de sus componentes
fueron responsables de la delineación de edificios públicos y privados. Así, por ejemplo,
el ingeniero Luxán delinea el Cuartel del Rebellín de mediados del XVIII47 o el maestro
Juan de Ochoa la Catedral48.

Correa no menciona en ningún momento la palabra arquitecto en su obra, pero sabe-
mos que algunas construcciones dependientes de la Corona fueron delineadas por los lla-
mados Arquitectos de Reales Obras49. El más conocido, sin duda, Angel María de Monti
de finales del XVIII y responsable del paseo de la Fuente del Hierro que llegaba hasta San
Amaro, así como la remodelación de este paraje50, en este caso bajo la dirección del Inge-
niero Director de la Comandancia Exenta Francisco de Orta y Arcos51.

La Iglesia, además de estos profesionales, utilizaba técnicos propios y como ejem-
plo pueden citarse a algunos frailes arquitectos cuyos nombres van surgiendo en los últi-
mos tiempos en la investigación, como alguno de los que trabajaron en el Convento de
Santiago, entre ellos fray Miguel de los Santos52 y fray Francisco de la Natividad53.

Plaza de Armas con las bóvedas que hoy son apartamentos del Parador
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b) Los barrios

La mejor manera que hemos encontrado para recomponer el callejero local de la
época y la estructura de sus barrios ha sido el examen de los padrones parroquiales en los
que se sigue un orden lógico de descripción54. Ello, unido a la permanencia de algunas de
sus denominaciones nos permite saber los nombres de la serie de callejones que se abrían,
desde el Camino Real de la Almina –que nos sirve para nominar el eje central desde el
puente Almina a Las Balsas o Los Cantillos.

Al norte, las vías principales eran el callejón de San Marcos que servía para comu-
nicar el Rebellín con Antioco y su barrio55; el del Obispo, que llegaba de la plaza de los
Reyes a la Marina, con su guardia en ella; Tercena Vieja; Bocarro y Remedios que daban
acceso al barrio de los Remedios –Mendoza, Marquina, Galea, Ambrosio García y Mala-
gueño entre otros–; Clavijo con las mismas características del Obispo, es decir, con gari-
tón; Dueñas, Linares, Lobo y Abastos con sus puertas en el acceso al muelle de San Pedro.

Al sur, Padilla, que desde fines de siglo permite acceder no sólo a algunas instala-
ciones militares sino al barrio de los Mogataces, cerrado también con puerta y guardia;
San Francisco, que daba entrada al barrio del Pajar, hospital de Mujeres, Matadero, Amar-
gura, Paquebote y Espino este último con guardia en el Recinto; Real Botica, que sirve de
entrada al barrio del Arquillo y al de la Cigarra; San Simón, Correo Viejo, Duarte, Cebo-
llino, Machado, Valdeflores, Alvarez, Molino que terminaba también en una guardia en el
Recinto; callejón del tío Valiente, y callejón del Valle.

Plaza de Africa y Campo Exterior.



309

Evolución urbana de Ceuta entre el siglo XVI y el XVIII

La longitud de la calle Real hace que reúna el mayor número de habitantes de la
Almina, seguida por el barrio de los Remedios, La Cigarra, Rebellín o Antioco y Molino.

c) Equipamientos

Como podemos ver a través de la Historia de Ceuta de Alejandro Correa de Franca,
los primeros que trasladan su residencia a la Almina son el Gobernador y el Obispo, y
pronto se llevan a ella algunos acuartelamientos entre los que destaca el primitivo cuartel
del Rebellín56. La existencia anterior del convento de franciscanos hace que a su alrededor
surja un nuevo Hospital Real que, tras la construcción del de la plaza de los Reyes serán
dos, el del Pajar o de Mujeres y el Real o Central. Delante de su fachada se abrirá una
pequeña plaza en la que se levantaron la Casa Ministerial o Veeduría, que había visto caer
su anterior edificio nada más comenzar el Cerco, y la Real Farmacia y el Jardín Botánico
en el callejón que salía de la plaza hacia el sur.

Calle Real arriba, durante toda la centuria aparecerán nuevos edificios administrati-
vos como el Correo, asistenciales como el Hospital de Jesús, María y José y de culto, el
más importante la ayudantía de parroquia de los Remedios57. El templo, pieza fundamen-
tal en la vida de la edad moderna, se convierte en centro de la vida de muchos barrios y así,
ermitas antiguas vertebran sus barrios, en especial S. Pedro, el Valle e incluso S. Simón,
aunque este templo desaparece en 1702. Además, existían pescaderías, carnicerías, co-
mercios y pequeñas industrias algunas de las cuales llegarán al siglo XIX como fábricas
de conservas y salazones, panaderías, chocolaterías, elaboración de fideos…

Plaza de los Reyes con el Real Hospital y la Casa Ministerial 1930
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d) La defensa

La defensa de la Almina se basa en sus murallas, con la altura necesaria para cubrir
una persona, y sus adarves sobre ella, como lo tenían también las de la ciudad intramuros.
Sin embargo aquí tienen dos características destacables: la primera la reedificación casi
completa de la norte y en muchos puntos de la sur a mediados del siglo XVIII, aunque en
esta última lo escarpado de sus acantilados hicieron innecesario la construcción de nuevos
muros.

Los planos permiten ver la instalación de notables baterías siendo las más importan-
tes la de San Sebastián y San Pedro el bajo al norte. De noche, la Almina quedaba cerrada,
igual que la ciudad intramuros, por el Foso seco, que cerraba sus puertas y la Cortadura del
Valle, tanto en la puerta del Valle como en los rastrillos del Recinto y Las Balsas.

4.3 El Hacho

El Hacho fue siempre terreno de realengo, administrado por el Gobernador de la
Plaza. En él había contadas huertas y sólo a partir de una Real Orden de 1794 se repartie-
ron y dieron sus tierras a particulares58.

Fuente de Hierro en el Paseo de su nombre
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A su pie había una pequeña cantera y balsas para almacenar agua de época medie-
val, que se habían rellenado y fueron recuperadas en la década de los 20 de siglo XVIII,
así como se construyeron algunas otras. Desde ahí comenzaría el paseo trazado por Monti
a finales de la centuria con la monumental fuente del Hierro, la del Conde de las Lomas,
San Amaro y La Teja.

La defensa del Hacho se basaba en una línea de murallas, medieval, como demues-
tran las torres que la refuerzan, que en algunos puntos se orló de pequeños fuertes, los
principales San Amaro, Desnarigado y Sarchal, aparte de baterías y garitores. En lo más
alto, la ciudadela medieval, de cubos circulares, inacabada y que a mediados del XVIII se
cerró y remató con una cortina enmarcada por dos baluartes al oeste, y el refuerzo de
varios baluartes más y un pastel que protegía la puerta de Ceuta. En su interior, un peque-
ño cuartel servía de cárcel militar y para coordinar las labores de vigilancia que se lleva-
ban a cabo por los diferentes centinelas dispuestos en las distintas fortificaciones mencio-
nadas.

4.4 Las fortificaciones exteriores

Aunque el tema de las fortificaciones no entra en el espíritu de nuestra comunica-
ción hay que decir que en el siglo XVIII y más concretamente después del Cerco, se ponen
en práctica todas las lecciones obtenidas del buen resultado de los sistemas flamencos de
proyección.

La construcción del Foso Real y su contraescarpa se vio insuficiente para resistir el
impulso del enemigo en el siglo XVII y así durante el mandato del marqués de Villadarias

Plano de Ceuta en el S. XVIII con el sistema defensivo exterior completo y respetándose aún el
Rebellín como terrenos del común
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se construyó la siguiente línea de fortificación compuesta por los mediobaluartes de San
Pedro y Santa Ana y su cortina intermedia. Las líneas se modificaron en muchas ocasio-
nes, adaptándolas a las necesidades de la artillería y en la primera mitad del siglo XVIII se
terminaron la segunda línea que se componía de dos contraguardias –S. Javier y Santiago–
, un ángulo –S. Pablo– y un revellín –S. Ignacio–, y la tercera, con las lunetas de San Luis,
la Reina y San Felipe, con sus respectivos fosos secos y puentes levadizos, que completa-
ban algunos reductos menores en los flancos y los espigones marítimos de la Ribera y el
Albacar, a los que se sumaron los de África y San Antonio.

Epílogo

Resulta difícil resumir el proceso de cambio de la ciudad en la edad moderna, sin
embargo, podemos ver en ella dos fases perfectamente definidas: En la primera, la ciudad
se reduce y fortifica sobre la parte más estrecha del istmo, en un concepto totalmente
medieval, mientras que en la segunda, las necesidades bélicas y demográficas la empujan
a extenderse por la Almina, al tiempo que alejan al enemigo mediante la expansión de sus
fortificaciones.

La ocupación de la Almina no sólo fue provechosa para la seguridad de los ceutíes y
su comodidad, sino también, para que Ceuta se convirtiera en una ciudad con un nuevo
concepto urbano, en el cual aparecen edificios de dimensiones notables tanto construidos
por el Estado para funciones asistenciales y administrativas, como por el Ejército y la
Iglesia. Incluso socialmente, el reparto de la población por barrios se corresponde con el
rol social que desempeñan en la sociedad, se estratifica, más en correspondencia con la
idea de una población de peninsular de sus características que con la de Plaza Fuerte.
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EL CEUTÍ FRANCISCO PACHECO, INTÉRPRETE Y
VICECÓNSUL (último tercio del siglo XVIII)

Mariano Arribas Palau

Francisco Pacheco nació en la ciudad de Ceuta el día 4 de octubre de 1727. Era hijo
legítimo de José Pacheco y de Rosa Teresa Rodríguez, naturales de Ceuta. Fue bautizado
el día 13 del mismo mes por Antonio Correa de Afranca, comisario del Santo Oficio y cura
de la Parroquia auxiliar de Santa María de los Remedios, el cual le impuso los nombres de
Francisco José1.

A la edad de catorce años fue cautivado por los marroquíes y permaneció en cauti-
verio por espacio de quince años, durante los cuales aprendió el dialecto árabe marroquí.
En 1758 se le sentó plaza de “soldado distinguido” en la compañía de Caballería de la
dotación de la plaza de Ceuta2.

A mediados de abril de 1765, el sultán marroquí Sayyidî  Muh:ammad  b. ‘Abd
Allâh envió al rey Carlos III de España una carta, acompañada de un regalo consistente en
unos leones y varios avestruces. La carta y el regalo son llevados a Carlos III por dos
carmelitas descalzos, que sufrían cautiverio en Marruecos, a quienes el monarca marroquí
concede la libertad3.

Para corresponder a esta carta y al regalo, Carlos III da respuesta a la primera a final
de agosto del mismo año y prepara a su vez un regalo para el sultán de Marruecos, encar-
gando al gobernador de Ceuta, Diego Mª Ossorio, que se ocupe de hacerlo llegar todo a
manos de Sayyidî  Muh:ammad  b. ‘Abd Allâh4.

De acuerdo con las instrucciones recibidas, el gobernador de Ceuta decide confiar la
entrega de la carta y el regalo destinado al sultán marroquí al capitán Antonio del Castillo,
a quien acompañan el misionero franciscano Fr. Francisco Colodro de las Angustias y el
soldado distinguido de la compañía de Caballería de la dotación de Ceuta Francisco Pacheco,
que debía actuar como intérprete5.

Mientras tanto, Carlos III quiere sondear el ánimo del monarca marroquí con rela-
ción a la firma de un tratado de paz con España y encarga de esta misión exploratoria a Fr.
Bartolomé Girón de la Concepción, a quien proporciona las correspondientes instruccio-
nes6.
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El P. Girón acepta esta misión7 y pasa a Ceuta, a donde llega el 12 de noviembre del
mismo año 17658. El 17 sale de Ceuta en un jabeque rumbo a Tánger. En el mismo jabeque
embarcan también los conductores del regalo. El mismo día 17, por la tarde, llega el jabe-
que al puerto de Tánger9.

Los conductores del regalo se detuvieron en Tánger hasta recibir la correspondiente
autorización del soberano marroquí para trasladarse a Mequinez. El sultán de Marruecos
llega a  la ciudad de Mequinez a finales de enero de 1766 y entonces cursa la orden de que
vayan a presentársele los que conducen el regalo de Carlos III. Estos salen de Tánger y
llegan a Mequinez el 22 de febrero. La entrega de la carta y el regalo del monarca español
se efectúa el día 2610.

El sultán marroquí corresponde a este regalo con otro de camellos, caballos y un
león, encargando al secretario Ah:mad al-Gazzâl, a quien nombra su embajador ante Car-
los III, la entrega de este regalo11.

El embajador Ah:mad al-Gazzâl sale de Mequinez con el regalo el 21 de abril y llega
a Tánger el 30. Le acompañan Fr. Bartolomé Girón, el capitán Antonio del Castillo y el
soldado distinguido Francisco Pacheco, que ha servido de intérprete12.

Enterado de todo esto el primer ministro español, marqués de Grimaldi, da cuenta a
Carlos III, el cual ordena que Fr. Bartolomé Girón y Francisco Pacheco acompañen hasta
Madrid al embajador marroquí, añadiendo que, “si por alguna casualidad se hubiesen
separado de su compañía, deberán por sí solos hacer el viage para hallarse aquí quando
llegue dicho embajador con su comitiva y regalo”13.

Ah:mad al-Gazzâl y sus acompañantes se dirigen a Ceuta, a donde llegan el 22 de
mayo14. El 29 marchan a Algeciras. Como no había recibido aún las órdenes del soberano
español, el gobernador de Ceuta dispone que acompañen a Ah:mad al-Gazzâl en su viaje a
Madrid el P. Girón, el capitán Antonio del Castillo y Francisco Pacheco. También va con
ellos un oficial de la Tesorería de Ceuta, provisto de dinero para abonar los gastos de
viaje15.

El P. Girón y Francisco Pacheco acompañaron al embajador marroquí durante su
viaje a la corte de Madrid, en el transcurso de su permanencia en la corte y en el viaje de
regreso hasta Cádiz, a donde llegó el 7 de enero de 176716.

Mientras estuvo en Madrid, Francisco Pacheco gozó de una asignación diaria de
treinta reales de vellón y además fue ascendido a alférez17. La asignación diaria le fue
mantenida a Pacheco durante el viaje de regreso18.

A la hora de emprender la marcha, se recuerda al marqués de Grimaldi que el sultán
de Marruecos había encargado a su embajador Ah:mad al-Gazzâl que recomendase a Car-
los III a varias personas, entre ellas a Francisco Pacheco, que habían sido “los primeros
vasallos del Rey que se pusieron delante del Emperador [de Marruecos]”. Además, el
Sultán había pedido que Pacheco fuera a Marruecos en calidad de intérprete con el emba-
jador que le enviase el soberano español19.
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En efecto, para corresponder a la embajada de Ah:mad al-Gazzâl a España, Carlos
III decide enviar un embajador a Marruecos, recayendo la designación en el ilustre marino
Jorge Juan y Santacilia.

En las instrucciones para el desempeño de su embajada se hace referencia a Francis-
co Pacheco en esta forma:

“Con Frai Bartolomé Girón va Don Francisco Pacheco, que ha servido de intérprete.
Este habla mui bien el árabe, pero no lo lee ni lo escribe: Y si juzgáis que sin este requisito
os podréis hallar allí en algún embarazo, os permito que busquéis qualquier otro sugeto
(como sea vasallo mío) que escriba aquel idioma, para llevarlo en vuestra compañía. Pero
siempre deberá ir el mencionado Pacheco, porque conoce bien aquel país, habiendo esta-
do en él muchos años cautivo; y porque hasta ahora se ha desempeñado con celo”20.

En cumplimiento de lo que se expresa en las citadas instrucciones, Francisco Pacheco
acompaña en calidad de intérprete a Jorge Juan en su embajada a Marruecos.

Mientras está en Cádiz, Francisco Pacheco debe seguir percibiendo la gratificación
de treinta reales diarios que tiene señalada. Cuando se embarque, uniéndose a la comitiva
del embajador Jorge Juan, dejará de gozar la citada asignación, ya que el embajador habrá
de costear la manutención de todos sus acompañantes21.

De acuerdo con estas instrucciones, Francisco Pacheco firma en Cádiz un recibo de
2760 reales de vellón, importe de la asignación que tiene señalada, que comprende desde
1º de noviembre de 1766 hasta 31 de enero de 176722.

Francisco Pacheco había dejado en Ceuta a su mujer “y familia”, a la cual estaba
creído de que se le abonaría su sueldo, con el cual mantenerse. Ahora bien, en Ceuta se
suscita la duda sobre cuál sea el destino de Pacheco, por lo que se ha suspendido el pago
de su sueldo “hasta nueva orden”. Pacheco lo comunica al embajador Jorge Juan y éste lo
pone en conocimiento del marqués de Grimaldi para que curse las órdenes oportunas23.

El primer ministro español da cuenta de la cuestión al rey Carlos III y éste ordena
que se abone el sueldo de Pacheco a su mujer. El marqués de Grimaldi pasa los avisos
correspondientes para que se cumpla la orden de Carlos III24. En efecto, el ministro de la
Guerra, Juan Gregorio Muniain, ordena al ministro de Hacienda de Ceuta “que se conside-
re como presente en las revistas a Don Francisco Pacheco, alférez agregado a la Compañía
de Cavallería de la dotación de aquella plaza y se le acredite el haver mensual que le
pertenece desde que se dexó de abonar, respecto de estar empleado por Yntérprete cerca
de Don Jorge Juan en su viaxe a Marruecos”25.

Esta embajada dio como resultado la firma de un tratado de paz y comercio entre
España y Marruecos, fechado en Marrâkush a final de mayo de 1767.

En el artículo 7º de este tratado se estipula:

“Para beneficio del comercio en los dominios de S.M. Imperial, se establecerá en
ellos por S.M. Católica un cónsul general y, en los puertos que conviniere, los vicecónsules
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necesarios, a fin de que éstos procuren por su nación, les atribuyan la justicia correspon-
diente y den a las embarcaciones los debidos pasaportes”26.

Jorge Juan propone al marqués de Grimaldi que el secretario de la embajada, Tomás
Bremond y Linares, que debe quedar en Marruecos como cónsul general, se establezca en
Larache. En cuanto a los vicecónsules, Jorge Juan considera que es conveniente nombrar
dos: uno en Tetuán y otro en Tánger. Para el viceconsulado de Tetuán cree que podría
confirmarse en el cargo a Jorge Patissiati, que lo estaba desempeñando con carácter inte-
rino. Y para el viceconsulado de Tánger opina así el embajador español:

“Me parece muy bueno el yntérprete Don Francisco Pacheco, porque además de
estar enterado del pays y de la lengua árabe, he reconocido ser muy aplicado y de
muchíssimo honor; éste es Alférez de Caballería del regimiento de Ceuta, como a V.E.
consta; pero ha trabaxado mucho en ambas embaxadas y es acreedor a que V.E. le solicite
del Rey el grado de Teniente en el mismo cuerpo, pues su intención no es separarse de
él”27.

Antes de finalizar su embajada, Jorge Juan redacta unas instrucciones dirigidas al
cónsul y a los vicecónsules, en las que puntualiza sus respectivas atribuciones. Entre ellas
figura la de expedir patentes o pasaportes a los corsarios marroquíes y certificados de
sanidad a las embarcaciones españolas y marroquíes que las pidieren.

Y añade el embajador español en estas instrucciones al cónsul y a los vicecónsules:

“Procurarán governarse con la mayor atención y cuydado, y darán aviso puntual de
quanto pudiere contribuir al bien del servicio del Rey y del comercio, e igualmente de
todas las alteraciones o discordias que huviere en el Reyno, para que con ello quede S.M.
instruido y juzgue de las resultas que pudieren ocurrir”28.

El embajador español Jorge Juan se embarcó el 11 de agosto en el puerto de Mogador
a bordo del navío Triunfante, una vez concluida su misión en Marruecos29. Al día siguiente
emprenden su viaje por tierra a Larache el cónsul Bremond y el intérprete Francisco
Pacheco30.

Por su parte, Jorge Juan, al llegar a la bahía de Cádiz, comunica al marqués de
Grimaldi que había dejado en Mogador a Tomás Bremond y a Francisco Pacheco, con
orden de que marchasen por tierra, Bremond a Larache y Pacheco a Ceuta, hasta que el
primer ministro español les hiciera llegar sus órdenes31.

En el mes de octubre del mismo año 1767 se redacta en la secretaría de Estado una
nota para el marqués de Grimaldi en la que se le recuerda que aún falta por acordar con el
ministro de Hacienda, Miguel de Muzquiz, “el sueldo que se ha de dar al cónsul principal
y dos vicecónsules que deben establecerse en Marruecos”32.

El marqués de Grimaldi habla detenidamente con Jorge Juan sobre diversos asuntos
relativos a Marruecos. Uno de estos asuntos es el que se refiere al nombramiento de
vicecónsules en Tetuán y Tánger. Jorge Juan ratifica lo dicho el 16 de junio33, proponiendo
que se confirme en Tetuán a Jorge Patissiati y asegurando que para el viceconsulado de
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Tánger “no se hallará sujeto más a propósito que Don Francisco Pacheco, el cual ha sido
intérprete aquí y allá desde que empezó el P. Girón la negociación de la paz”.

El sueldo que se puede asignar a cada uno de los dos vicecónsules es “de doscientos
doblones sencillos o doce mil reales de vellón al año: del cual deberán costear los regalos
que tengan que hacer”.

Con estos datos presenta el marqués de Grimaldi a Carlos III una nota de despacho,
en la cual hace constar el primer ministro que “el Rey aprueva la proposición de estos
sueldos”34.

Como consecuencia de la conformidad real a estas propuestas, el marqués de Grimaldi
puede decir a Jorge Juan que Carlos III ha dado su aprobación a lo que habían tratado el
primer ministro y el embajador acerca del establecimiento de Bremond en Larache, de
Patissiati en Tetuán y de Pacheco en Tánger, “concediéndoseles los sueldos en que convi-
nimos”. Puntualiza el marqués de Grimaldi que ha expedido ya “las órdenes y avisos que
resultan de la citada resolución”, tanto a los interesados como al ministro de Hacienda35.

En efecto, el 24 de octubre dice el primer ministro español a Francisco Pacheco:

“Atendiendo el Rey al celo que ha manifestado Vm. en su comisión de intérprete al
lado del embaxador Don Jorge Juan, y al conocimiento y práctica que tiene de las cosas de
Marruecos, ha venido en nombrarle por vice cónsul de la nación española en el puerto de
Tánger, donde deberá estar luego de fijar su residencia.

Gozará Vm. con este empleo doce mil reales de vellón de sueldo al año: con la
advertencia de que serán de qüenta de Vm. aquellos regalos de poca consideración que se
le ofrecerá hacer de quando en quando, según el estilo de dicho país.

Interim embío a Vm. algunas advertencias para su mayor desempeño, le prevengo
que dé cuenta puntual de quanto ocurra en su respectivo departamento a Don Thomás
Bremond, cónsul principal en Larache, egecutando todo lo que el mismo cónsul le encar-
gue: Y, si el caso lo exigiere, podrá Vm. igualmente comunicarme a mí lo que |[pág. 2] juzgue
conducente.

Avíseme Vm. el recibo de ésta y no deje de transferirse quanto antes a su destino,
participando también su llegada: en el supuesto de que entra Vm. en el goce de su sueldo
desde el 20 del presente”.36

La carta anterior, junto con otras dos dirigidas a Jorge Patissiati y a Tomás Bremond,
son enviadas por el marqués de Grimaldi al nuevo gobernador de Ceuta, marqués de
Casatremañes, para su curso a los interesados37.

Inmediatamente después advierte el marqués de Grimaldi a Tomás Bremond “que el
sueldo que el Rey le había asignado era con consideración a no deber cobrar derechos
ningunos de las embarcaciones españolas que arriben a esos puertos, sean grandes o pe-
queñas”. El primer ministro lo previene al cónsul español “para que lo observe
exactísimamente”. Y añade el marqués de Grimaldi: “Esta providencia se extiende igual-
mente a los vice cónsules y debe Vm. prevenirlo a ambos en mi nombre”38.
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Tan pronto como el gobernador de Ceuta recibe la carta del marqués de Grimaldi del
23 de octubre, entrega a Francisco Pacheco la que iba destinada a él, mientras espera una
ocasión segura para dar curso a las otras dos39.

Cuando Pacheco recibe la carta que le dirige el marqués de Grimaldi, le contesta de
esta forma:

“Recivo el nombramiento que V.E. se [h]a seruido remitirme, por el que veo hauerse
dignado S.M. conferirme el vize-consulado de la nación española [en Tánger], con el
sueldo y demás adbertencias que por dicho nombramiento se me hacen, quedando entera-
do para su cumplimiento y observancia.

Dispongo la partida de mi viage para dicho departamento, luego que haya embarca-
ción, de que a mi arriuo daré aviso a V.E. como se me manda”40.

El viaje de Pacheco a Tánger se retrasa por una enfermedad ocular. Sale de Ceuta el
18 de noviembre y llega a Tánger el 21. A su llegada dirige al marqués de Grimaldi el
siguiente escrito:

“El arrivo a esta ciudad fue ayer 21 del que sigue, que no executé antes a causa de
vna gran fluxión de ojos que he padezido en Ceuta, la que dio motivo a dos sangrías y vna
dozena de bentosas, que me pusieron algún tanto mejorado, por lo que, y en fuerza de lo
que V.E. me ordena en la que se sirvio escrivirme con fecha de 23 del próximo pasado,
mandándome poner en marcha a la mayor brevedad, lo executé el 18 del de la fecha;
donde me hallo aguardando las órdenes que deva executar del Cónsul General de Larache,
para cuyo fin le he escrito en este día, embiándole copia de la dicha carta orden y nombra-
miento de V.E.: a quien rendidamente suplico se digne favorezerme como hasta aquí con
su protección y dispensarme | [pág. 2] sus poderosos prezeptos, que obedezeré ziegamente”41.

Avanzado el mes de diciembre, el cónsul Bremond recibe copia de la orden circular
del conde de Aranda sobre las patentes de sanidad, para que la cumplan los buques marro-
quíes que lleguen a puertos españoles. El cónsul español se dispone a dar el debido cum-
plimiento a la citada circular y advierte a los vicecónsules de Tánger y Tetuán que la
cumplan42.

Una de las misiones que debe cumplir Pacheco en Tánger consiste en informar a
Bremond de los buques españoles que han cargado en el puerto de Tánger. Así, por ejem-
plo, Bremond envía al marqués de Grimaldi un “extracto de la relación que Don Francisco
Pacheco me ha remitido de las embarcaciones españolas que han cargado en la rada de
Tánger en el mes de Noviembre 1767". En esta relación se indican los nombres de los
patrones de cada embarcación, la clase de barco, los quintales de su porte, la carga que
lleva y el puerto de destino43.

Poco después llegó un barco catalán que, para resguardarse del mal tiempo, fondeó
al sur de Cabo Espartel. El contramaestre del buque bajó a tierra, siendo capturado por los
naturales del país, que lo llevaron a Tánger.
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Enterado del caso el cónsul general Tomás Bremond, se propone pedir al soberano
marroquí que ordene la restitución a España del mencionado contramaestre44.

A finales de abril comunica Francisco Pacheco al cónsul Tomás Bremond que el
alcaide ‘Abd al-S:adaq le ha llamado para leerle una carta del sultán de Marruecos, que
acababa de recibir, en la cual le ordenaba que entregase el contramaestre catalán a Pacheco
para que lo enviase a España, dándole un recibo de su mano para que le sirviera de res-
guardo, lo que Pacheco ejecutó en el acto.

Además, el soberano ordenaba al alcaide ‘Abd al-S:adaq que hiciera saber al
vicecónsul español que los alcaides de los campos fronterizos del Peñón de Vélez y del de
Alhucemas se habían quejado al monarca marroquí comunicándole que en estas dos pla-
zas admitían a los ladrones marroquíes que robaban los ganados, la cebada, el trigo y otros
productos de las cabilas y les compraban estos productos a bajo precio.

Al recibir Sayyidî  Muh:ammad  b. ‘Abd Allâh esta queja, da orden a los alcaides
mencionados para que todo marroquí que cogiese a un cristiano de aquellas dos plazas
reciba un premio de cien ducados. El español capturado sería sometido a esclavitud y con
él se daría satisfacción a Carlos III, manteniéndose los respectivos campos fronterizos en
guerra viva con las referidas plazas. Todo esto debía comunicarlo el alcaide ‘Abd al-S:adaq
al vicecónsul Pacheco, con objeto de que éste diera parte de ello a la corona española.

Pacheco no considera oportuno dar cumplimiento a lo que se le pide, sino que lo
pasa a noticia del cónsul general para que sea él quien lo comunique al gobierno español45.

El cónsul Bremond da parte al marqués de Grimaldi de lo que le comunica el
vicecónsul de Tánger con objeto de que pueda resolver lo que considere oportuno y orde-
nar a Bremond, si lo cree conveniente, que éste escriba al monarca marroquí pidiéndole
que “explique el sentido o modo de entenderse esta guerra viva contra las dos referidas
plazas”46.

El 6 de diciembre del mismo año 1768, Francisco Pacheco informa al gobernador de
Ceuta de que ese día, a las diez de la mañana, había anclado a larga distancia de la bahía de
Tánger, una polacra “con vandera inglesa de San Jorge”. El patrón de la nave era José
Carreras. A eso de las doce se aproximó la lancha del barco, llevando porción de gente, a
la playa de la bahía, obligándose a dicha lancha a levar remos y dar fondo a tiro de fusil.

A las preguntas que se hicieron respondieron que eran genoveses, que navegaban
con patente y bandera inglesas, que venían de Alejandría de Turquía y que su única carga
eran cuarenta y siete pasajeros marroquíes, uno de los cuales era una mujer. Añadieron
que habían salido de Alejandría cuatro meses antes. En el curso de su viaje habían intenta-
do tomar algún refresco en Túnez y en un puerto de la isla de Cerdeña, pero que el estado
de la mar no se lo había permitido.

Pacheco infiere de esta relación que probablemente el barco padeciera alguna infec-
ción, por lo cual fue a dar cumplida noticia de todo al alcaide de Tánger, pidiéndole y
logrando que no fuera admitido el buque a plática ni se le permitiera roce alguno con las
embarcaciones españolas ni con tierra.
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El alcaide dictó las providencias adecuadas, destacando guardias a lo largo de la
playa, con orden de que se mantuvieran hasta que el barco se hiciera a la mar, amenazándolo
con echarle la artillería encima, si demoraba su partida.

Pacheco da cuenta también del caso de este buque al gobernador de Tarifa y a la
Junta de Sanidad de Algeciras, a la que encarga que lo comunique a los pueblos de las
costas de Levante y Poniente, pues a él no le da tiempo a hacerlo, aunque sí lo hace al
conde de Aranda.

El marqués de Casatremañes da las gracias a Pacheco por su buen celo en el desem-
peño de su misión47.

Un asunto que tuvo ocupado algún tiempo al vicecónsul Francisco Pacheco fue la
muerte del español Andrés Díaz. Pacheco dio cuenta del hecho al cónsul Tomás Bremond,
quien elevó al sultán de Marruecos la siguiente reclamación:

“Señor

El Vice Cónsul de España Don Francisco Pacheco, que está en Tánger, me ha escrito
que, haviendo estado pescando un barco español el día 25 de febrero por la tarde en aque-
lla bahía a distancia de una legua, y a vista de toda la gente de la ciudad que lo estavan
mirando, y también como volvía al puerto a cosa de las seis de la tarde, a tiempo que se iva
acercando a tierra impelido de las corrientes, le hicieron fuego las guardias de la costa del
sitio que llaman el arroyo de los Judíos y mataron de un valazo a un español de los de
dicho barco, cuya vala, haviéndola sacado del difunto, se me ha embiado y la tengo en mi
poder; y aun que los matadores digeron al governador que havían disparado por que de
antes havían visto dos navíos, y que pudiera ser la lancha de | [pág. 2] ellos, es incierto, pues
nadie los vio, ni se descubrieron en todo aquel día tales navíos, como de ello [h]ay testi-
gos, y de que tengo informes muy ciertos y seguros; por lo que, no siendo justo que quede
consentida maldad tan grande, suplico a V.M.Y. con el mayor respeto y encarecimiento se
digne mandar se haga un exemplar castigo en el moro que mató al español, para que de
este modo escarmienten otros. = Dios guarde la importante vida de V.M.Y. muchos años.
Larache 1 de marzo de 1769 = Señor = B.L.P. de V.M.Y. = Thomas Bremond”48.

El cónsul general informa de todo al marqués de Grimaldi y le aclara que el barco
español en que ocurrió el suceso hizo viaje de Tarifa a Tánger, donde permanecía a causa
de los vientos contrarios.

Francisco Pacheco practicó la diligencia de justificación, tomando juramento al pa-
trón del barco y a los demás marineros, a los cuales dio la correspondiente certificación,
para su debido resguardo.

El vicecónsul español pasó a entrevistarse con el gobernador de Tánger. Este ordenó
que compareciera la guardia, que se disculpó diciendo que habían visto dos navíos, no
sabiendo si eran enemigos, y que tomaron al barco español por una de las lanchas de estos
navíos. Pacheco refutó el argumento de la guardia constatando que no se había descubier-
to más embarcación que la española. El gobernador de Tánger manifestó su pesar por lo
sucedido y dio parte de todo al monarca marroquí49.
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El marqués de Grimaldi responde al cónsul español el 4 de abril “aprobándole lo
executado en este lance y [ordenándole] que prosiga las diligencias hasta que se dé una
satisfacción correspondiente al delito”50.

Sayyidî  Muh:ammad  b. ‘Abd Allâh responde a Tomás Bremond con el siguiente
escrito:

“Gracias a Dios. No [h]ay más que un Dios. Sidi Mahomet Ben-Abdalá: Salud a los
que siguen la verdadera Ley. A Thomás Bremond, cónsul español: me alegrará que tú y tu
familia esteys buenos.

El christiano que me avisaste que los guardias de Tánger mataron de noche de un
balazo, si huviera sido de día, tú berías la justicia que Yo hacía; pero tengo dada orden para
que maten a quantos de noche se bajen a tierra, y no sé con qué orden se bajó al puerto a
pasearse, saviendo que Yo he mandado al alcayde de Tánger haga matar a qualquiera que
baje a tierra de noche, sea grande o chico, y si no la observaran los guardas, Yo les cortaría
la caveza. Esta costumbre de que maten a todos los que de noche salten a tierra, la tengo de
mi abuelo Muley Ismael, y según la | [pág. 2] he encontrado establecida, assí la quiero dejar.
A 4 de la luna de Duqueda de 1192. Corresponde a 13 de marzo de 1769"51.

El cónsul español envía al marqués de Grimaldi una copia de este escrito, señalán-
dole los errores en que incurre el soberano marroquí, por lo cual está dispuesto a replicarle
para hacerle comprender el momento y el lugar en que se produjo la muerte del español e
insistiendo “en los términos más fuertes” en que se dé una justa y completa satisfacción52.

En efecto, a final de marzo responde Bremond al monarca marroquí en los siguien-
tes términos:

“Señor = A la carta en que V.M. se digna llenarme de honor, fechada a 4 de la luna de
Duqueda, diciéndome que yo bería la justicia que V.M. hacía en los guardias de Tánger
que mataron al español, si huviera sido de día; me es preciso informar de nuevo a V.M. que
la muerte no fue de noche, sino al caer del Sol, y estando el español a bordo de su embar-
cación, y no en tierra, lo qual estavan mirando dichos guardias y la gente de la ciudad, por
lo que me veo obligado a volver a suplicar a V.M. haga un exemplar castigo en los mata-
dores, porque si ven los moros que por esto no los castiga V.M. [...], cada día cometerán
estos insultos insufribles los vasallos de V.M. con los del Rey mi amo, a quien me pareze
se le debe dar una justa satisfacción, haciendo justicia V.M. por las tropelías | [pág. 2] que
sufren mis nacionales, y creo que esto será muy combeniente para la continuación de la
buena harmonía de ambos Reynos”53.

A esta carta responde el monarca marroquí en la forma siguiente:

“Gracias a Dios: no [h]ay más que un Dios. Mahomet Ben-Abdalá. Al cónsul espa-
ñol. Paz a los que siguen la verdadera Ley.

Después de tener tu carta y saver su contenido; por lo que dizes del christiano que
mataron en Tánger a puestas del Sol, la noticia que Yo tengo es de que lo mataron de
noche. Me mandarás un hombre de tu satisfacción a mi Corte, sea frayle u otro cualquiera
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que esté instruydo en el lanze, y pida por el muerto, pues Yo haré benir las guardias que lo
mataron, a cuyo fin he escrito que me las embíen para saver la verdad, y si entonzes viesse
que tú dizes la verdad, te haré justicia, y si no, beré lo que he de hazer”54.

Bremond envía al marqués de Grimaldi copia de la carta que había dirigido el 31 de
marzo al monarca marroquí y otra de la traducción de la respuesta de éste. Indica Bremond
que no piensa valerse de los religiosos en asuntos oficiales ni tampoco en este caso del
vicecónsul Francisco Pacheco, porque esto originaría un gasto crecido. Por tanto ha escri-
to a Pacheco para que haga ir a Tánger al patrón de la embarcación en que se produjo la
muerte del español Andrés Díaz, con objeto de que vaya a Marrâkush para acreditar a
Sayyidî  Muh:ammad  b. ‘Abd Allâh la hora y las circunstancias de esta muerte55.

A mediados de mayo Ah:mad al-Gazzâl comunica a Tomás Bremond que los tres
marroquíes acusados del asesinato de Andrés Díaz han llevado consigo un certificado de
que el caso había ocurrido de noche, mientras que el patrón Francisco Berdejo aseguraba
que había sido de día, de lo cual no traía ningún comprobante, por lo que el juez marroquí
había dado a los tres marroquíes por libres. Sin embargo el monarca los mantiene en
prisión. Entiende al-Gazzâl “que no se puede justificar la verdad y a lo sucedido no [h]ay
remedio”56.

Sayyidî  Muh:ammad  b. ‘Abd Allâh manifiesta su deseo de que Carlos III perdone
a los tres marroquíes causantes de la muerte de Andrés Díaz. El cónsul español considera
muy difícil que a los guardias marroquíes se les ocasione más molestia que la prisión que
están sufriendo, por lo que cree que ésta es una buena oportunidad para encarecerle la
fineza del Rey57.

El primer ministro español contesta el 18 de julio diciendo a Bremond: “Que el Rey
ha venido en perdonar a los matadores y que haga valer esta fineza de S.M. en los términos
más eficaces y expresivos que pueda”58.

El monarca marroquí despide al patrón Francisco Berdejo regalándole un caballo y
entregándole diez ducados en moneda marroquí, equivalentes a doscientos cuarenta reales
de vellón, para compensarle de los gastos de su desplazamiento desde Tarifa hasta
Marrâkush59.

El cónsul general Tomás Bremond manifiesta en diversas ocasiones lo satisfecho
que se halla del vicecónsul de Tánger, Francisco Pacheco, mientras que, por el contrario,
no lo está del de Tetuán, Jorge Patissiati, del que se le han quejado diversos súbditos
españoles y también el gobernador de Ceuta. Además, percibe un sueldo de Holanda por
servir el mismo empleo de vicecónsul60.

El 23 de septiembre expone el marqués de Grimaldi diversas circunstancias que
concurren en Jorge Patissiati y son incompatibles con su empleo de vicecónsul en Tetuán
y ordena a Bremond que pase copia de su carta al propio Patissiati para su debido conoci-
miento61.

Al recibo de esta carta, considerando Bremond que en el puerto de Tetuán se necesi-
ta una persona apta y de confianza, ya que es la vía por donde se cursa la correspondencia,
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y reuniendo Pacheco estas cualidades, Bremond toma la determinación de escribirle di-
ciéndole que vaya a desempeñar el viceconsulado de Tetuán de manera interina, dejando
mientras tanto en Tánger a una persona de su satisfacción.

Si esta solución le parece oportuna al marqués de Grimaldi, podría quedarse Pacheco
en Tetuán en propiedad y proveerse el viceconsulado de Tánger en la persona que se
considere apropiada62.

El marqués de Grimaldi no aprueba lo ejecutado por Bremond, ya que la carta del 23
de septiembre tenía por objeto ver qué satisfacción daba Patissiati a los cargos que se le
hacían y, si no se estimaban suficientes, “tomar la providencia que el Rey juzgase oportu-
na”. En el caso de que Pacheco hubiera ya pasado a Tetuán, no debe hacerse por el mo-
mento ninguna novedad, pues, cuando se vea lo que alegue Patissiati, se tomará la deci-
sión que convenga63.

En cuanto recibe Patissiati la copia de la carta del marqués de Grimaldi y es reem-
plazado en el viceconsulado de Tetuán por Francisco Pacheco, se apresura a enviar al
marqués de Grimaldi un escrito en que justifica su actividad como vicecónsul de España64.

El marqués de Grimaldi reprueba de nuevo las medidas que ha tomado Bremond y
encarga a éste que tome las disposiciones necesarias para que Pacheco averigüe en Tetuán
el fundamento que tengan las quejas dadas por los españoles acerca del poco auxilio que
reciben de Patissiati y también que se informe de si sus ocupaciones como vicecónsul de
Holanda son incompatibles con el cargo de vicecónsul de España65.

A mediados de mayo de 1770 el marqués de Grimaldi comunica al gobernador de
Ceuta, marqués de Casatremañes, que ha leído el Rey su informe reservado sobre la con-
ducta de Jorge Patissiati y las quejas dadas contra él. Teniendo en cuenta este informe,
Carlos III ordena que se reponga inmediatamente a Patissiati en el viceconsulado de Tetuán66.

Como consecuencia de esta decisión, Francisco Pacheco regresa a Tánger y se hace
cargo del viceconsulado67.

En los primeros días de junio se entera Pacheco de que el monarca marroquí hacía
grandes prevenciones de guerra y, después de que llegue a Mequinez se dispone a “dar una
visita” a Ceuta, “no con buenas intenciones”. El vicecónsul español se apresura a informar
de ello al coronel Dionisio Soler, gobernador interino de Ceuta por ausencia del marqués
de Casatremañes, a fin de que esté prevenido y pueda tomar las medidas oportunas para la
seguridad de la plaza68.

Pocos días más tarde completa Pacheco su información a Dionisio Soler señalándo-
le la posibilidad de que los preparativos militares del sultán de Marruecos vayan dirigidos
contra la ciudad de Fez, para intentar que ésta le rinda la obediencia que ha negado a sus
antecesores. También avisa Pacheco que los fronterizos de Melilla habían emplazado un
cañón para hostilizar esta ciudad, con la que estaban “en guerra viva”, y el soberano ma-
rroquí les había dicho que haría por pasar al Rif “y entonces facilitaría ponerla vajo su
dominio”69.
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Una semana más tarde asegura Pacheco a Dionisio Soler que ya no se habla de
ninguna operación marroquí contra Ceuta70.

A los pocos días comunica Pacheco que el sultán ha pasado de Mequinez a Fez,
desde donde se dirigirá a la frontera con Argelia, “no se puede venir en conocimiento a
qué fin”71.

A principios de octubre comunica Francisco Pacheco al nuevo comandante general
de Ceuta, Domingo de Salzedo, haberle asegurado que el soberano marroquí, acompaña-
do de algunos de los suyos, quería pasar al campo fronterizo de Ceuta para revistar a la
tropa que tenía en dicho campo. Pacheco recomienda a Salzedo que envíe a algunos suje-
tos a felicitar al monarca, llevándole alguna demostración o algún género de regalo72.

Domingo de Salzedo consulta al marqués de Grimaldi acerca de la recomendación
que le hace Pacheco de ofrecer un regalo al sultán de Marruecos73.

El marqués de Grimaldi le responde el 23, diciéndole que es indispensable que haga
al monarca marroquí el regalo que le recomienda Pacheco. Para ello debe informarse en
Ceuta de las circunstancias de otro regalo que se había hecho al soberano marroquí, arre-
glándose a él como le aconseje su prudencia74.

En junio de 1772 sucede en Tánger una cuestión que enfrenta a Pacheco y otros con
el príncipe Mawlây Maymûn. Este había “debuelto a la cara” al vicecónsul español un
corte de seda que Pacheco había llevado al citado príncipe en su regalo. El gobernador de
Tánger envía diez o doce recados para que se llevasen nuevos regalos al príncipe, después
de lo cual, el gobernador manda a llamar al cónsul de Portugal en Tánger, Jorge Collaso, al
vicecónsul español Francisco Pacheco y a varios comerciantes españoles, de orden del
príncipe, y les expresa “la grande indignación” que el citado príncipe tenía contra ellos por
no haberle llevado ningún regalo por la pascua. A esto responden todos que, como ya le
habían llevado un presente, no era costumbre regalar dos veces y sólo se habían provisto
para un regalo, aparte de que en la ciudad no se encontraba nada para poder llevarle. El
gobernador les replicó que ya que no había géneros a disposición, hicieran el regalo en
dinero. Al rechazar esta proposición, sufrieron las amenazas de los compañeros del prínci-
pe, que recayeron principalmente sobre Pacheco. Estas amenazas les obligaron a condes-
cender con sus exigencias y le llevaron unos 50 pesos fuertes y otros 60, con los cortes de
seda que había devuelto. Pacheco da cuenta detallada de todo el incidente a Tomás
Bremond75.

El cónsul español concede a este asunto toda la importancia que merece, informa de
él al marqués de Grimaldi y le señala que para poner a los españoles a cubierto de estos
insultos y exigencias convendría que bien el rey Carlos III, bien el propio marqués de
Grimaldi, escribieran una carta con una queja amistosa dirigida al sultán marroquí76.

De acuerdo con lo propuesto por Bremond, el marqués de Grimaldi se dirige al
soberano marroquí quejándose del comportamiento que han tenido con los españoles “al-
gunos sugetos que acompañaron al príncipe Muley Maimón” a Tánger77.
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Enterado de ello el sultán marroquí, envía a Tánger a un judío llamado Toledano78

para investigar secretamente las cantidades que se habían exigido a Pacheco y a los nego-
ciantes españoles79. Una vez averiguado su importe, Sayyidî  Muh:ammad  b. ‘Abd Allâh
ordena al judío Jonás Pariente80 devolver a Pacheco y a los negociantes españoles el doble
de lo que habían entregado a Mawlây Maymûn, en total 694 pesos fuertes. Esta cantidad
queda depositada en poder de Francisco Pacheco. Pero los afectados suplican al soberano
que envíe a alguna persona que se haga cargo del dinero, petición que respalda el cónsul
español81.

A finales de 1774 el monarca marroquí interpreta que la paz con España tiene vali-
dez por mar, pero no por tierra, por lo cual se considera autorizado para atacar los presi-
dios españoles del norte de Marruecos y en octubre pone sitio a la plaza de Melilla82.

El judío Samuel Sumbel llegó a Tánger el día 7 de octubre de 1774 y el 8 por la
mañana salió hacia Ceuta83.

Por Tánger corre el rumor de que el sultán de Marruecos84 ha dicho en audiencia
pública a Ah:mad al-Gazzâl85 que no le quedaban más de dos meses de tiempo de estar en
su gracia, por considerarlo español, dándole a entender que en ese plazo finalizaría la paz
con España86.

Samuel Sumbel se presenta en el campo fronterizo de Ceuta el 11 de octubre, acom-
pañado del gobernador de Tetuán, ‘Âshir. Sumbel hizo llamar al intérprete de la plaza, a
quien dijo debía entregar al gobernador de Ceita un pliego del sultán de Marruecos para el
rey de España.

El gobernador de Ceuta, Domingo de Salzedo, se hallaba indispuesto, por lo que
hizo saber a Sumbel que podía entregar el pliego de que era portador al teniente de rey de
la plaza. Así lo hizo Sumbel por mano de ‘Âshir, añadiendo de palabra que desde aquel
momento quedaba cortada toda comunicación por tierra entre la plaza y el campo fronte-
rizo. Además pidió que el intérprete le llevara el recibo de la carta entregada. A continua-
ción los marroquíes hicieron fuego con bala para confirmar que quedaba declarada la
guerra.

Domingo de Salzedo da parte de todo al marqués de Grimaldi, primer secretario de
Estado y del Despacho, remitiéndole la carta del sultán de Marruecos. El encargado de
llevar la carta es Miguel Lacy, subteniente del regimiento de Ultonia87.

A Tánger llega la noticia de haberse entregado en Ceuta la carta del monarca marro-
quí para el rey de España y de haber quedado declarada la guerra con aquella plaza, en
prueba de lo cual los marroquíes habían disparado diez tiros de fusil con bala.

Francisco Pacheco informa de ello al marqués de Grimaldi y le comunica que el
bajá de Tánger había mandado publicar la guerra con los cristianos de Ceuta, ordenando
que se reforzaran con guardias dobles los puestos de la frontera de Ceuta y sus costas.

Recoge también Pacheco el rumor de que el monarca marroquí se dirigía con su
ejército a los presidios españoles del norte de África.
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En cambio, las embarcaciones españolas continuaban traficando en los puertos de
Marruecos sin novedad.

Los marroquíes publican la guerra por tierra con España y la paz por mar88.

Pocos días después el gobernador de Ceuta daba cuenta de que en la noche del día
12, después de haberse puesto la luna, los marroquíes habían deshecho todas las barracas
que tenían en el cordón que habían formado al frente de la plaza, construyéndolas en
lugares más apartados. Continuando las hostilidades, los marroquíes habían disparado
algunos tiros de fusil al pastor del ganado que formaba parte de la provisión de la plaza y
habían quitado los cubos y la artesa que se empleaban para dar de beber a dicho ganado.
También habían impedido los marroquíes con su fuego que los pescadores de Ceuta pu-
dieran tender sus redes en las proximidades de la plaza y que las barcazas recogieran en las
playas y canteras de Ceuta las arenas y piedras necesarias para las obras de la plaza89.

El 12 de octubre llega a San Lorenzo el subteniente Miguel Lacy y entrega al mar-
qués de Grimaldi el pliego del sultán de Marruecos para Carlos III en que se declara la
guerra. El marqués entrega inmediatamente al rey la carta. Carlos III ordena entonces a
Grimaldo que trate con los ministros de Guerra, conde de Ricla, y de Marina, Julián de
Arriaga, de las medidas que deberán adoptarse, y también con el conde de O’Reilly, capi-
tán general de Andalucía90.

Siguiendo su labor informativa, Francisco Pacheco comunica por aquellos días al
marqués de Grimaldi que el sultán de Marruecos se había retirado a Fez, de donde saldría
al cabo de quince o veinte días para dirigirse a sitiar Orán.

También informaba Pacheco de la llegada a Tánger, procedente de Tetuán, del prín-
cipe Mawlây ‘Abd al-Rah:mân. El vicecónsul español ofrece sus obsequios al príncipe
marroquí y da cuenta de que la misión que ha llevado a este príncipe a Tetuán consistía en
disponer cien tiendas de campaña y herraduras para veinte mil caballos, todo lo cual debía
llevar a su monarca.

Confirma Pacheco que las embarcaciones españolas continúan su tráfico en los puer-
tos marroquíes, sin ninguna alteración91.

A finales de octubre Carlos III expide una cédula en la que, recogiendo los antece-
dentes, declara la guerra a Marruecos y concede un plazo de seis meses, de acuerdo con lo
prevenido en el tratado de paz de 1767, para que los marroquíes de España y los españoles
de Marruecos puedan regresar a sus respectivos países.

El marqués de Grimaldi envía ejemplares de la cédula a los vicecónsules españoles
de Marruecos, encargándoles que adviertan a los súbditos españoles que se hallan en sus
respectivas demarcaciones que procuren salir de Marruecos lo antes posible.

A los vicecónsules les advierte que ellos y sus familias deberán procurar salir de
Marruecos hacia España. Si no hubiera proporción de buque para efectuar su viaje, debe-
rán dirigirse a Larache, pues el rey de España va a enviar a ese puerto dos embarcaciones
de guerra que recojan a los súbditos españoles. Estas embarcaciones irán a Larache lle-
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vando a su bordo a los esclavos marroquíes que el soberano español envía de regalo al
monarca marroquí92.

Como continuación a estas instrucciones, se decide modificarlas en el sentido de
que las embarcaciones de guerra españolas no vayan al puerto de Larache, donde podrían
correr peligro o tardar mucho en realizar sus operaciones. Los buques españoles harán
rumbo a Tánger, donde deberán desembarcar a los eslavos que se envían al sultán de
Marruecos, así como los regalos que Carlos III había destinado al soberano marroquí.

Para recoger a los españoles que se hayan reunido en Larache, el gobernador de
Cádiz, conde de Xerena, fletará una embarcación mercante de bandera francesa que pase
al citado puerto de Larache y embarque a los españoles que se hallen allí, conduciéndoles
a Cádiz93.

De todo ello informa el marqués de Grimaldi a Francisco Pacheco, a quien advierte
que tan pronto lleguen a Cádiz los españoles que haya en Larache, el conde de Xerena
despachará un buque a Tánger para que lo haga saber a Pacheco y éste lo comunicará al
comandante de las dos naves de guerra, el cual lleva orden de no desembarcar a los marro-
quíes hasta saber que los españoles de Larache se han embarcado para Cádiz sin sufrir
ninguna extorsión.

El comandante de los buques de guerra españoles tiene orden también de hacer
saber a Pacheco que las familias españolas estaban en Cádiz, si así se hubiese efectuado94.

Cuando Francisco Pacheco recibe las instrucciones del marqués de Grimaldi95 con
la cédula en que se declara la guerra a Marruecos, entrega al bajá de Tánger un ejemplar de
la cédula, firmada de mano del  marqués de Grimaldi, y le da a conocer las instrucciones
que ha recibido.

El bajá contesta a Pacheco que se había enterado de todo, pero que él no tenía ningu-
na orden relativa a la guerra.

En cumplimiento de las instrucciones recibidas, Pacheco se despide del bajá y se va
al embarcadero con su mujer, hijos y muebles, con el propósito de embarcarse en el buque
que el gobernador de Tarifa le había despachado con el pliego del marqués de Grimaldi,
pero el bajá y los recaudadores del puerto se opusieron a dejarlos embarcar, si no presen-
taban una orden del sultán.

Entonces Pacheco intentó que dejaran embarcar a su familia, mientras él se dirigía
por tierra a Larache, pero tampoco lo consintieron sin orden expresa del soberano, por lo
que Pacheco se vio obligado a regresar a su casa96.

En estas circunstancias Samuel Sumbel escribe a Francisco Pacheco una extensa
carta en la que le expone con gran precisión la actitud de Marruecos en relación con la paz
firmada con España97.

A mediados de noviembre Francisco Pacheco acusa el recibo de la carta del marqués
de Grimaldi del primero del mismo mes, en que se le notifican las disposiciones tomadas
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para la entrega de los esclavos y regalos al sultán de Marruecos y para recoger y repatriar
a todos los españoles que hubiera en este país.

Pacheco confirma al marqués de Grimaldi que, a causa de que el bajá de Tánger no
había autorizado que se embarcase para España, él continuaba en Tánger, donde esperará
la llegada de las dos embarcaciones de guerra españolas. Pacheco tiene buen cuidado de
publicar que las referidas embarcaciones llevan a Marruecos a los esclavos y regalos que
Carlos III destina para el sultán. También se lo comunica al bajá, quien le responde que a
la llegada de los buques daría parte al monarca marroquí a fin de que diese sus disposicio-
nes respecto al embarque de Pacheco y los demás españoles que había en Tánger98.

El marqués de Grimaldi escribe a Jorge Patissiati y le dice, entre otras cosas que
puede advertir a los marroquíes, e incluso al sultán de Marruecos, “del modo que pueda”,
que si no se deja entera libertad a los españoles para retirarse a España con todas sus
pertenencias, no se entregarán los esclavos musulmanes ni los regalos que obran en poder
de España. Lo mismo le dice a Pacheco y a Isidro Romero99.

Cuando llega a Larache la embarcación francesa fletada por el conde de Xerena para
recoger a los españoles que había en aquél puerto, se da cuenta al soberano marroquí, el
cual expide una orden haciendo constar que se halla en paz con España por mar. Por
consiguiente, los españoles residentes en Marruecos pueden quedarse y seguir con sus
negocios o marcharse llevando consigo sus efectos, sin que se les ponga ningún impedi-
mento100.

Jorge Patissiati remite a Francisco Pacheco una traducción de la orden del monarca
marroquí y Pacheco la remite al marqués de Grimaldi, significándole que a Tánger no han
llegado órdenes del sultán autorizando el embarque de los españoles101.

Samuel Sumbel llega a Tánger el 9 de diciembre y en presencia de los cónsules
extranjeros, del bajá y de los recaudadores del puerto leyó un manifiesto firmado por él de
orden del sultán y entregó a Pacheco la carta del 12 de noviembre a que antes nos hemos
referido.

Terminado el acto, Sumbel dio al bajá de palabra la orden de que el soberano marro-
quí accedía a que no se pusiera impedimento al libre embarque de los súbditos españoles,
a lo que respondió el bajá que, mientras no recibiera la orden del sultán por escrito no
permitiría que se marchara ningún español102.

A finales de diciembre avisaba Francisco Pacheco que en Tánger se esperaba la
llegada del soberano, el cual, una vez hubiesen concluido las expediciones marroquíes
contra los presidios menores, pasaría al sitio de Ceuta103.

A principios de enero de 1775 daba cuenta Francisco Pacheco al marqués de Grimaldi
de que el primero de enero los guardias de la costa marroquí inmediata a Ceuta habían
conducido a Tánger a once pescadores de Ceuta que habían salido el 29 de diciembre en
dos barquitos. Les sobrevino un temporal que les obligó a buscar refugio en la costa. Los
guardias los atacaron y los apresaron, los despojaron de sus ropas y se apoderaron de los
dos barcos. Luego los levaron a Tánger y los presentaron al bajá. Pacheco hizo  ver al bajá
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la forma en que la desgracia se había cebado con aquellos marineros, pero el bajá los dio
por bien cautivados y los envió al campo de Melilla para que los presentaran al sultán.

Inmediatamente Pacheco dirige un escrito al monarca marroquí informándole del
modo en que los marineros españoles habían sido apresados, a fin de que el sultán se
convenciera de que los marineros no habían desembarcado en la costa marroquí con pro-
pósito de efectuar algún fraude y para contrarrestar los posibles informes siniestros que
pudiera darle el bajá.

Además, advirtiendo Pacheco que los once marineros estaban desnudos y descal-
zos, así como el largo viaje que debían hacer hasta legar al campo de Melilla, los provee de
alguna ropa, zapatos y las provisiones necesarias para el camino104.

Por las mismas fechas el conde de Xerena comunicaba al marqués de Grimaldi que
se proponía prevenir al comandante de los buques que transportaban a los esclavos marro-
quíes y los regalos para el monarca marroquí que no debía entregarlos sin que previamen-
te se hubieran embarcado el vicecónsul Francisco Pacheco y los demás españoles que
hubiese en Tánger105.

En el mismo sentido escribe Francisco Pacheco al gobernador de Cádiz, conde de
Xerena, en carta de fecha 29 de noviembre, que llega al gobernador con mucho retraso.
Pacheco  desconfía de la actitud que pueda adoptar el bajá de Tánger si los esclavos ma-
rroquíes y los regalos se desembarcan antes de que estén a bordo el propio Pacheco  y los
demás españoles. Nuestro vicecónsul recela que el bajá pueda prohibir el embarque de los
españoles Juan Buy y Juan Díaz, que tienen contraídas muchas deudas y no pueden liqui-
dar sus cuentas hasta que se dirima un pleito que tienen pendiente en Tánger, a pesar de
que varios tangerinos adeudan a Juan Buy sumas muy crecidas. El bajá podría pretender
que Buy y Díaz abonasen a sus acreedores lo que les adeudan, sin procurar que los marro-
quíes liquiden sus deudas con estos dos españoles106.

Poco después el bajá de Tánger llama a Francisco Pacheco para comunicarle que
acababa de llegarle orden del soberano marroquí para que no pusiera ningún obstáculo al
libre embarque del propio Pacheco, de su familia y sus pertenencias. Pacheco le contesta
que tiene orden de esperar la llegada a Tánger de las dos embarcaciones españolas que
deben conducir a los cautivos musulmanes y los regalos para el sultán, regresando en ellas
a España.

También ha recibido el bajá orden del monarca marroquí para que permitiera a las
embarcaciones españolas que llegasen al puerto de Tánger la extracción de los refrescos
de víveres que quisieran. Si las embarcaciones entraban en el puerto a causa de algún
temporal, el bajá deberá favorecerlas con todo lo que pudieran necesitar.

Pacheco ha recibido una carta de Ahmad al-Gazzal en la que le dice que en Mogador
han cogido a un español haciendo contrabando de cera. El sultán le ha perdonado el casti-
go que merecía por su delito y le enviarían a Tánger para que se lo entregaran a Pacheco.
Al-Gazzal con firma la orden cursada por el monarca marroquí al bajá de Tánger para que
permita que se retiren los españoles que hubiera en la ciudad107.
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De conformidad con lo que le decía Ahmad al-Gazzal a Pacheco acerca del español
prendido en Mogador, el 8 de enero llega a Tánger un alcaide del sultán, el cual, en presen-
cia del bajá, entrega al vicecónsul español a José Trujillo, significándole que el soberano,
por consideración al rey de España, le había perdonado el castigo que merecía por su
delito y lo entregaba a Pacheco para que lo mandara libre a su tierra.

El mencionado José Trujillo es natural de la Orotava, en la isla de Tenerife. Había
ido a Mogador en un bergantín de Canarias, del que era patrón Pedro Gómez. Trujillo
logró introducir a bordo del bergantín seis libras de cera sin pagar los derechos correspon-
dientes. Al intentar repetir la operación con otras dos libras de cera, los recaudadores del
puerto le sorprendieron con el fraude que intentaba. Entonces pasaron a registrar la embar-
cación y encontraron las otras seis libras. Inmediatamente pusieron en arresto en el domi-
cilio del vicecónsul español en Mogador, Pedro Suchita, al patrón de la nava y a José
Trujillo, dando cuenta al soberano marroquí de lo sucedido. El sultán ordenó que dejaran
marchar libremente al patrón con su nave y que a Trujillo se lo enviasen al campo de
Melilla. Allí estuvo cuatro días en cadenas. Después ordenó el soberano a Ahmad al-
Gazzal que se lo enviase a Pacheco, lo que se ejecutó enseguida. El vicecónsul español lo
alojó en su casa, donde debía permanecer hasta que Pacheco se embarcase por no haber en
el puerto de Tánger ninguna embarcación en la que pudiera enviarlo a España108.

En lugar de los dos jabeques españoles que debían llevar a los esclavos marroquíes
y los regalos a Tánger, se habilita el navío de guerra San Genaro, a bordo del cual se
embarcan los esclavos y los regalos. El conde de Xerena advierte al comandante del na-
vío, brigadier Alejo Gutiérrez de Rubalcava, que, según lo ordenado por Carlos III, no
debían entregarse en Tánger los esclavos y cautivos hasta tener a bordo al vicecónsul
español Francisco Pacheco y a todos los súbditos españoles residentes en aquella ciu-
dad109.

El navío San Genaro se hizo a la vela el día 11 de enero por la mañana. Al salir el sol
el día 12, el navío ya se había perdido de vista110.

El asunto de los dos barcos y once marineros de Ceuta que habían sido apresados
por los guardias marroquíes es expuesto por Ahmad al-Gazzal al sultán de Marruecos.
Este dispone que se ponga en libertad a los once marineros y se les devuelvan los dos
barcos y todo lo suyo. Además renueva sus órdenes para que las embarcaciones españolas
que lleguen a cualquier puerto marroquí, bien sea para efectuar su tráfico comercial o para
tomar refrescos o por causa de algún temporal, estén en estos puertos con absoluta seguri-
dad111.

En el mismo sentido se expresa Samuel Sumbel acerca de la libertad concedida por
el sultán a los once marineros ceutíes, sus dos barcos y sus efectos. Añade también que los
buques españoles que lleguen a los puertos marroquíes estarán en ellos con toda seguri-
dad. Dice asimismo Sumbel que el monarca marroquí no ha declarado la guerra a España
por mar y únicamente hace la guerra a los presidios españoles que están en la costa marro-
quí, los cuales, según afirma Sumbel, no han estado nunca comprendidos en el tratado de
paz, sino que han sido enemigos del imperio de Marruecos y en guerra constante con él.
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Sobre todo ello el sultán desea saber si la decisión de Carlos III consiste en mantener la
paz por mar o si declara la guerra por mar y por tierra112.

El 14 de enero embarca Francisco Pacheco en el navío de guerra San Genaro. Con él
embarca su familia y el canario José Trujillo. Quedan en Tánger los españoles Juan Buy y
Juan Díaz. Pacheco se ha traído los ornamentos y vasos sagrados que había en la capilla y
estaban a su cargo. Pregunta Pacheco a quién debe entregarlos113.

Por su parte, el conde de Xerena da cuenta al marqués de Grimaldi de que el navío
San Genaro había regresado de Tánger el día 15, aunque, debido al viento contrario, tuvo
que quedar en la boca de la bahía hasta el 17. En Tánger embarcaron el vicecónsul español
Francisco Pacheco, su familia  José Trujillo y entregaron a los esclavos musulmanes y los
regalos para el sultán114.

Desde el campo imperial frente a Melilla, Samuel Sumbel ratifica a Francisco Pacheco
que el sultán de Marruecos ha cursado órdenes a todos los oficiales de su imperio para que
los súbditos españoles que quieran retirarse a España puedan hacerlo, orden que se hace
extensiva a los religiosos franciscanos residentes en los conventos de Marruecos. El sultán
desea también saber si el rey de España mantiene en vigor la tregua de seis meses que ha
señalado en la cédula en que declaraba la guerra115.

El 26 de enero regresa Juan Díaz a Cádiz y se espera que Juan Buy pueda hacerlo en
cuanto termine algunos asuntos de interés pendientes. Estos dos españoles han podido
regresar a Cádiz porque el bajá de Tánger ha recibido el día 18 una orden expresa del
sultán para que los dos españoles pudieran retirarse a España. Ahmad al-Gazzal ha toma-
do a su cargo el cobro de lo que le debían a Juan Buy y pagar con estas cantidades las
deudas de Díaz116.

A mediados de febrero remite el marqués de Grimaldi a Francisco Pacheco una
minuta de la forma en que debe responder a Samuel Sumbel acerca del plazo de seis meses
para restituirse los súbditos de cada país a su patria y también por lo que respecta a los
padres franciscanos117.

Pocos días después, Francisco Pacheco y Jorge Patissiati envían al marqués de
Grimaldi un memorial en que hacen constar que no han percibido sus sueldos desde el mes
de noviembre del año anterior y solicitan que se les continúe el abono regular de dichos
sueldos118.

En respuesta a esta petición, de la que el marqués de Grimaldi informa a Carlos III,
éste resuelve que desde el primero de marzo se abonen a Pacheco y Patissiati 6.000 reales
de vellón al año y que se les satisfagan sus sueldos enteros hasta el 28 de febrero119.

El nuevo sueldo que se asigna a Pacheco y Patissiati no les permite mantenerse
decentemente con sus familias en Cádiz, por lo cual piden que se les autorice para fijar su
residencia en Algeciras, “pueblo más cómodo para la manutención”120.
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A primeros de julio se establece Francisco Pacheco en la ciudad de Algeciras121.

La reanudación de las relaciones entre España y Marruecos tiene lugar a finales de
1779. En esta fecha envía el sultán de Marruecos a España en calidad de embajador a
Muh:ammad b. ‘Uthmân.

Al tener noticia el conde de O’Reilly, capitán general de Andalucía, de la próxima
llegada a Cádiz del embajador marroquí, escribe a Francisco Pacheco expresándole su
deseo de que se traslade a Cádiz para acompañar a Muh:ammad b. ‘Uthmân en su viaje
hasta Madrid122.

En virtud de estas instrucciones, Francisco Pacheco se traslada a Cádiz, asistiendo
al embajador marroquí en esta ciudad el 16 de diciembre123. No sólo acompaña Pacheco a
Muh:ammad b. ‘Uthmân en su viaje a Madrid, sino que también corre con los gastos de
viaje124.

La embajada de Muh:ammad b. ‘Uthmân dio por resultado la firma del convenio de
Aranjuez el 30 de mayo de 1780125.

Durante su permanencia en España, Muh:ammad b. ‘Uthmân escribe numerosas
cartas al primer ministro español, conde de Floridablanca. Estas cartas  están redactadas
en castellano por Francisco Pacheco y llevan la firma de Muh:ammad b. ‘Uthmân en
árabe126.

El 4 de junio emprende el embajador marroquí el viaje de regreso a su país. Francis-
co Pacheco le acompaña y corre con los gastos de viaje127.

El embajador Muh:ammad b. ‘Uthmân embarcó en Tarifa el 2 de agosto de 1780 y
llegó a Ceuta el mismo día128.

En noviembre de 1781 envía Pacheco  al conde de Floridablanca una relación de sus
méritos129.

El sultán Sayyidî  Muh:ammad  b. ‘Abd Allâh muere en abril de 1790 y le sucede en
el trono su hijo Mawlây al-Yazîd, quien desde el primer momento se muestra favorable a
los ingleses y contrario a los españoles.

Surge un enfrentamiento entre España y Marruecos, abriéndose las hostilidades
marroquíes contra Ceuta, y Carlos IV pide a Mawlây al-Yazîd que le envíe un embajador,
como Muh:ammad b. ‘Uthmân, para estudiar un nuevo acuerdo entre los dos países.

Muh:ammad b. ‘Uthmân, en calidad de embajador, pasa a Ceuta el 20 de diciembre
de 1790. El 23 se embarca para Cartagena, acompañado por Francisco Pacheco, teniente
de la compañía de Caballería de Ceuta.

El embajador marroquí llega a Madrid el 19 de enero de 1791, siendo alojado en el
palacio del Buen Retiro. Carlos IV recibe en audiencia a Muh:ammad b. ‘Uthmân el 27 de
enero.
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En esta embajada no logró Muh:ammad b. ‘Uthmân que se firmara la paz entre
España y Marruecos, pero sí que se retrasara unos meses la declaración de guerra.

El 31 de julio tiene lugar la audiencia de despedida de Carlos IV al embajador ma-
rroquí. El 18 de agosto emprende éste la marcha hacia Marruecos. Pero el 19 declara
Carlos IV la guerra a Mawlây al-Yazîd. Temeroso de que esto pueda perjudicar a
Muh:ammad b. ‘Uthmân, Carlos IV recomienda a éste que se detenga en Ocaña. Así lo
hace el embajador marroquí, reteniendo a su lado a 5 personas de su séquito. Las otras 10
prosiguen su viaje a Cádiz, siendo escoltadas por Francisco Pacheco. Llegan a Cádiz el 2
de septiembre y el 10 embarcan para Tetuán.

La estancia de Ibn ‘Uthmân en Ocaña se prolonga hasta el 25 de octubre. En esta
fecha regresa Ibn ‘Uthmân a Madrid como simple particular, desprovisto de su calidad de
embajador.

Mawlây al-Yazîd muere a mediados de febrero de 1792. Al enterarse de ello
Muh:ammad b. ‘Uthmân se despide de Carlos IV y emprende el regreso a Marruecos el 4
de abril, llegando a Cádiz el 22. Allí permanece hasta el 7 de mayo, fecha en que se dirige
a Tetuán.

En Cádiz encuentra Ibn ‘Uthmân a Francisco Pacheco, que permanecía allí después
de haber acompañado al séquito del embajador desde Ocaña. El embajador marroquí es-
cribe una carta al primer ministro español, conde de Aranda, recomendando a Francisco
Pacheco130.

En junio de 1795, Pacheco es teniente de la compañía de Caballería de la dotación
de Ceuta, graduado de capitán131.

Los últimos datos que he encontrado relativos a Francisco Pacheco aparecen en un
artículo de Rafaela Castrillo Márquez titulado “Descripción del Imperio de Marruecos,
por Carlos Batier, y Noticias de la ciudad de Tetuán, por Francisco Pacheco. Trabajos
realizados en 1797, a solicitud del consejero real don Francisco de Zamora”132. En él se
dice que Pacheco es comandante de la Caballería.
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Notas:

1.- Así consta en la fe de bautismo del mismo Francisco Pacheco, que figura copiada en la pág. [11] de las
pruebas que presentaba para justificar su petición de ingreso en la Real Casa de la Misericordia. Esta
petición se conserva en el expediente titulado “Pruebas de D. Francisco Pacheco”, en las “Solicitudes de
ingreso” de la Casa de la Misericordia, en el Archivo Central de Ceuta. He podido conocer este dato gracias
a mi buen amigo D. Carlos Posac Mon, a quien expreso aquí mi sincero reconocimiento.

2.- Estos datos figuran en una “relación de los méritos y servicios” de Francisco Pacheco fechada en Algeciras
el 8 de noviembre de 1781, que puede consultarse en A.H.N. [Archivo Histórico Nacional, Madrid], sec-
ción de Estado, legajo 5818, caja 3.

3.-Véase mi artículo “La correspondencia inicial entre Carlos III y el sultán de Marruecos (1765-1767)” en Al-
Qant:ara II (1981), pp. 145-165. La carta del monarca marroquí Sayyidî  Muh:ammad  b. cAbd Allâh queda
recogida en las pp. 146-149. Sobre este sultán marroquí puede consultarse la bibliografía citada en mi
referido artículo “La correspondencia inicial...“, nota 4, pp. 145-146.

4.- La respuesta de Carlos III, fechada el 31 de agosto de 1765, ha quedado recogida en mi mencionado artículo
“La correspondencia inicial...“, pp. 149-150. También se hace referencia en el mismo artículo, p. 151, al
envío de la carta y el regalo al gobernador de Ceuta.

5.- Véase mi citado artículo “La correspondencia inicial...“, pp. 151-152.

6.- Véase mi artículo “El viaje de Fr. Bartolomé Girón de la Concepción a Marruecos en 1765", en Cuadernos
de la Biblioteca Española de Tetuán, núm. 11, junio de 1975, pp. 37-56. La misión confiada al P. Girón
queda claramente reflejada en la carta que le dirige el primer ministro, marqués de Grimaldi, fechada el 22
de octubre de 1765, recogida en mi mencionado artículo “El viaje de Fr. Bartolomé Girón...”, pp. 39-40.

7.- En la carta del 1 de noviembre de 1765, fechada en el Puerto de Santa María, que he recogido en el referido
artículo “El viaje de Fr. Bartolomé Girón...“, pp. 40-41.

8.- Así lo comunica el P. Girón al confesor de Carlos III, P. Joaquín de Eleta, en carta fechada en Ceuta el 16 de
noviembre de 1765, cuyo texto figura en mi artículo “El viaje de Fr. Bartolomé Girón...“, pp. 43-44.

9.- Véase la extensa carta del P. Girón al marqués de Grimaldi fechada en Tánger el 19 de noviembre de 1765,
recogida en mi citado artículo “El viaje de Fr. Bartolomé Girón... “, pp. 44-48, en que el misionero francis-
cano da cuenta del viaje y del recibimiento que se le ha dispensado en Tánger.

10.- Véase mi artículo “La correspondencia inicial...“, pp. 152-153.

11.- Véase mi referido artículo “La correspondencia inicial...“, p. 153.

12.- Así lo comunica el gobernador de Ceuta, Diego Mª Ossorio, al primer ministro español, marqués de Grimaldi,
en carta fechada el 3 de mayo de 1766, cuyo texto he recogido en mi comunicación “Algunos datos sobre
el viaje por España del embajador marroquí Ah.mad al-Gazzâl (1766)”, presentada a las II Jornadas de
Cultura Árabe e Islámica, celebradas en Madrid en 1980, y publicadas en las Actas de dichas Jornadas,
Madrid, 1985, pp. 41-63. La carta de que he hecho mención figura en la p. 43 de dichas Actas.

13.- El marqués de Grimaldi informa de ello a Diego María Ossorio en carta fechada en Aranjuez el 16 de mayo
de 1766, cuyo texto figura en la p. 45 de mi citada comunicación “Algunos datos sobre el viaje...“. En el
mismo sentido escribe el primer ministro español a Fr. Bartolomé Girón en carta de la misma fecha, cuyo
texto aparece en la citada comunicación “Algunos datos sobre el viaje...“, pp. 45-46.

14.- De su llegada a Ceuta da cuenta el gobernador de la plaza al marqués de Grimaldi en carta del 24 de mayo,
que he recogido en la mencionada comunicación “Algunos datos sobre el viaje...“, p. 46.

15.- De todo ello da cuenta Diego María Ossorio al marqués de Grimaldi el día 30 de mayo en carta cuyo texto
figura en la citada comunicación “Algunos datos sobre el viaje...“, p. 47.

16.- Véase mi citada comunicación “Algunos datos sobre el viaje...“, pp. 49-51.
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17.- Véanse las cartas del marqués de Grimaldi al ministro de la Guerra, Juan Gregorio Muniaín, del 5 de agosto
de 1766; de Juan Gregorio Muniaín al marqués de Grimaldi; de éste al ministro de Hacienda, Miguel de
Muzquiz, y al mayordomo mayor, marqués de Montealegre, todas fechadas en San Ildefonso el 6 de agosto,
que se conservan en A.H.N., Estado, leg. 4344, caja 2.

18.- Véanse las cartas que dirige el marqués de Grimaldi a Pablo Asensio, al P. Girón y a Miguel de Muzquiz,
fechadas todas en San Lorenzo el 18 de octubre de 1766, cuyos textos pueden consultarse en A.H.N.,
Estado, leg. 4344, caja 1.

19.- Véase una nota de Secretaría para el marqués de Grimaldi, sin fecha, pero redactada en octubre de 1766,
que se halla en A.H.N., Estado, leg. 4349.

20.- El original de las instrucciones dadas a Jorge Juan se conserva en A.H.N., Estado, leg. 3455.

21.- Véase la carta del marqués de Grimaldi a Jorge Juan fechada en El Pardo el 20 de enero de 1767, que se
conserva original en A.H.N., Estado, leg. 4308, donde hay también una minuta de la carta.Jorge Juan acusa
recibo de esta carta el 27 de enero, según original y minuta que se encuentran en el mismo legajo 4308.

22.- Este recibo figura como justificante nº 4 en la cuenta general de gastos de la embajada de Ah.mad al-
Gazzâl, fechada en Madrid el 26 de febrero de 1767, que puede consultarse en A.H.N., Estado, leg. 4344,
caja 1.

23.- Véase la carta de Jorge Juan al marqués de Grimaldi fechada en Tetuán el 10 de abril de 1767. El original
y una minuta de esta carta se hallan en A.H.N., Estado, leg. 4308.

24.- Véase la carta del marqués de Grimaldi a Jorge Juan fechada en Aranjuez el 5 de mayo de 1767, que se
conserva original en A.H.N., Estado, leg. 4308.

25.- Así lo participa Juan Gregorio Muniain al marqués de Grimaldi en escrito fechado en Aranjuez a 8 de mayo
de 1767, que se encuentra original en A.H.N., Estado, leg. 4308.

26.- He tomado este texto de Isidro de las Cagigas, Tratado y convenios referentes a Marruecos, Madrid, 1952,
p. 9.

27.- Véase la carta de Jorge Juan al marqués de Grimaldi fechada en Marrâkush el 16 de junio 1767, que se halla
original en A.H.N., Estado, leg. 4308. En el mismo legajo hay una minuta de esta carta. El párrafo relativo
a Francisco Pacheco figura en la pág. [6] del original.

28.- De estas instrucciones, fechadas en Mogador en julio de 1767 (sin indicar el día), tenemos una minuta en
A.H.N., Estado, leg. 4308.

29.- De ello informa Tomás Bremond al marqués de Grimaldi en carta fechada en Mogador el 11 de agosto de
1767, que se conserva original en A.H.N., Estado, leg. 4308.

30.- Así lo anuncia Tomás Bremond en la carta citada en la nota anterior.

31.- Véase la carta de Jorge Juan al marqués de Grimaldi fechada en la bahía de Cádiz el 28 de agosto de 1767,
que se halla original en A.H.N., Estado, leg. 4308. En el mismo legajo está la minuta de esta carta.

32.- Véase la nota de secretaría para el marqués de Grimaldi, sin fecha, pero que sin duda ha sido redactada en
octubre de 1767, que se halla original en A.H.N., Estado, leg. 4308.

33.- Véase la carta citada en la nota 27.

34.- Véase la nota para despacho del marqués de Grimaldi con el Rey, sin fecha, pero que ha debido ser redac-
tada hacia el 20 de octubre, que se encuentra original en A.H.N., Estado, leg. 4308.

35.- Véase la carta del marqués de Grimaldi a Jorge Juan fechada en San Lorenzo el 23 de octubre de 1767, que
se conserva original en A.H.N., Estado, leg. 4308.

36.- Esta carta del marqués de Grimaldi a Francisco Pacheco está fechada en San Lorenzo el día 24 de octubre
de 1767. De ella tenemos una minuta en A.H.N., Estado, leg. 4308.
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37.- Véase la carta del marqués de Grimaldi al de Casatremañes fechada en San Lorenzo el 24 de octubre de
1767, de la que hay una minuta en A.H.N., Estado, leg. 4308.

38.- Véase carta del marqués de Grimaldi a Tomás Bremond fechada en San Lorenzo el 26 de octubre de 1767,
de la que existe una minuta en A.H.N., Estado, leg. 4308.

39.- Así lo dice el marqués de Casatremañes en carta del 31 de octubre al marqués de Grimaldi, acusando el
recibo de la del primer ministro del 23, citada en la nota 37. La carta del marqués de Casatremañes se
conserva original en A.H.N., Estado, leg. 4308. Como se puede apreciar, hay una pequeña diferencia de
fecha entre el original y la minuta de la carta del marqués de Grimaldi. En el original, citado por el marqués
de Casatremañes en su respuesta, se da la fecha del 23 de octubre, mientras que en la minuta figura la del
24.

40.- La carta original, fechada en Ceuta el 31 de octubre de 1767, se encuentra original en A.H.N., Estado, leg.
4308.

41.- Esta carta, fechada en Tánger el 22 de noviembre de 1767, se halla original en A.H.N., Estado, leg. 4308.

42.- Véase la carta de Tomás Bremond al marqués de Grimaldi fechada en Larache el 22 de diciembre de 1767,
que se conserva original en A.H.N., Estado, leg. 4311, caja 1.

43.- Esta relación de Pacheco figura anexa a una carta de Bremond al marqués de Grimaldi fechada en Larache
el 4 de febrero de 1768. En la misma carta incluye Bremond la relación de Pacheco correspondiente al mes
de diciembre de 1767. Esta documentación se encuentra original en A.H.N., Estado, leg. 4311, caja 1.

44.- Véase la carta de Tomás Bremond al marqués de Grimaldi fechada en Larache el 19 de abril de 1768, que
se halla original en A.H.N., Estado, leg. 4311, caja 1.

45.- La carta en que Pacheco da cuenta de todo a Bremond está fechada en Tánger el 29 de abril de 1768. De ella
tenemos una copia anexa a la de Bremond al marqués de Grimaldi fechada en Larache el 1 de mayo
siguiente, que se conserva original en A.H.N., Estado, leg. 4311, caja 1.

46.- Véase la carta de Bremond al marqués de Grimaldi del 1 de mayo, citada en la nota anterior.

47.- Véase la carta del marqués de Casa Tremañes al marqués de Grimaldi fechada en Ceuta el 12 de diciembre
de 1768, que se halla original en A.H.N., Estado, leg. 4309, caja 2.

48.- De este escrito tenemos una copia anexa a la carta de Tomás Bremond al marqués de Grimaldi de la misma
fecha, que se conserva original en A.H.N., Estado, leg. 4311, caja 1.

49.- Así lo dice Bremond al marqués de Grimaldi en la carta citada en la nota anterior.

50.- En esta forma se indica a continuación del extracto de la carta de Bremond del 1 de marzo, citada en la nota
48.

51.- Esta traducción se halla en A.H.N., Estado, leg. 4311, caja 1, anexa a carta de Bremond al marqués de
Grimaldi del 23 de marzo.

52.- Véase la carta de Tomás Bremond al marqués de Grimaldi fechada en Larache el 23 de marzo de 1769,
citada en la nota anterior.

53.- La carta de Bremond está fechada en Larache el 31 de marzo de 1769. De ella tenemos una copia en
A.H.N., Estado, leg. 4311, caja 1, anexa a carta de Bremond al marqués de Grimaldi del 29 de abril.

54.- Esta carta está fechada el 5 de dhû-l-h:idjdja de 1182 / 12 de abril de 1769. De la traducción hay una copia
en A.H.N., Estado, leg. 4311, caja 1, anexa a la carta de Bremond del 29 de abril, citada en la nota anterior.

55.- Véase la carta de Bremond al marqués de Grimaldi fechada en Larache el 29 de abril, citada en las notas 53
y 54.
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56.- Véase la pág. [2] de la carta de Ah.mad al-Gazzâl a Tomás Bremond fechada en Marrâkush el 16 de mayo
de 1769, anexa a la de Bremond al marqués de Grimaldi del 28 de mayo, ambas en A.H.N., Estado, leg.
4311, caja 1.

57.- Véase la carta de Tomás Bremond al marqués de Grimaldi fechada en Larache el 22 de junio de 1769, que
se halla original en A.H.N., Estado, leg. 4311, caja 1.

58.- Así se hace constar a continuación del extracto de la carta de Bremond del 22 de junio, citada en la nota
anterior.

59.- De ello da cuenta Tomás Bremond al marqués de Grimaldi en carta fechada en Larache el 4 de julio de
1769, que se conserva original en A.H.N., Estado, leg. 4311, caja 1.

60.- Véase la carta de Bremond al marqués de Grimaldi fechada en Larache el 22 de junio de 1769, que se
encuentra original en A.H.N., Estado, leg. 4311, caja 1.

61.- El contenido de esta carta queda recogido al comienzo de la respuesta de Tomás Bremond, fechada en
Larache el 22 de octubre de 1769, que se halla original en A.H.N., Estado, leg. 5818, caja 2.

62.- Véase la carta de Bremond al marqués de Grimaldi del 22 de octubre, citada en la nota anterior.

63.- Así se indica que se respondió a Bremond en 17 de noviembre, a continuación del extracto de la carta de
Bremond del 22 de octubre, citada en la nota 61. El contenido de esta respuesta figura en la mitad derecha
del papel.

64.- Véase la carta de Patissiati al marqués de Grimaldi fechada en Tetuán el 6 de noviembre de 1769, que se
conserva original en A.H.N., Estado, leg. 5818, caja 2.

65.- Véase la carta del marqués de Grimaldi a Tomás Bremond fechada en San Lorenzo el 21 de noviembre de
1769, de la que tenemos una minuta en A.H.N., Estado, leg. 5818, caja 2.

66.- Véase la carta del marqués de Grimaldi al de Casatremañes fechada en El Pardo el 18 de marzo de 1770.
Véase también la minuta de la carta del marqués de Grimaldi a Tomás Bremond fechada en El Pardo el 20
de marzo. Ambas minutas se encuentran en A.H.N., Estado, leg. 5818, caja 2.

67.- No he encontrado ningún dato sobre el regreso de Pacheco a Tánger, pero el 13 de abril escribe Bremond a
Pacheco y le titula “cónsul de Tánger”, lo que nos indica que en esa fecha ya se había reintegrado a su
puesto. La copia de la carta citada se halla en A.H.N., Estado, leg. 4311, caja 2.

68.- Véase la carta de Francisco Pacheco a Dionisio Soler fechada en Tánger el 5 de junio de 1770, que se
conserva original en A.H.N., Estado, leg. 4309, caja 2.

69.- Véase la carta de Francisco Pacheco a Dionisio Soler fechada en Tánger el 17 de junio de 1770, que se
encuentra original en A.H.N., Estado, leg. 4309, caja 2.

70.- Véase la carta de Pacheco a Dionisio Soler fechada en Tánger el 23 de junio de 1770, que se halla original
en A.H.N., Estado, leg. 4309, caja 2.

71.- Véase la carta de Pacheco a Dionisio Soler fechada en Tánger el 27 de junio de 1770, que se conserva
original en A.H.N., Estado, leg. 4309, caja 2.

72.- Véase la copia de carta de Pacheco a Dionisio Soler fechada en Tánger el 5 de octubre de 1770, anexa a la
de Salzedo al marqués de Grimaldi del 10 de octubre, ambas en A.H.N., Estado, leg. 4309, caja 2.

73.- Véase la carta de Salzedo al marqués de Grimaldi del 10 de octubre, citada en la nota anterior.

74.- Así se dice en nota a continuación del extracto de la carta de Salzedo del 10 de octubre, citada en la nota
anterior.

75.- En carta fechada en Tánger el 17 de junio de 1772, de la que hay una copia en A.H.N., Estado, leg. 4312,
caja 1. También informan de la cuestión varios comerciantes españoles a Tomás Bremond en carta fechada
en Tánger el 21 de junio, de la que hay una copia en el mismo legajo y caja.
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76.- Véase la carta de Bremond al marqués de Grimaldi fechada en Larache el 6 de julio de 1772, que se
encuentra original en A.H.N., Estado, leg. 4312, caja 1.

77.- De esta carta, fechada en San Ildefonso el 21 de julio de 1772, tenemos una minuta en A.H.N., Estado, leg.
4312, caja 1.

78.- En la obra de Pierre Grillon, Un chargé d’affaires au Maroc. La correspondance du consul Louis Chénier.
1767-1782, 2 vols., Paris, 1970, vol. 2, pp. 865-866, se recoge una carta escrita a los cónsules europeos de
Tánger, por Jacob Toledano, de orden del monarca marroquí, con fecha en Rabat el 11 de septiembre de
1780.

También lo cita Fr. Ramón Lourido Díaz, o.f.m., en su artículo “Los judíos en Marruecos durante el sultanato
de Sîdî Muh:ammad  b. ‘Abd Allâh (1757-1790)”, en M.E.A.H., XXVI-XXVIII (1977-79), fasc. 2º, pp.
[327]-355. Las referencias a Jacob Toledano figuran en la p. 348.

79.- Véase la carta de Tomás Bremond al marqués de Grimaldi fechada en Larache el 29 de septiembre de 1792,
que se halla original en A.H.N., Estado, leg. 4312, caja 1.

80.- También citado por el P. Lourido en su artículo “Los judíos de Marruecos...”, pp. 353-354, y por P. Grillon,
Un chargé d’affaires... , vol. 2, pp. 721-722.

81.- Véase la carta de Tomás Bremond al monarca marroquí fechada en Larache el 1 de noviembre de 1772, de
la que hay una copia en A.H.N., Estado, leg. 4312, caja 1.

82.- Véase la carta del marqués de Grimaldi a Pacheco, a Patissiati y a Isidro Romero, encargado del consulado
en ausencia de Bremond, fechada en San Lorenzo el 28 de octubre de 1774, de la que hay una copia en
A.H.N., Estado, leg. 4310.

83.- Así lo dice Francisco Pacheco a Tomás Bremond, cónsul general de España en Marruecos, a la sazón en
Cartagena, en carta fechada en Tánger el 14 de octubre de 1774, que se conserva original en A.H.N.,
Estado, leg. 4312, caja 2.

Del judío Samuel Sumbel me he ocupado en mi artículo “Datos sobre Samuel Sumbel y sus relaciones con
España”, en  revista Sefarad, XI (1980), pp. 121-139.

84.- El sultán de Marruecos era, como hemos visto, Sayyidi Muhammed ben Abdalá. Sobre el mismo puede
verse: Henri Terrasse, Histoire du Maroc, Casablanca, 1949-1950, 2 vols., II, pp. 291-302; Fr. Ramón
Lourido Díaz, O.F.M., Marruecos en la segunda mitad del siglo XVIII. El sultanato de Sidi Muhammad b.
Abdalá (1757-1790). Extracto de tesis doctoral. Granada 1970; del mismo, Marruecos en la segunda mitad
del siglo XVIII. Vida interna: política social y religiosa durante el sultanato de Sidi Muhammad b. Abdalá
(1757-1790). Madrid, 1978; y también del mismo, Marruecos y el mundo exterior en la segunda mitad del
siglo XVIII. Relaciones político-comerciales del sultán Sidi Muhammad b. Abdalá (1757-1790) con el
exterior. Madrid, 1989.

85.- Sobre Ahmad al-Gazzal puede consultarse: E. Lévy-Provençal, Le historien des Chorfa, París, 1922, pp.
327-330; Vicente Rodríguez Casado, Política marroquí de Carlos III, Madrid, 1946, cap. III, “La embajada
de Sidi Ahmet el Gazel”, pp. 69-93; Mariano Arribas Palau, “Algunos datos sobre el viaje por España del
embajador marroquí Ahmad al-Gazzal (1766)”, en Actas de las II Jornadas de cultura árabe e islámica
(1980). Madrid, Instituto Hispanoárabe de Cultura, Madrid, 1985, pp. 41-63.

86.- Véase la carta de Francisco Pacheco al conde de Xerena del 10 de octubre de 1774, que el conde de Xerena
reproduce en su  carta al marqués de Grimaldi fechada en Cádiz el 18 de octubre, que se encuentra original
en A.H.N., Estado, leg. 4309, caja 1.

87.- Véase la carta de Domingo de Salzedo al marqués de Grimaldi fechada en Ceuta el 12 de octubre de 1774,
que se halla original en A.H.N., Estado, leg. 4309, caja 1.

Al margen lateral izquierdo de la página [1] de la carta figura la siguiente nota: “Acusado el recibo en 22 de
octubre aprobando despachase prontamente este aviso y remitiéndole para su conducta a las órdenes que le
comunicará el Señor Conde de Ricla”, ministro de Guerra.
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En la  carta de Francisco Pacheco al conde de Xerena citada en la nota anterior se hace constar que en la
carta del sultán de Marruecos que llevó Samuel Sumbel a Ceuta se pedía a Carlos III que le entregase todos
los presidios, por estar en sus dominios, y en caso de no acceder a ello le declararía la guerra. Véase la carta
del conde de Xerena al marqués de Grimaldi citada en la nota 86.

88.- Véase la carta de Francisco Pacheco al marqués de Grimaldi fechada en Tánger el 14 de octubre de 1774,
que se conserva original en A.H.N., Estado, leg. 4312, caja 2.

En términos similares escribe Pacheco a Tomás Bremond en la carta citada en la nota 83.

89.- Véase la carta de Domingo de Salzedo al marqués de Grimaldi fechada en Ceuta el 15 de octubre de 1774,
que se encuentra original en A.H.N., Estado, leg. 4309, caja 1.

90.- Véase la carta del marqués de Grimaldi al conde de O’Reilly fechada en San Lorenzo el 18 de octubre de
1774, de la que tenemos una minuta en A.H.N., Estado, leg. 4309, caja 1.

91.- Véase la carta de Francisco Pacheco al marqués de Grimaldi fechada en Tánger el 22 de octubre de 1774,
que se halla original en A.H.N., Estado, leg. 4312, caja 2.

92.- El marqués de Grimaldi comunica estas instrucciones a Francisco Pacheco, a Jorge Patissiati y a Isidro
Romero en carta fechada en San Lorenzo el 26 de octubre de 1774. En A.H.N., Estado, leg. 4310 se conser-
va una copia de la que dirige a Isidro Romero, similar a las otras dos.

93.- La modificación de las instrucciones la comunica el marqués de Grimaldi a Jorge Patissiati en carta fechada
en San Lorenzo el 1 de noviembre de 1774, de la que tenemos una minuta en A.H.N., Estado, leg. 4312,
caja 1.

94.- Véase la carta del marqués de Grimaldi a Francisco Pacheco fechada igualmente en San Lorenzo el 1 de
noviembre de 1774, de la que hay una minuta en A.H.N., Estado, leg. 4312, caja 2.

95.- Contenidas en carta del 28 de octubre, citada en la nota 92.

96.- Véase la carta de Francisco Pacheco al marqués de Grimaldi fechada en Tánger el 7 de noviembre de 1774,
que se encuentra original en A.H.N., Estado, leg. 4312, caja 2.

97.- La carta de Sumbel está fechada en el campo imperial de Fez el 12 de noviembre de 1774. Pacheco la
remite al marqués de Grimaldi con su carta fechada en Tánger el 12 de diciembre, que se halla original en
A.H.N., Estado, leg. 4312, caja 2.

Dado el interés de la carta de Sumbel a Pacheco la he incluido en el apéndice documental al presente estudio,
con el núm. 1.

98.- Véase la carta de Francisco Pacheco al marqués de Grimaldi fechada en Tánger el 16 de noviembre de
1774, que se conserva original en A.H.N., Estado, leg. 4312, caja 2.

99.- Véase la carta del marqués de Grimaldi a Jorge Patissiati fechada en San Lorenzo el 22 de noviembre de
1774, de la que existe una minuta en A.H.N., Estado, leg. 5818, caja 3.

100.- La orden del sultán va dirigida al gobernador de Larache, alcaide   ¿¿¿Amara b. Musa???, y está fechada
el 16 de ramadán de 1188 / 20 de noviembre de 1774. De ella tenemos una traducción en A.H.N., Estado,
leg. 4312, caja 2.

101.- Véase la carta de Francisco Pacheco al marqués de Grimaldi fechada en Tánger el 30 de noviembre de
1774 que se encuentra original en A.H.N., Estado, leg. 4312, caja 2.

102.- Véase la carta de Francisco Pacheco al marqués de Grimaldi fechada en Tánger el 12 de diciembre de
1774 que se halla original en A.H.N., Estado, leg. 4312, caja 2.

103.- Véase la carta de Francisco Pacheco al marqués de Grimaldi fechada en Tánger el 29 de diciembre de
1774, que se conserva original en A.H.N., Estado, leg. 4312, caja 2.
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104.- Véase la carta de Francisco Pacheco al marqués de Grimaldi fechada en Tánger el 2 de enero de 1775, que
se encuentra original en A.H.N., Estado, leg. 4312, caja 2.

105.- Véase la carta del conde de Xerena al marqués de Grimaldi fechada en Cádiz el 3 de enero de 1775, que se
halla original en A.H.N., Estado, leg. 4309, caja 1.

106.- Véase la carta del conde de Xerena al marqués de Grimaldi fechada también en Cádiz el 3 de enero de
1775, que se conserva original en A.H.N., Estado, leg. 4309, caja 1.

107.- Véase la carta de Francisco Pacheco al marqués de Grimaldi fechada en Tánger el 7 de enero de 1775, que
se encuentra original en A.H.N., Estado, leg. 4312, caja 2.

108.- Véase la carta de Francisco Pacheco al marqués de Grimaldi fechada en Tánger el 9 de enero de 1775, que
se halla original en A.H.N., Estado, leg. 4312, caja 2.

109.- Véase la carta del conde de Xerena al marqués de Grimaldi fechada en Cádiz el 10 de enero de 1775, que
se conserva original en A.H.N., Estado, leg. 4309, caja 1.

110.- Así lo dice el conde de Xerena al marqués de Grimaldi en carta fechada en Cádiz el 13 de enero de 1775,
que se encuentra original en A.H.N., Estado, leg. 4309, caja 1.

111.- Así lo dice Ahmad al-Gazzal ¿??  a Francisco Pacheco en carta del 10 de ¿¿du-l-qada??? de 1188 / 12 de
enero de 1775, de la que tenemos una traducción en A.H.N., Estado, leg. 4312, caja 1.

112.- Véase la carta de Samuel Sumbel a Francisco Pacheco fechada en el campo imperial frente a Melilla el 13
de enero de 1775, cuyo original en francés se halla en A.H.N., Estado, leg. 4312, caja 2.

113.- Véase la carta de Francisco Pacheco al marqués de Grimaldi fechada en Cádiz el 17 de enero de 1775, que
se conserva original en A.H.N., Estado, leg. 4312, caja 2.

A continuación del extracto de esta carta figura una nota, según la cual el 29 se respondió a Pacheco
diciéndole que entregase los ornamentos y vasos sagrados al conde de Xerena, al cual se le dijo que los
admitiera y los tuviera en depósito interinamente.

114.- Véase la carta del conde de Xerena al marqués de Grimaldi fechada en Cádiz el 17 de enero de 1775, que
se encuentra original en A.H.N., Estado, leg. 4309, caja 1.

115.- La carta de Samuel Sumbel a Pacheco está fechada el 17 de enero de 1775. De ella hay una copia en
lengua francesa en A.H.N., Estado, leg. 4312, caja 2. En esta copia figura una nota que indica que Pacheco
la remitió al marqués de Grimaldi el 7 de febrero. He considerado de interés incluir esta carta de Sumbel en
el apéndice documental con el núm. 2

116.- Véase la carta de Francisco Pacheco al marqués de Grimaldi fechada en Cádiz el 27 de enero de 1775, que
se halla original en A.H.N., Estado, leg. 4312, caja 2.

117.- Véase la carta del marqués de Grimaldi a Francisco Pacheco fechada en El Pardo el 15 de febrero de 1775,
de la que hay una minuta en A.H.N., Estado, leg. 4312, caja 2.

Dado el interés de la minuta que el marqués de Grimaldi envía a Pacheco adjunta a esta carta para que con
arreglo a ella responda a Samuel Sumbel la he incluido en el apéndice documental con el núm. 3.

El 21 de febrero comunica Pacheco al marqués de Grimaldi haber puesto en limpio dicha minuta, que ha
firmado y enviado a su destino. Esta carta de Pacheco al marqués de Grimaldi figura original en el mismo
legajo 4312, caja 2.

118.- La carta de Francisco Pacheco y Jorge Patissiati al marqués de Grimaldi, así como el memorial que le
remiten, están fechados en Cádiz el 24 de febrero de 1775 y se conservan en A.H.N., Estado, leg. 4312, caja
2.

119.- Véase la orden que dirige el marqués de Grimaldi al ministro de Hacienda, Miguel de Muzquiz, fechada
en El Pardo el 12 de marzo de 1775, de la que tenemos una minuta en A.H.N., Estado, leg. 4309, caja 1.
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120.- Véase la cara de Pacheco y Patissiati al marqués de Grimaldi fechada en Cádiz el 2 de junio de 1775, que
se encuentra original en A.H.N., Estado, leg. 5818, caja 3.

A continuación del extracto de esta carta hay una nota, según la cual se les respondió el día 13 autorizándo-
les a que estableciesen allí su residencia “quando les acomode”.

121.- Véase la carta de Francisco Pacheco al marqués de Grimaldi fechada en Algeciras el 6 de julio de 1775,
que se halla original en A.H.N., Estado, leg. 4312, caja 2.

122.- Véase la carta del conde de O’Reilly a Francisco Pacheco fechada en el Puerto de Santa María el 9 de
diciembre de 1779, de la que hay una copia en A.H.N., Estado, leg. 4310.

123.- En A.H.N., Estado, leg. 4310 hay un testimonio de la llegada de Muh:ammad b. ‘Ut:mân a Cádiz.

124.- Véase la carta de Pacheco al conde de Floridablanca fechada en Madrid el 13 de enero de 1780, que se
conserva original en A.H.N., Estado, leg. 4310.

125.- Véase mi artículo “El texto árabe del convenio de Aranjuez”, en Tamuda, VI (1958), fasc. II, pp. 327-335.

126.- Véase mi artículo “Algunas cartas del embajador marroquí Muh:ammad b. ‘Ut:mân al primer ministro
español conde de Floridablanca” en Actes du Premier Congrès d’Histoire et de la Civilisation du Maghreb,
Série Histoire nº 1, tome II, Tunis, 1979, pp. 7-28.

127.- Véase la carta del conde de Floridablanca a Francisco Pacheco fechada en Aranjuez el 3 de junio de 1780,
que se encuentra original en A.H.N., Estado, leg. 4310.

128.- Véase la carta de Francisco Pacheco al conde de Floridablanca fechada en Ceuta el 2 de agosto de 1780,
que se halla original en A.H.N., Estado, leg. 4310.

129.- He incluido esta relación de méritos en el apéndice documental, con el núm. 4.

130.- He tomado estos datos de mi artículo “La estancia en España de Muh:ammad ibn ‘Ut:mân (1791-1792)”,
en Hespéris-Tamuda, IV (1963), fasc. 1-2, pp. [119]-192.

131.- Así se titula en la instancia que dirige al provehedor y Mesa Capitular de la Real Casa de la Misericordia
fechada en Ceuta el 16 de junio de 1795, que se halla en el Archivo Municipal de Ceuta, Casa de la Mise-

ricordia; Solicitudes de ingreso; Expediente Pacheco.

132.- En Sharq al-Andalus. Estudios árabes [1990. Anales de la Universidad de Alicante (España)], pp. 15-29.

133.- Está repetida la palabra “ordonné”.

134.- Está repetida la palabra “disant”.
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APÉNDICE DOCUMENTAL

Núm. 1

Samuel Sumbel a Francisco Pacheco.- Campo imperial de Fez, 12 noviembre 1774

A.H.N., Estado, leg. 4312, caja 2

Monsieur,

Lors que le traitté de paix & com[m]erce auoit été conclu entre cet empire & celuy
d’Espagne, la regence d’Alger auoit trouvé à y crittiquer sur quoy l’Empereur mon maître
Q.D.G. répondit que la paix qu’il auoit fait auec l’Espagne par mer n’auoit pour fondement
aucun intérêt particulier, mais que la guerre que les algériens leur faisoint par mer n’auoit
uniquement pour vüe que de faire des prises, tandis que la guerre que l’Empereur mon
maître Q.D.G. va faire en personne aux places maritimes que l’Espagne a sur les côttes de
cet empire n’a d’autres vües que le bien fait, & que les sauants musulmans ont notifié que
suivant la loye musulmanne il ne devroit point consentir que le chrétiens habitassent dans
de pays à leur apartenant, sur quoy l’Empereur mon maître Q.D.G. s’est déterminé de s’y
porter luy même en personne le primier à attaquer les dittes places & de depenser son
argent, faisant ce qui dépendra de luy, & il espérera l’acomplissement de Dieu, étant
veritable[s] musulmans, il ne peut que se soumettre à ce que la loye musulmane ordonne;
& non obstant qu’il auroit été de son auantage de faire la guerre par mer comme par terre;
mais comme quelques uns pourront dire que ses vües  sont pour les intérêts & biens de ce
monde, il a préféré la paix à la guerre & renoncé à tout auantage et proffit qui auroit pu
venir de la guerre faitte par mer et préférant aussy de dépenser ses trésors et aller luy
même à la tête des musulmans à faire la guerre à des  | [pág. 2] places dont il n’en tirera aucun
auantage dans le monde. Espérant après s’en être rendu maître, que Dieu le fasse, il en
uzera comme il a uzé envers Mazagan, les detruire et les chrétiens qui pourront s’y trouver
les enuoyer libres sans rançon, comme il a uzé envers d’autres;

Les préparatifs que l’Espagne fait pour déffendre les dittes places, il auroit mieux
valu pour elle le faire envers Gibraltar, tâcher de prendre une petite place qui se trouve au
centre de la force d’Espagne occupé par les anglois qui se trouvent loin de le secourir de
leur pays, qui est environs quatre mois de chemin par terre,

L’Empereur mon maître Q.D.G. a ordonné a ses officiers & gouverneurs de ne point
attaquer aucun vaisseau espagnol, mais les regarder comme amis & le recevoir amicalement
dans tous les ports et villes, et qu’ils trafiquent en toute sûreté dans toute l’étandüe de son
empire comme par cy devant, du même que les nauires espagnol[s] qui pourront échoüer
sur les côttes de cet empire seront traittés comme amis et il s’en iront où il voudront auec
leur sauvetage, et que la paix qui regne entre cet empire et celuy d’Espagne reste stable par
mer comme par terre (sauf auec les places espagnoles qui sont depuis Ceüta jusqu’à Oran,
qui n’entrent point dans cette paix) à moins que le Roy d’Espagne ne veuille rompre la
paix par mer le premier, au Camp imperial Fez le 12 novembre 1774. Cecy m’a eté
ordonné133 par S.M.J. Q.D.G. de vous l’écrire. Je suis parfaitement
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Votre très humble & très obéïssant serviteur

Monsieur, S. Sumbel [rubricado]

[Al pie:] Monsieur F. Pacheco à Tanger

| [pág. 3] Nous sommes au 16e. novembre 1774 deux iours après vous auoir écrit cette
lettre, le gouverneur de Salé vient d’enuoyer à S.M.I. Q.D.G. copie d’un papier ordonné
par S.M.C. signé par S.E. Monsieur le marquis Grimaldy où il est dit que le roy d’Espagne
a rompu la paix par mer & par terre qui reignoit entre luy & cet empire auec la réserve de
six mois qui sont stipulé[s] dans le traitté qui com[m]ençeront le 23 octobre dit. L’empereur
mon maître Q.D.G. n’étoit point porté à faire la guerre auec l’Espagne par mer non obstant
que ses sujets n’ont aucun vaisseau marchant à risquer désirant seulement ôté le pavillon
espagnol qui est dans le pays des musulmans, vu que le jour que le traitté de paix et de
commerce fut conclu auec l’Espagne il n’étoit point mention de paix auec les places
maritimes qui sont depuis Ceuta jusqu’à Oran comme S.M.J. Q.D.G. s’en souvient
positivement disant134 en tout tem[p]s que lors que Dieu luy permettra de les attaquer pour
les prendre, elle le faira, & ainsi le traitté de paix qui a été conclus entre cet empire & celuy
d’Espagne, sauf les dittes places, dont il n’en a point été mention, et en conséquence les
sujets d’Espagne trafiquoint dans toute l’étendue de cet empire, & ceux de cet empire dans
celuy d’Espagne sauf dans les dittes places où ils n’auoint aucune communication | [pág. 4]

d’aucune façon, n’ayant aucune paix auec eux, seulement une trêve non limitée, &
maintenant que le roy d’Espagne vient de rompre la paix par mer réservant six mois à
compter du 23. octobre dit, S.M.J. Q.D.G.a donné ses ordres à ses officiers & capitaines
de ne faire aucune prise pendant les six dits mois sur le pavillon espagnol ni le molester en
rien (mais pour ce que regarde les dites places depuis Ceuta jusqu’à Oran, S.M.J. Q.D.G.
y va en personne & demandant à Dieu l’accomplissement) hormis que si les espagnols
com[m]mencent dans les dits six mois & suis cet mon ordinaire.

S. Sumbel [Rubricado]
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GENOVESES EN GIBRALTAR AL PRINCIPIO DEL
SIGLO XVIII

Tito Benady

La imigración genovesa tuvo mucha influencia en la formación de la actual socie-
dad gibraltareña. Los genoveses se encontraban en la plaza en 1704, y formaron el sector
mayor de la nueva población civil en los años posteriores. Aunque hay que apuntar que
después que el número de españoles disminuyó a raíz del asedio de 1727 y el cierre de la
frontera, fueron los judios marroquies que llenaron los puestos de trabajo necesarios; pero
a partir de mediados del siglo XVIII, el crecimiento de la imigración genovesa continuó su
rumbo hasta formar, a finales de siglo, 60% de la población civil.

Las guerras con Francia a finales de siglo culminando en la Guerra de Independen-
cia, dieron a la economía gibraltareña un auge inaudito. Los comerciantes gibraltareños
tenían que servir a grandes ejercitos y flotas británicas y ésto les aportaba ganancias
increibles. Al mismo tiempo, las presas maritimas de los barcos de la Royal navy y corsarios,
que operaban de Gibraltar, se condenaban en su tribunal y se vendían a subasta allí. Tam-
bién gran parte del comercio con la America latina fue canalizado a través de Gibraltar en
los años que Cádiz se encontró sitiada por los franceses.

El resultado fue que aquellos habitantes de Gibraltar, descendientes de imigrantes
humildes del siglo XVIII se volvieron en una burguesía bién acomodada; con rasgos y
tradiciones esencialmente genoveses.

El corso que se practicó desde Gibraltar, y el contrabando que Inglaterra necesitaba
para vender sus mercancías en cara del ‘sistema continental’ impuesto por Napoleón, au-
mento el número de barcos vinculados en Gibraltar y trajo numerosos marinos para tripu-
larlos, la mayor parte de Liguria. Después de la guerra, estos encontraron que formaban
una nueva clase trabajadora dentro de una economía que disminuía y que por siglo y
medio les mantuvo sin posibilidad de salir de la miseria. Pues en el campo de trabajo
siempre tenían la competencia barata de la mano de obnra del campo andalúz, que no les
permitía ganar suficiente de su trabajo para vivir modestamente. Este nuevo sector, en los
primeros años, era compuesto, principalmente de hombres qye se casaron con españolas
de los pueblos vecinos; por eso la tradicionál clase trabajadora de Gibraltar es más espa-
ñola en sus costumbres que la clase media. (Benady, Los españoles en Gibraltar)
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Las relaciones entre las costas de la Republica de Genova y las costas del Esrecho
de Gibraltar son muy antiguas y están bien documentadas. Sabemos que desde el siglo XI
habían relaciones comerciales muy estrecha entre Marruecos y la Republica y que al verterse
el reino de Castilla al mar del sud los genoveses suministraban barcos y hombres al reino
de Castilla. Como de costumbre, lo que se conoce son los nombres de personas de cierta
cartegoría y las personas humildes viven desapercibidos por el investigador.1

Pero hay ciertas indicaciones que, además de aquellos comerciantes y banqueros
cuyos nombres son bien conocidos, habían también personas humildes que rondaban las
costas de del Meditarraneo occidental, buscando la form de ganarse la vida. Pues Genova
tenía un gran problema. Aunque la ciudad era rica y con grandes recursos economicos,
sufría el problema de la castaña. Los campesino de los montes de Liguria dependían en la
castaña para su manutención, pues hacían su pan de ese fruto, y en años que la cosecha de
castaña fallaba, había gran carestía y los campesinos acudían a la ciudad a buscar comida.
(Constantini 532) En Genova había un sistema de asistencia a los menesterosos pero cuan-
do la pobreza rebasaba, la forma en que se recibía a la multitude de mendicantes era
bastante vergonzosa, pues eran francamenete maltratados. (Sella 86; Politi 74). Muchos
de ellos no tenían más remedio que salir al extranjero a buscar su pan y se convertían en
trabajdores ambulantes que seguramente no eran desconocidos en las costas este y sur de
España. Pero en general como no tenían medios para comprar propiedades ni hacer gran-
des negocios su estancia provisional no dejaba huellas, pues pocos se casaban o compra-
ban propiedades en España. Solamente en Gibraltar donde el regimen militar insistía en
un sistema de control y registro hay datos sobre ellos que posiblemente también son apli-
cables al resto de las poblaciones del estrecho. (El problema del campo italiano eventual-
mente encontró su solución en la fuerte emigración al nuevo mundo en el siglo XIX.)

Durante el siglos XVII hubieron tres casamientos de genoveses en la ciudad de
Gibraltar. (Antón 599,892, 1750) Pero sabemos que además de las pocas familias españo-
las que se quedaron en la ciudad despues de su captura por las fuerzas anglo-holandesas
había un número reducido de genoveses.

El 7 de junio de 1705, el Principe de Hesse le donó a Giovanni Baptsta Gaza la
propiedad que había sido de Simon Navarro, porque éste había abandonado la ciudad ‘en
contra de la fidelidad que le debía a su soberano legitimo, Carlos de Austria’. Gaza había
vivido en Gibraltar desde el año 1691 y se había esforzado durante el sitio de 1704 a 1705
en la reparación de las fortificaciones. En las palabras del juez civil Alonso de la Capela en
1711:

consta que de cerca de catorce años a esta parte ha morado consecutivamente

en esta ciudad; y en todo el tiempo que ha que le conozco se ha experimentado

hombre honrado, quieto y pacifico, muy afecto a su Magd. Y en cuanto se ha

ofrecido al Real Servicio en ésta Plaza, asi de faxines para las

fortificaciones, con y de los reparos y obras publicas de la ciudad y en todo lo

que se la ha ordenado ha accedido personalmente con mucha puntualidad;
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La donación con el testamento de Gaza estaban adjuntas a la propiedad en Calle
Real número 222, y estan hoy en posesión de la familia Bentata.

El mes siguiente el principe tambien cedió dos propiedades a dos otros

genoveses, a Juan Batta. Berro (Ad Ms 36137 f. 141a) y Giambattista Sturla (Ad.
Ms. 36137 f.141b); sobre éste último, hombre inquieto, siempre metido en lios que no
siempre eran su culpa, tendré más que hablar. Es posible que otro genovés, Geronimo
Role, que no recibió propiedad pero fue hecho consul en el año 1707, también estubiera en
Gibraltar antes del 1704. (Vitale)

Lo que es indiscutible es que después del 1705 un número importante de genoveses
se establecieron en Gibraltar. Los registros de propiedades nos informan que en 1706, se
le cedió a Batholomé Canova ‘una vivienda y una huerta cerca del muelle nuevo’ donde
cultivaba hortalizes para el consumo del pueblo. Esta era la huerta que se conoce por el
nombre del ‘Vineyard’ aunque hoy esta completamente urbanizada. Canovas se murió
poco después y su viuda se casó con otro genovés, Antonio Picardo que continuó cultivan-
do el terreno, como también su hijo Jorge. (Ad. Ms. 36137, f.143b; Bland 198)

Otro Picardo, Augustín, le compró a un español, Ignacio Reyes, ‘la vivienda y huer-
ta en el foso de Puerta Nueva’ por 400 duros. También surtia al pueblo con hortalizes y fue
seguido por su hijo Juan. (Ad. Ms. 36137 F149a; Bland 10). Lorenzo Picardo también
compró una propiedad en 1706 y en 1718 era dueño de un café, que posteriormente se lo
pasó a su sobrino Lorenso Risso. (Ad. Ms. 36137 F.76; Bland 37). Sabemos que otros
ejercían oficios como confiteros, o armeros, o mozos de cuerda, pero sobre todo, eran
jardineros y cultivaban ciertos sectores del penón.

En el apéndice hay una lista de 38 genoveses que entre los años 1705 y 1723, com-
praron propiedades, o posiblemente las arrendaron a largo plazo, pués es muy dificil dife-
renciar en estos años entre unos y otros.2  Entre ellos esta el nombre de Antonio Grana que
probablemente era el padre de John Domenick Grana quien servió de subsecretario a los
gobernadores Sabine (1730-1739) y Hargrave (1740-1749). Pero los 38 nombres en la
lista evidentemente era una proporción pequeña de los 414 genoveses que en el censo de
1725 estaban establecidos en Gibraltar, 190 de ellos eran hombres entre 16 y 60 años de
edad . (PRO, CO.91/1) la mayoría eran humildes trabajadores y no poseían propiedades ni
tampoco las alquilaban.

Sabemos tanbién que Francesco Feroci se estableció en Gibraltar en 1705, y aunque
era una persona acomodada no adquirió una propiedad hasta 1717, era comerciante en
papel y suministraba al ejercito papel para cartuchos. Aunque se casó con una inglesa
protestante continuó fiel a su fe catolica hasta que tuvo un disgusto com el párroco, cuan-
do Padre Joseph Lopez de Peña insistió que contribuyese dos duros para celebrar la fiesta
de Nuestra Señora de Europa, y Feroci solamente estaba dispuesto pagar un duro. El 25 de
agosto de 1726, Padre Peña le excomulgó durante la misa por su deobediencia. Feroci
inmediatamente se declaró protestante. Kane, el teniente gobernador ordenó al párroco
que cancelara el acto de excomulgación y quitara el edicto que había publicado en la
puerts de la iglesia. Al reusar el párroco, el auditor de guerra, J. G. Morrice investigó el
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caso y Padre Peña y su adjunto, Padre Bernardo de Molina, fueron expulsados de Gibral-
tar. (Caruana 14; Ad. Ms. 23637 f.120)

El hombre que lleva una vida tranquila y feliz muchas veces muere desaprecibido
por la historia, pero por contra, el que siempre esta metido en lios, y su vida es una serie de
jaleos, a veces llena los anales historicos. Uno de estos indudablemente fue Giambattista
Sturla, y su nombre aparece una vez y otra en los archivos oficiales de España, Inglaterra
y Genoa. Como se ha dicho, Sturla vivía en Gibraltar en 1704 y fue uno de los que rebieron
una donación de propiedades de manos del Principe de Hesse.

En 1707 il Serenessimo Governo de Geova, le dió el titulo de consul a Geronimo
Role, un comerciante genovés residente en Gibraltar. (Vitale 195) Role se encontraba
maltratado por el gobernador militar inglés, el coronel Roger Elliott y se quejó a su gobier-
no que estaba obligado pagar al gobernador un duro todos los meses, igual que los judíos.
Génova dió instruccionas a su embajador residente en La Haya; y cuando Benedetto Viale
visitó Londres en agosto 1708, en una entrevista con el Conde de Sutherland, se quejó del
maltrato que recibían los subditos genoveses en Gibraltar. Sutherland dió instrucciones
que todas exacciones se eliminaran. (Ministri 6-2278: PC.1/3, 99) En su carta del 14 di-
ciembre de 1708, Role describe como le llamó Elliott a su presencia y le amenazó con
expulsarle por haber dado falso testimonio. ¡Eliott decía que él no era el responsible de los
impuestos, todo era toda cosa de su secretario y no tenía nada que ver con el! El goberna-
dor había entretanto instituido impuestos nuevos, una dopia (un doblón) a cualquier ex-
tranjero que llegase al puerto y otra dopia para cualquiera embarcación que quisiera zar-
par. Role se quejaba que los patrones no le pagaban su consulado y que se encontraba sin
la posibilidad de hacer nada porque el movimiento contra él estaba organizado por Sturla
quien actuaba con el consentimiento del gobernador. (Consoli 5-2674)

Las intrigas de Sturla tuvieron su éxito, y en 1711 sucedió a Role como consul
genovés en Gibraltar, aunque Role continuó viviendo en la plaza unos diez años más.
(Consoli 5-2674) La conducta de Sturla también fue la motivación para instituír el princi-
pio de un gobierno civil en Gibraltar.

En 1705, el archiduque Carlos había nombrado a Don Alonso de la Capela, juez en
lo civil en Gibraltar, pero después del tratado de Utrecht y la cesión de la plaza a Inglaterra
este puesto cayó en desuso. En el 12 de julio de 1720, huvo una petición de parte de
William Hayles, William Jacks y John Gerado Dierck,3  comerciantes en Gibraltar, al go-
bierno británico, sobre una deuda de 25,000 duros que Sturla y otros comerciantes no les
pagaban. El gobernador decía que no tenía los poderes para adjudicar; generalmente estos
casos se presentaban al consul de la nacionalidad de la persona involucrada, pero en éste
caso Sturla era el consul genovés. (PC.1/4 80)

La deuda fue contraída con relación al barco Europa, que supongo sería uno de los
dos corsarios armados en Gibraltar en 1718 contra España durante la Guerra de Alberoni.
(Starkey). Los tres comerciantes de Gibraltar fueron apoyados por importantes comer-
ciantes londinenses – Sir John Eyles y Sir Peter Delmés, después Lord Mayor de Londres,
y el gobierno atendió a sus problemas creando el primer tribunal civil en Gibraltar bajo el
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pabellón británico. El tribunal estaba formado por un juez, el comerciante John Beaver
que era notario y el único practicante de ley en Gibraltar, y dos asesores, y la suma que
fijaron ser debida fue muy inferior a los 25,000 pesos reclamados. William Hayles no
quedó satisfecho con esto, pero su petición al consejo del reino fue rechazada. (PC.2/87.
247. 276, 285.)

El 16 de octubre de 1721, el Marqués de Grimaldi, embajador español en Londres,
presentó una queja al gobierno británico que Sturla tenía un mercancía de ropas, azucar y
cacao embarcada en Nantes, propiedad de un un comerciante francés, Joseph Guillot de la
Brosse, puest preso en Cádiz por introducir mercancías sospechosas de contagio. La res-
puesta de Sturla fue que solamente tenía la mercancía en su poder para hacerle un favor al
gobernador de Gibraltar, el Conde de Portmore. (PC.91/7) Creo que ésto era una exagera-
ción de parte de Sturla más que una mentira. Portmore destacaba en rectitud, cosa no muy
común en esos tiempos, y no creo que estaría involucrado en estos chanhullos, pero parece
que Sturla tenía una combinación con su secretario, el teniente Thomas Cockayne, que en
ese año fue recluso en la Torre de Londres por haber emitido certificados falsos con el
objeto de defraudar las aduanas inglesas. (Benady, Scandals,11)

La última epopeya de Sturla fue durante el asedio de 1727. Se descubrió una carta
en Tetuan atribuída a él, en la cual se burlaba de las fuerzas británicas y especialmente de
las preparaciones para un ataque a la Isla del Peregil. Portmore, indignado, le expulsó de
Gibraltar, y aunque después se provó que la carta no había sido escrito por Sturla si no por
su secretario, un inglés, llamado John Noble, Sturla reusó regresar de Italia, aunque conti-
nuó teniendo propiedades en el Peñón. (Bland 35)

La Guardia Genovesa

Después del sitio de 1727, la Guardia española que tenía su puesto en la frontera,
porque la experiencia demostraba que si se situaban sentinelas ingleses solos muchas ve-
ces desertaban, se denominó de nuevo de ‘Genoese Guard’ (la Guardia Genovesa), aun-
que su comandante siguió conocido por el nombre de ‘Spanish Sargent’.

La Caleta de los Catalanes

Lo que mejor demuestra la migración de la los genoveses humildes es la historia de
la gente de mar, especialmente los pescadores de la Caleta de los Catalanes en Gibraltar.4

Éste recinto fue conocido a principios del siglo XVII por el nombre de la Caleta de
la Almadraba y su nombre actual creo que originó en.el siglo XVIII. La explicación es
muy simple. En su estudio sobre ‘La matricula del mar en la provincia de marina de
Algeciras’, Manuel Burgos Madroñero referiendose a la ‘anchoba del boqueron’ escribe
‘los catalanes tienen sus saladeros al pie de sus propias embarcaciones, en la embocadura
del Río Palmones’. (251) Es conocido que el mejor sitio para la pesca del boquerón es
dentro de la bahía, pero durante los años 1705 a 1713, durante el tiempo que Cataluña
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estaba aliada Inglaterra, Holanda y Austria contra D. Felipe V seguramente no les era
posible a los pescadores catalanes utilisar los saladeros en tierras enemigas y es muy pro-
bable que se asentaran durante esos veranos en esta pequeña caleta; volviendo a su recinto
antiguo después de 1714.

Después los pescadores genoveses faenaron desde allí. No se sabe si esto lo habían
hecho antes o solamente comenzaron después que Gibraltar pasase al dominio inglés.
Sabemos por el censo de 1777 que habían en ese año 54 pescadores genoveses viviendo en
Gibraltar, todos sin familia, con la excepción de uno casado con una muchacha de Gibral-
tar. Por el viajero Robert Poole sabemos que éstos pescadores no tenían viviendas propias
pero dormían en cuevas alrededor de La Caleta. (75) Los primeros edificios no se
constuyeron en La Caleta hasta después del Gran Sitio. En enero del año 1805 solamente
habían cinco edificios pequeños (carta del secretario al gobernador) y en 1816 cuando ya
la aldea estaba establecida solamente habían 44.

Lo que hacían tantos pescadores en Gibraltar lo explica un plano del 1825 que mar-
ca un edificio como ‘almacen de boquerones’ evidentemente los pecadores de Genova
venían durante la temporada a pescar y salar el boqueron para después enviarlo a su país
natal como lo hacían los catalanes. En un reporte del teniente gobernador Don del 6 de
diciembre de 1829, escribe que habían 300 habitantes con permiso de permanecer en La
Caleta y que la mayoría eran pescadores que residían en dos tavernas cuando estaban
faenando en Gibraltar. El censo de Junio 1831 demuestra que habían solamente 229 perso-
nas residentes en la aldea incluyendo mujeres y niños. Evidentemente la población varia-
ba en número dependiendo en la temporada. A veces habían tantos botes de pesca que
muchas de las embarcaciones, por falta de sitio en la playa de La Caleta se quedaban en
Sandy Bay, que todavía se conoce por el nombre de ‘la caletilla la vieja’. (Información
verbal, Mgr. Caruana)

La tradición local entre la gente de La Caleta es que sus antepasados llegaron a
Gibraltar en sus barcas con sus pertrechos para pescar, pero se han olvidado que no es que
vinieron una vez, pero que iban y volvían a Génova con bastante regularidad.

Teniendo en cuenta la distancia que tenían que viajar en botes pequeños y los peli-
gros que corrían del mar es evidente que sus viajes hubieran sido imposibles si no hubie-
ran hecho escala regularmente en la costa española y fueran bien acojidos. Es posible que
también faenaban en muchas almadrabas espanoles en el sur, incluyendo Ceuta, pero no
hay estudio sovbre ellos.

Durante el curso del siglo XIX la gente se acostumbró a vivir más comodomente y
el desahogo que la población de Genova encontró en la emigración a America terminó con
la necesidad de tener que ganarse la vida de una forma tan penosa.
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Apéndice

LA COMPRA DE PROPIEDADES POR GENOVESES Ad. Ms. 36137 ff.139 - 155

1705 Lorenzo Picardo, Andres Canova.

1706 Antonio Grana, Andres Canova, Agustin Danino, Patron Doingo Ferro.

1707 Marco Casola,

1708 Juan Bertoloso, Jacome Berto, Domingo Fabio, Angel Sambado.

1709 Juan Batta Martin

1710 Thomas Reynado, Francisco Gaina, Antonio Viale.

1711 Francisco Radicho

1712 Francesco Moreno

1713 Francesco Feroci

1714 Augustin Picardo, Frederico Bresciano.

1717 Bartholomé‚ Danino (casado con la viuda de Francisco Sierra); Francesco

Varado; Luisa Patrona; Geronimo Mora; Juan batta. Vigliani

1718 Thomas Porro, Baptista Ansaldo, Pedro Marenco.

1719 Antonio Riso.

1720 Bartolomé Ronco.

1721 Cesar Viale, Antonio Vonradi, Doming Natta, Juan Batta. Bocio.

1722 Juan Batta. Pasqual, Jacome Peiron.

1723 Carlos Riso, Francisco Francia.

Hay otro dos nombres italianos, Pedro Aldinez (1711) y Carlos Sartori (1726) ambos
milaneses.
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Notas:
1 Véase los trabajos de Hipólito Sancho y Trevor Dadson en la bibliografía..

2 Los alquilés eran todos a largo plazo yse tenían que comprar de las autoridades militares.

3 El consul holandés en Gibraltar.

4 Para los patrones de barcos que se asentaron en Gibraltar véase Benady, Los pases concedidos a los barcos de
Gibraltar.
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 EL PECIO ISLEOS DE SANTA CATALINA

Juan Antonio Bravo Soto

Naufragio en la escuadra que pudo cambiar el destino de Europa

Hablar sobre un tema bastante alejado de mi profesión, en el que no me considero un especialista, a
pesar de haberle dedicado 31 años de mi vida, obedece a varias razones: la primera ha sido la
insistencia de Simón Chamorro Moreno, actual director del IEC; la segunda por todos aquellos
amigos, buceadores, arqueólogos, historiadores e instituciones que han participado para sacar
este acontecimiento a la luz; y la tercera por mis padres a quienes les debo la vida, mi afición por
el mar y el interés por aprender cosas. Allá por 1950 ellos junto a otros amigos fueron pioneros
en las exploraciones submarinas de Ceuta. A tenor de sus narraciones y las fotografías que he
visto, es evidente que disfrutaron de la virginidad de nuestras aguas: aquellos meros, abadejos,
peces limones y corales que pescaban ya son difíciles de ver hoy en día; pero también- Esto es
importante- iniciaron, con sus hallazgos, nuestra arqueología submarina. Era tal su pasión por la
pesca que a los 40 días de mi nacimiento ya me llevaban por esas playas, como un miembro más
del equipo. Indudablemente el olor a roca, sal, algas y peces debió tener alguna influencia en mi
comportamiento posterior para encontrarme bajo el agua tan bien como en tierra. Mi experiencia
de buceador y los años compartidos con mi padre en el estudio de la arqueología submarina de
Ceuta, han sido también razones fuertes para atreverme a contar mis vivencias y conocimientos
sobre este pecio.

Estos restos sumergidos estan relacionadas con un acontecimiento ocurrido en nuestra
ciudad primavera de hace 308 años, entre el 18 y el 19 de abril de 1692, exactamente en
los Isleos de Santa Catalina y en los escollos del Sauciño. Debido a un temporal naufraga-
ron dos navíos franceses, pertenecientes a una escuadra de 16 barcos. Iban bajo el mando
del Vicealmirante Victor Maríe d´Estrées y navegaban rumbo oeste, desde el puerto de
Toulon al de Brest.

En 1690, sobre la superficie de Europa había seis grandes potencias: Francia, Aus-
tria, Los Estados Alemanes del Sacro Imperio Germánico, España, Gran Bretaña y Las
Provincias Unidas de los Países Bajos. Por oriente existía la frontera con el mundo Otomano.
Indudablemente existían otros países importantes como Suecia, Polonia o Rusia, pero no
intervienen directamente en nuestros acontecimientos.

Ceuta desde 1668, tras el tratado de Portugal, ya era definitivamente española, pero
teníamos por el Sur al Reino de Fez (Marruecos) dirigido por el alauita Mulay Ismaïl.
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Entre los gobiernos de los países más importantes de Europa se aplicaba un princi-
pio internacional llamado Equilibrio de poderes (Balance of power) mediante el cual nin-
gún poder, ninguna potencia, podía llegar a ser tan fuerte que sobrepasara al resto.

Los personajes de más alto nivel, implicados en nuestra historia, fueron: Luis XIV
de Francia, Jacobo II de Gran Bretaña, Guillermo III de Orange, estatúder de las provin-
cias Unidas y Carlos II de España.

A Luis XIV de Francia el rey más poderoso de su época, lo del Equilibrio de Poderes
le importaba poco; estaba inmerso en una política expansionista a costa de sus vecinos y
esto también incluía los territorios españoles. Para contrarrestar estas pretensiones se crea
en 1686 la Liga de Augsburgo entre Austria, Suecia, Electores del Palatinado y España.
Inglaterra no participa en esta coalición pues es dirigida por esas fechas por Jacobo II,
amigo y partidario de Luis XIV en el tablero europeo.

Jacobo II hereda la corona de Gran Bretaña tras el fallecimiento de su hermano
Carlos II en 1685. Una política profrancesa, de igualdad religiosa y el nacimiento de un
hijo varón y católico, precipitó su caída en 1688 por su propio yerno, el protestante
Guillermo III de Orange, estatúder de las Provincias Unidas y casado con su hija María.
Rápidamente este rey se unió a la liga de Augsburgo.

Jacobo II huyó a Francia y luego a Irlanda. Allí organizó un ejercito y de nuevo se
enfrentó a su yerno en julio de 1690, quien de nuevo lo vence en la batalla de Drogheda o
del río Boyne. El festejo de esta victoria todos los años por parte de los orangistas aún
causa serios problemas en Irlanda.

La situación de España, bajo el reinado de Carlos II el Hechizado, era bastante caó-
tica y además estábamos enfrentado por el norte al más poderoso: Luis XIV y por el Sur a
Mulay Ismaïl, quien pretendía los enclaves españoles en el norte de África.

El Rey Sol por intereses propios y de amistad, basándose en rumores de que Lon-
dres era una ciudad mal defendida y que había miembros importantes en el ejército britá-
nico desleales a Guillermo III, diseña un plan, en 1692, cuya finalidad era invadir Inglate-
rra y devolver el trono a Jacobo II. Para ello ordena al Almirante Tourville organizar una
flota en Brest. Para reforzarla, en caso de que barcos ingleses y holandeses les impidieran
el paso por el canal de la Mancha, se le unirían navíos procedentes de Rochefort bajo la
batuta de Villette- Mursay y lo más importante para nuestra historia, una escuadra de 16
barcos procedentes de Toulon dirigida por el Vicealmirante Víctor Maríe d´Estrées.

El plan consistía en desembarcar en Torbay al SO de Inglaterra, en el condado de
Devon, un ejército de 24000 hombres bajo el mando del Mariscal Bellefonds. La infante-
ría sería embarcada en la Hougue y la caballería en Le Havre.

El Vicealmirante D´Estrées parte de Toulón el 21 de marzo, tenía que navegar a
través del Mediterráneo, pasar el Estrecho de Gibraltar y llegar a Brest, pero como vere-
mos esto no lo hace en el plazo previsto, pues entre otras vicisitudes, se enfrenta a dos
navíos ingleses en esta zona y pierde dos barcos en las costas de Ceuta, a consecuencia de
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un temporal, el 18 – 19 de abril de 1692, desplazándose a Málaga a recomponer su escua-
dra. Allí estuvo al menos hasta el 21 de mayo, fecha en la que parte de nuevo para Brest.

Mientras La Escuadra de D´Estrées está en Málaga, Tourville apremiado por su Rey
y el Primer Ministro zarpa de Brest, el 12 de mayo, rumbo al Canal de la Mancha. Preten-
dían dar el golpe de efecto de llegar a Inglaterra antes de que se unieran en una gran flota
Ingleses y Holandeses. Nada más partir los barcos de Tourville llega a Francia la noticia
de que esto ya ha ocurrido y que no se cuenta con el apoyo de los Almirantes desleales a
Guillermo III. Intuyéndose un desastre salen barcos desde Cherbourg y la Hougue para
avisar a Tourville e inicie el repliegue, pero no lo encuentran. Cuando los navíos franceses
llegan a la Punta de Barfleur, el extremo occidental de la Bahía del Sena, el 29 de mayo se
encuentra con el enemigo, la impresionante flota Anglo-Holandesa mucho más numerosa
y se entabla un combate naval conocido con el nombre de BATALLA DE LA HOUGUE O
DE BARFLEUR. Aquel día la marina francesa recibió un fuerte descalabro y los proyec-
tos del Rey Sol se fueron al traste. Después de esta derrota Luis XIV desistió en la empresa
de devolver el trono de Inglaterra a Jacobo II.

Mientras se desarrolla la batalla de La Hougue, El Vicealmirante d´Estrées, había
partido de Málaga e iba rumbo a Brest, apresó por el camino a 3 navíos ingleses y llegó a
la rada de Brest en los primeros días de Junio, donde se enteró del desastre ocurrido a la
flota de Tourville en la Hougue.

Ceuta por el año 1692 era gobernada por D. Francisco Bernardo Baraona y debía
tener pocos habitantes. Me imagino el pánico de nuestros antepasados al ver surcando por
levante a 16 grandes navíos de guerra a tope de cañones (1064) y con una tripulación muy
numerosa, 6764 personas entre oficiales, marinos y soldados. Muy posiblemente en estos
barcos iban más personas que habitantes tenía entonces nuestra ciudad. Los dos navíos
naufragados en el temporal de Ceuta eran dos de los más pequeños: Uno de ellos, L´Assuré
que podemos traducir por el “seguro o el audaz” y el otro Le Sage que más o menos
significa “El Sabio o El Prudente”.

La Marina Francesa según las ordenanzas de 1669 y 1689 tenía a sus navíos catalo-
gados en cinco rangos, dependiendo de la jerarquía de quien los mandaban, número de
cañones y proporción de estos que eran de hierro o de bronce.

L´assuré era un barco de tercer rango (esto significa que tenía entre 56 y 66 cañones,
la mitad de bronce y la otra mitad de hierro y no era mandado por un Almirante o un
Vicealmirante). Efectivamente estaba armado con 60 cañones. Su porte era de 800 Tm,
llevaba a bordo 350 hombres y su capitán era Charenaut. Estaba catalogado como un mal
velero.

Le sage, también de tercer rango, tenía un porte de 900 Tm, llevaba a bordo 330
hombres y estaba armado con 56 cañones. Iba capitaneado por De la Guiche. Se le consi-
deraba un velero mediocre.

En este desastre perecieron casi la mitad de ambas tripulaciones, los restantes salva-
ron la vida: unos pocos se escaparon en chalupas, como Chaurenaute y la mayoría queda-
ron prisionera del gobernador de Ceuta.
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Siempre nos quedará la duda si Luis XIV hubiera ganado la batalla de La Hougue en
el hipotético caso que la Escuadra de D´Estrées se hubiera unido a la flota de Tourville.
Posiblemente la conquista de Inglaterra hubiera dado alas al Rey Sol en sus proyectos y
Europa sería diferente a la actual.

Sin embargo, los datos disponibles reflejan claramente que a pesar de una posible
unión entre la flota de Tourville y la escuadra de d´Estrées, sus enemigos Anglo-Holande-
ses eran claramente superiores en 16500 hombres, 28 barcos y 2540 cañones

El naufragio de los navíos franceses debió impactar bastante en una ciudad tan pe-
queña como la nuestra. Por un lado en la asistencia a los náufragos y luego la ubicación en
la ciudad de unos 480 hombres hasta que fueron canjeados por prisioneros españoles en
Cataluña; sabemos que al menos los oficiales fueron alojados en la casa del propio Gober-
nador, el Vicealmirante d´Estrées había pedido un trato humanitario a la autoridad ceutí
para su gente; y por otro en la recuperación del material de los barcos, sobre todo la
artillería tan necesaria para una ciudad fronteriza. Parece ser que del hundido en el Sauciño
se sacó prácticamente todo, cosa imposible con el naufragado en los Isleos de Santa Cata-
lina, por las corrientes y la profundidad.

Dos años más tarde, en 1694, el nuevo gobernador de Ceuta D. Sebastián González
de Andía (Marqués de Valparaíso) con la ayuda monetaria del Consejo de Hacienda y la de
un buzo, logró sacar bastantes cañones de este naufragio. Existe en el Archivo Histórico
Nacional el legajo 474, compuesto por una serie de cartas cruzadas entre nuestro goberna-
dor y el Almirante de Castilla (D. Tomás Enríquez de Cabrera) y fechadas entre abril y
julio de 1694. En ellas queda patente la dificultad para conseguir el dinero, los pormeno-
res del rescate y sobre todo el enfrentamiento entre las dos autoridades; pues mientras
nuestro gobernador quería dejarlos en Ceuta para proteger la ciudad, el Almirante de Castilla
le ordena mandarlos a la Casa de Contratación para armar los galeones. Desconocemos el
paradero definitivo de aquellas piezas de artillería. Indudablemente hubiera sido un error
enviarlos fuera, ya que ese año se inicia el cerco a Ceuta por Mulay Ismail, que duraría
hasta 1727 (33 años).

El naufragio de los barcos franceses queda en el olvido hasta un buen día de prima-
vera de 1962. Dos amigos, los pescadores submarinos: Ernesto Valero Narváez y Agustín
Pizones Cortés descubren cerca del Cementerio una serie de anclas y cañones de hierro y
bronce dispersos por el fondo. Estos restos son los que en la actualidad conocemos con el
nombre de: pecio isleos de Santa Catalina y representan el hallazgo submarino más im-
portante de nuestra ciudad hasta la fecha.

Mientras inician los trámites legales para su rescate, unos “piratas catalanes” expolian
el pecio, sacando dos cañones de bronce, que tras ser trasladados al puerto de Tánger son
vendidos al Museo de la Marina de Francia en 1963 a través del primer piloto. Otras
piezas también fueron expoliadas por buceadores locales como es el caso de una culebrina
que fue troceada y vendida al peso. El pecio se convierte en un lugar de buceo frecuente
donde se sacan roldanas, planchas de cobre y plomo y cerámicas que pasan a colecciones
particulares y al museo del C.N. CAS. Se tenía el convencimiento que allí sólo quedaban
piezas de hierro.
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En 1970 mi padre diseña un plan de rescate de las piezas sumergidas, que resulta
muy barato. El entonces delegado de Cultura: Alfonso Sotelo Azorín lo acepta y propor-
ciona un modesto apoyo económico: unas 30.000 pts. Se construye una balsa con 20 bidones
de 200 l. y sobre ella coloca un tráctel (prestado por Manuel García Almenta) capaz de
levantar 4000 Kg. Este dispositivo lo arrastrábamos desde el muelle hasta el pecio con un
pequeño barco, lo colocábamos encima de un cañón, lo embragábamos y con el tráctel lo
subíamos hasta 3 metros de la superficie, de nuevo el barquito arrastraba la balsa práctica-
mente hundida hasta el muelle. Allí lo depositábamos en el fondo y un buceador soltaba el
gancho del tráctel, sustituyéndolo por el de la grúa, quien lo sacaba a tierra. El sistema era
lento y cada día sacábamos una pieza a excepción de uno que sacamos dos. No tenemos
referencias de la utilización de un artilugio semejante en otro rescate arqueológico.

Con ese sistema y los buceadores: Antonio Amores, él era entonces nuestro jefe de
operaciones; Mohamed Mustafá el Hach, Rafa, un excelente buceador, quien ha fallecido
hace unos años bajo el agua; José María Garrido Pérez y yo sustentados durante las opera-
ciones con pan, aceite y sal, conseguimos sacar pieza a pieza, 14 cañones de hierro, un
ancla de grandes proporciones y un cañón de bronce de 2094 Kg, además de otras piezas
del barco. Este material nunca se pesó pero debía estar entre 17000 K y 20.000 K. Induda-
blemente la adversidad no era contrincante para nuestra juventud y ganas de triunfar en la
empresa.

De nuevo hay una parada en el estudio y las noticias del pecio hasta 1983 en que
Rafael Delgado Vidal, mi mujer, yo y mi padre nos lanzamos por nuestra cuenta a investi-
gar los restos sumergidos. Tuvimos que comprar una Zodiac, un motor fueraborda de 15
HP y dos equipos de buceo. Durante los veranos de 1983 y 1984 hicimos un plano de las
piezas sumergidas con boyas, en realidad garrafas de plásticos numeradas. Las colocamos
al principio y fin de cada una de ellas, tensamos bien los cabos para que quedaran a pique.
En tierra desde dos puntos reconocibles en la carta marina las enfilamos con una brújula
muy precisa, encima de la cual montamos un telescopio. Por triangulación obtuvimos su
distribución sobre el fondo. Esto fue acompañado de las medidas oportunas bajo el agua.
En aquellos años también rescatamos algún material cerámico. Al tiempo mi padre se
encargaba de recuperar, fotografiar y dibujar todas las piezas en colecciones particulares.
En este sentido siempre contó con la máxima colaboración de los buceadores ceutíes.
Fuera de la época de verano, empezamos a investigar en archivos, museos, bibliotecas y a
ponernos en contacto con especialistas en las diversas materias. Partiendo de unos datos
iniciales de Carlos Posac, el rompecabezas empezó a tomar forma, sobre todo con la infor-
mación recibida del Museo de la Marina de Francia, de los datos del Sr. Jean Boudriot, un
experto en arquitectura naval antigua francesa y de los de Veronique Abel de la Universi-
dad de Provenza, una entendida en cerámica antigua del sur de Francia. Fue un periodo
apasionante en nuestras vidas, estábamos desempolvando una etapa de la historia de Ceuta
totalmente olvidada.

Después de años de estudios todos los datos apuntaban a que los restos hundidos en
los Isleos de Santa Catalina correspondían a uno de los barcos naufragados en la noche del
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18-19 de abril de 1692 y pertenecientes a la escuadra de Victor Maríe de´Estrées cuando
navegaba rumbo a Brest con la intención de invadir Inglaterra.

La distribución de los cañones y las anclas que aún quedan bajo el agua, cubren una
superficie de unos 72 por 25 metros y están a una profundidad entre 10 y 20 metros. En
esta superficie y por los alrededores se han ido encontrando objetos sin levantar la arena
del fondo; por lo tanto las piezas recuperadas que yo les voy a describir lo han sido tras
una simple inspección reiterada del terreno, al cabo de muchos años, en que las corrientes
y el oleaje han ido sacando cosas y también enterrándolas. De la estructura del barco no se
ha encontrado nada, pero yo tengo el convencimiento de que aún queda algo bajo la arena.

MATERIAL RECUPERADO:

Planchas de plomo y cobre: Se utilizaban para forrar la obra viva, el casco, prote-
giéndolo de la Broma el Teredo navalis, un molusco perforador de la madera. El sistema
de forrado consistía en dar sobre la madera una capa de brea, luego se ponía una tela y
finalmente estas planchas clavadas.

Cañones de hierro: Se han recuperado 14 cañones de hierro en 1970 son de los
calibres: 18, 12, 8 y 6. Uno de ellos tiene en los muñones la inscripción SC, pudiera ser la
marca del ingeniero de artillería Marqués de SegonzaC, propietario en 1690 de una fundi-
ción en Perigord. Aún quedan al menos 5 cañones de hierro bajo agua. La marina francesa
recurría a la industria privada para la fabricación de sus cañones de hierro en el siglo XVII
y las principales fábricas estaban en Angoumois y Perigord.

Cañones de bronce: Hay dos en Francia (Museo de la Marina –Palacio de Chaillot)
y uno expuesto en el Ayuntamiento de Ceuta. Esta última pieza de artillería fue una sorpre-
sa hallarla en 1970, no se conocía su existencia, la descubrió Antonio Amores y de inme-
diato me la enseñó, aquella imagen bajo el agua jamás la olvidaré: estaba semi-enterrada y
volcada sobre la arena, asomando una de las asas en forma de delfín. Pesa 2094 Kg y es
del calibre 24. Está decorado con relieves de hojas de acanto en el cascabel, la lampara y
al inicio y final de la caña, y las asas, como ya he comentado, tienen forma de delfín. En el
primer refuerzo destaca un escudo con las armas de Francia, rodeado de los collares de las
órdenes de San Miguel y de los caballeros del Espíritu Santo. Posee además otro escudo,
dos anclas cruzadas por una cinta en la que apenas se lee Le Comte de Vermandois, Gran
Almirante de Francia 1669-1683. La decoración alrededor del oído, parece una concha,
una palmeta o una anthema. De los dos cañones expoliados y vendidos a Francia, uno es
similar al que recuperamos en 1970 aunque su peso es algo mayor: 2148 Kg. El otro, del
mismo calibre, pesa 2098 Kg. En el primer refuerzo tiene también dos anclas cruzadas con
una banderola donde aparece el relieve Duque de Beaufort (Gran Almirante de Francia de
1651 a 1669). También tiene un escudo con las armas de Francia. En la caña una cinta sin
inscripción y dos flores de lis entre las que aparece el monograma del rey Luis. Sobre la
tulipa hay una salamandra, único animal capaz de sobrevivir al fuego e incluso apagarlo
con la gélida temperatura de su cuerpo. Este relieve de la Salamandra ya aparece en los
cañones del rey francés Francisco I, el gran enemigo del Emperador Carlos V La Marina
Francesa disponía de dos fundiciones para los cañones de bronce; una situada en Rochefort
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y la otra en Toulon; la primera dotaba a los barcos de poniente y la segunda a los de
levante.

Junto a la artillería se han rescatado balas de cañón y una palanqueta o bala enrama-
da: dos medias esferas de hierro unidas por pieza de madera. Este tipo de proyectil iba
dando vueltas por el aire y destrozaba las velas enemigas.

Anclas: Hay cinco, una se recuperó, estuvo expuesta en el antiguo Museo Arqueo-
lógico, las restantes están bajo el agua. Les falta el cepo de madera y el recubrimiento del
arganeo.

Roldanas de bronce: Las hay de diferentes tipos y número de radios. Una de ellas
presenta la inscripción A, cuyo significado aún desconocemos, posiblemente el sello del
constructor. Ha sido recuperada por Juan Carlos Rivas, Lucía González y FCº Valero. Este
material quizá era la parte metálica de los motones y cuadernales de los aparejos del barco.

Cerámica: El material encontrado hasta el momento pertenece a la vajilla del barco
y está representada por unas 30 piezas, a diez de las cuales se les efectuó un análisis por
difracción de R-X, estudio óptico con lupa binocular y determinación de densidad y poro-
sidad por Josefa Capel Martínez del departamento de Prehistoria de la Universidad de
Granada y Francisco Huertas García del departamento de Fisicoquímica y Geoquímica
Mineral de la Estación Experimental del Zaidín. Tras los estudios realizados nos parece
evidente que nuestros restos cerámicos son muy similares a piezas del siglo XVII encon-
tradas en las regiónes del Sur de Francia. Por estas fechas en Languedoc había dos grandes
centros cerámicos Saint-Jean de Fos y Saint-Quentin la Poterie, mientras que en Provenza
había cinco Aubagne, Roquevaire, Auriol, Trets y Saint-Zacharie. Los talleres cerámicos
del sur de Francia ofrecían una gran variedad de productos a buenos precios.

Entre el material cerámico destacan cuatro jarras para vino, un recipiente tipo asa
pitorro o cántaro de barco con una media luna en sobre la boca que impide el derrame de
su contenido al inclinarlo, varias escudillas con asas de bordes trilobulados y decoradas
con motivos vegetales en unos casos y con decoración no estructurada en otros, dos tazas
que tienen asas en forma de S, rematadas en volutas y decoradas en su interior con engobes
en torbellino. Este último tipo de decoración era muy frecuente Saint-Jean Le Fos
(Languedoc).

Platos hay 8 ejemplares con diversos dibujos: geométricos, vegetales o animales.
En ellos una vez torneada la arcilla y aplicárseles un engobe blanco se les hacía unas
incisiones para marcar unos círculos concéntricos o algún dibujo en el centro. Con poste-
rioridad se les aplicaba unos engobes amarillos y/o verdes y finalmente un esmalte
trasparente. Este tipo de platos aparece en el sur de Francia a imitación de los Sgraffitos
italianos, la palabra sgraffito significa algo así como “arañazo” seguramente en referencia
a las incisiones.

También se han recuperado algunos ladrillos que debían pertenecer a la cocina del
barco.
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Veronique Abel de la Universidad de Provenza, en sus excavaciones realizadas en
Marsella tanto en el antiguo Hospital de la Caridad como en la Bourse el puerto antiguo de
esta misma ciudad en el siglo XVII, ha encontrado piezas de cerámica semejantes a las
nuestras.

Otros materiales rescatados son: un guardamano de espada, un caldero (?) de cobre,
un cazo, un almirez y un candelabro de bronce. Recientemente han aparecido piezas de
vidrio, asas y cuellos de botellas, aún sin estudiar adecuadamente.

Como ya he comentado el estudio de todas estas piezas junto a los acontecimientos
históricos nos permiten decir con una alta probabilidad de no equivocarnos que estos
restos son de uno de los navíos que el Vicealmirante Victor Marie D´Estrées perdió aque-
lla noche del 18-19 de abril de 1692 en las costas de Ceuta. Uno de ellos L´Assuré, fue
construido en Dunkerke en 1689, es decir tres años antes de su pérdida, por el maestro
carpintero Hendrick. Existe un dibujo de él conservado en el Museo de la Marina de
Francia, la popa es bastante ostentosa con tres fanales en lo alto; la proa tiene una forma
curiosa, terminada en un bello mascarón.... ¡qué maravilla sería encontrarlo bajo el agua!

Del otro navío, Le Sage, no tenemos ninguna imagen, lo construiyó el maestro Pomet
en Rochefort hacia 1668, 24 años antes de su hundimiento, e inicialmente se llamó como
esta ciudad francesa, en 1671 se le cambió por Le Sage.

Ambos debían tener tres palos, dos baterías de cañones, la mitad de hierro y la otra
de bronce, una eslora aproximada de 41 m y una manga de 10,5 m.

A pesar de nuestras limitaciones y posibilidades hemos intentado difundir y com-
partir los estudios sobre el pecio Isleos de Santa Catalina. En 1989 se editó el libro "La
flota que no llegó a su destino Naufragio de dos navíos franceses en Ceuta. 1692" y varios
artículos: Revista Arqueología 1988; Arguilla 91, estudios de la cerámica en Aubagne y en
Provenza en los siglos XVI al XX; en Cuadernos de Arqueología Subacuática en 1990; y
un capítulo en el 2º tomo de los libros homenaje a Carlos Posac Mon, además de algunas
notas en la prensa local.

Finalmente quiero reconocer que al menos yo y la mayoría de las personas que han
participado en el estudio de este pecio no somos arqueólogos submarinos ni historiadores,
ni pretendemos serlos; y que la tecnología utilizada no ha sido la más idónea para un
descubrimiento de esta envergadura. Para compensar las deficiencias y sobre todo la pasi-
vidad de las Instituciones en salvaguardar este tesoro que se nos iba de las manos, todos
hemos puesto: imaginación, tiempo, dinero, y sobre todo ilusión y cariño para dar a cono-
cer un hecho histórico olvidado. Indudablemente esto lo hemos conseguido, prácticamen-
te sin apoyo de las Instituciones. El rendimiento de nuestros estudios comparado con los
medios ha sido muy alto y en esto no quiero ser modesto.

Por otro lado, insisto, tan sólo hemos raspado un poco en la superficie del pecio. Si
allí se invierte dinero, tiempo, personal y medios adecuados es casi seguro que se encon-
trarán más restos, pero aquí debe tomar el relevo la Consejería de Educación y Cultura,
sería lamentable que por desidia olvidáramos y perdiéramos una parte de nuestro patrimo-
nio sumergido.
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Imagen de la popa de L’Assuré (Museo
de la Marina de Francia)

Cañón Duque de Beaufort  (Museo de la Marina de Francia)
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Cañón Comte Vermandois (Museo de la Marina de Francia)

Escudilla con la decoración vegetal
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Taza con engobes aplicados en
torbellino

Plato semejante a los sgraffitos de
pisa con decoración vegetal

Candelabro de bronce
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Roldana de bronce

Material de vidrio recuperado del pecio
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DE LOS AUSTRIAS A LOS BORBONES: 30 AÑOS DE
HISTORIA DE LA GUARNICIÓN CEUTÍ

Antonio Torrecillas Velasco

El paso del siglo XVII al XVIII supuso para Ceuta una profunda transformación,
que coincidió con el también profundo cambio que sufrió el mundo occidental al que esta
ciudad, después de diversas vicisitudes, pertenecía ya de forma definitiva desde 1415. Sin
embargo, la evolución de Ceuta va a seguir sus propios derroteros. Aquí no tiene ninguna
trascendencia el cambio político que supone el paso de un absolutismo renacentista a un
sistema en el que por primera vez aparece una cierta preocupación de los gobernantes por
los gobernados, aunque solo sea por aquella teoría tan conocida de la ilustración de “todo
para el pueblo pero sin el pueblo”. Tampoco Ceuta va a vivir el paso de una economía
agro-artesanal a una primera industrialización, la actividad económica ceutí continuará
siendo la propia de una comunidad que se mueve a impulsos de los recursos estatales con
las inevitables connotaciones de corrupción y aumento progresivo de burocracia. Menos
aún, va a haber tiempo para preocuparse de si en el mundo del pensamiento, ha quedado o
no temporalmente enterrado el racionalismo cartesiano en provecho del empirismo escép-
tico, del kantismo o del sensismo.

La rigidez neoclásica sustituye a la libertad e imaginación barrocas al entrar el nue-
vo siglo, pero la antigua Exilissa de Ptolomeo tiene ahora otras inquietudes.

En primer lugar hay que pasar definitivamente del mundo lusitano al mundo his-
pánico, lo que en principio parece no debería ofrecer dificultades, dada la similitud del
modelo cultural entre ambas naciones, las antiguas relaciones existentes entre Ceuta y
Andalucía y –sobre todo– la clara inclinación del pueblo ceutí hacia la monarquía españo-
la, demostrada en dos fechas decisivas: la proclamación de Felipe II como rey de Portugal
en 1580 y el juramento de lealtad a Felipe IV en 1640, con ocasión de la sublevación de
Portugal. Sin embargo, a pesar del medio siglo transcurrido desde entonces, la antigua
“ojeriza” lusa hacia Castilla, sigue influyendo y el proceso de integración está aún muy
lejos de llegar a feliz desenlace y –como veremos más adelante– cuando por fin se lleva a
cabo, sorprende que una administración tan centralista y autoritaria como la borbónica
–capaz de enfrentarse a problemas tan conflictivos como la extinción de los fueros valen-
cianos, catalanes o vascos– todavía, a mediados del siglo XVIII, en el reglamento que se
dicta para Ceuta, mantuviese para esta ciudad algunas singularidades de la época portu-
guesa.
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En segundo lugar, el problema de los ceutíes es el de hacer frente largo al sitio al
que van a someter a la ciudad sus vecinos durante esta época. Para Ceuta el problema no es
vivir sino sobrevivir, se trata de ganar cada día uno más. El paso de la dinastía austríaca a
la borbónica es el momento más difícil en la historia de nuestra ciudad, es el fin de una
etapa esperanzadora en la que se había humanizado bastante la vida de la plaza, ya que a lo
largo del siglo XVII se habían establecido unas incipientes relaciones con los naturales del
país vecino e incluso con sus autoridades, tanto de carácter comercial como político y
hasta de convivencia, dando fin así al pesado aislamiento portugués en el cuadrilátero
Arcila – Tánger – Ceuta – Negrón del siglo XVI.

Efectivamente, a la muerte en 1603 del sultán Abul Abbas Malek el Dahbi (el “Do-
rado”), hermano del vencedor de Alcazarquivir, comienza –como era frecuente en la mo-
narquía marroquí– una guerra por el poder entre los familiares del fallecido. Algunos de
ellos, solicitan el favor del Felipe III y aunque la Corte de Madrid no acierta a elegir el que
será futuro vencedor, de aquí surgen unas relaciones entre ambas monarquías, gracias en
buena medida a la mediación (entre unos y otros) de los miembros de la orden franciscana
instaladas en Marruecos. España va a obtener provecho de esta situación y combinando
operaciones de fuerza con actuaciones diplomáticas, va a adueñarse de Larache en 1610 y
Mehdía en 1614. Al margen de estas relaciones, los gobernadores de Ceuta y Tetuán man-
tienen sus propios contactos, firmando treguas y acuerdos de carácter más o menos dura-
dero. Ello es posible debido a que durante buena parte del siglo XVII, Tetuán y sus alrede-
dores– como ocurría en otras partes del reino –llevaban una vida independiente de los de
los sultanes. La familia de los Nacasis, de fuerte raigambre tetuaní, impuso durante la
mayor parte de este siglo su autoridad en la región, hasta ser exterminada totalmente a
finales de la década de los 80 por el sultán Muley Ismail, el mismo que ordenara el sitio de
Ceuta. Hubo además otros jefes locales que también ejercieron su autoridad en la zona,
como el llamado Gaylan (que llegó a autotitularse rey de Fez) o los Zerual rifeños. Con
ellos llegaron a pactar nuestros gobernadores, estableciendo diferentes acuerdos, entre los
que merecen destacarse para hacernos una idea del tipo de relaciones existentes y de cómo
se vivía en la ciudad:

• El pacto o “Cortes” de 1641, en tiempos del Marqués de Miranda de Anta. Se trata
de unos acuerdos bastante complejos que aparecen recogidos con toda clase de detalles en
la Historia de Correa da Franca. En ellos, se regulan diversos aspectos, tales como la
forma de hacer cautivos y su recate, la recogida y retirada de cadáveres en caso de enfren-
tamiento, las posibilidades de desplazamiento entre Ceuta y Tetuán mediante salvocon-
ducto expedido por sus respectivos gobernadores, las condiciones para el traslado de la
“Cáfila” (la caravana comercial que viajaba de Tetuán a Ceuta), la seguridad de los judíos
(entonces no muy respetados ni por unos ni por otros) y su papel como intermediarios
comerciales entre ambos, así como la posibilidad para los ceutíes de continuar haciendo
correrías por los poblados de los alrededores, sin que estos acuerdos se considerasen vul-
nerados.

• Acuerdo de 1659 ratificando los anteriores.
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• Tratado comercial de 1661 en tiempos del marqués de Castel Mendo a cambio de
una suma de 3.582 pesos que se pagó a los nacasíes de Tetuán. Las mercancías a intercam-
biar en virtud de este tratado eran muy variadas y de gran importancia para ofrecer algunas
comodidades a la vida de la plaza. Aparte de alimentos tan necesarios como leche, galli-
nas, manteca, miel, almendras, queso, dátiles, etc. la ciudad podía adquirir otros artículos
como alfombras, tapices, plumas de avestruz, ámbar, lencería, albornoces, cera, estopa y
algunos materiales de embellecimiento y construcción urbana.

• Tratado temporal de límites de 1673, por el cual la zona neutral se extendió hasta la
línea Condesa-Benzú (muy adelantada con respecto a la establecida tras la guerra de 1859-
1860).

• En 1684, ya en plena crisis, y cuando se había perdido Mehdía, el alcayde de
Tetuán se presentó ante los muros de Ceuta con su gente, procediendo a intercambiar
regalos con la plaza, organizándose algunos festejos y hasta una comida de notables den-
tro de la ciudad, en la zona de “Albacar” (próximo a lo que es hoy el club de actividades
submarinas).

Evidentemente no todo fueron buenas relaciones. En 1655, en plena lucha entre
saaditas y alauitas, se produjo el cerco de Ben – Bucar, y en 1667, tras la victoria de estos
últimos, el sultán Muley Rachid dejó en el campo de Ceuta 200 lanzas para evitar la salida
de la guarnición ceutí contra los poblados de los alrededores. Finalmente, en 1689, tras la
caida de Larache, comenzó la larga etapa de aislamiento en la que puede decirse que las
relaciones no bélicas con los vecinos solo van a existir en los casos de epidemias (peste o
cólera) o en los de guerras internas de carácter dinástico de los sultanes entre sí o contra
los señores beréberes del Atlas, Sus, Draa, Tafilete, los piratas de la costa Atlántica o los
rifeños del Norte. La paz no volverá hasta 1767 en tiempos del sultán Sidi Mohamed Ben
Abdalah con la firma del tratado de “libre comercio y paz perpetua”, que por cierto no
conocerán Melilla ni el Peñón de Vélez (atacados en esa época), así como la misma Ceuta,
sitiada una vez más en 1790.

Esta visión del tema, refleja la profunda decepción que debieron experimentar nues-
tros predecesores, cuando se vieron nuevamente convertidos en una fortaleza armada has-
ta los dientes y en estado de sitio permanente, especialmente hasta la llegada del Ejército
del marqués de Lede en 1720, que si no trajo la paz, si sirvió al menos para poner de
manifiesto la firme voluntad de la Corte de Madrid de conservar la españolidad de la plaza
a toda costa.

Mientras tanto ¿Qué ocurría en la propia Ceuta? ¿En que estado se encontraba su
guarnición? La centuria del XVII, como es sabido, estuvo llena de penalidades para el
ejército español y las tropas ceutíes no fueron ajenas a estas dificultades, constituyendo
una guarnición poco numerosa para la época, no bien equipada y de moral baja. Fueron
muy frecuentes los años de hambre, enfermedades y desnudez, tanto de la población civil
como de la militar. Ceuta es un fiel exponente de aquella arruinada España que tanto dolía
a aquel gran amante de su patria que fue nuestro D. Francisco Quevedo y que –perdonan-
do los errores propios de nuestra memoria– se lamentaba de esta manera:
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“En Cataluña y Portugal

  nadie paga un real,

  Valencia y Aragón

  son de la misma opinión,

  solo Castilla y León

  y el noble pueblo andaluz

  llevan a cuestas la cruz”.

En la plaza tampoco había un real y solo unos mal equipados soldados andaluces
reforzarán en ocasiones a la guarnición portuguesa durante este siglo. Su Capitán General
durante la década de los 80, D. Francisco Velasco y Tovar, un sevillano de ilustre familia
y gran historial militar, no hizo gran cosa por mejorar esta situación, limitándose a expo-
ner las necesidades a la corte, sin reducir en nada el boato y ostentación de su casa y mesa,
con gran disgusto de todos. Además, a raíz de algunos fracasos que tuvieron las tropas en
sus salidas para aprovisionarse en el campo exterior, prohibió no solo estas salidas sino
incluso las que se hacían a la Almina para cortar leña (carentes prácticamente de riesgo),
autorizando solo las de carácter naval.

La corte respondió poco generosamente a las demandas del gobernador hasta la
caída de Larache en 1689. Entonces sonó la alarma en Madrid y esta vez se reaccionó
rápidamente enviando importantes refuerzos como luego veremos.

Respecto a las particularidades de esta guarnición hay que destacar su fuerte
portugalización aún, a pesar de que desde 1640, Ceuta era prácticamente española de
hecho, y en 1668, lo era ya definitivamente de derecho. Esto se refleja en aspectos tales
como:

-El mando de la plaza: hasta el citado gobernador Velasco, los Capitanes generales
de la misma fueron prácticamente portugueses, aunque a partir de 1668 se tratase de noble
lusitanos “castellanizados”, es decir, de aquellos que se encontraban sirviendo en el Ejér-
cito español, como consecuencia del intercambio de nobles castellanos, catalanes, portu-
gueses e incluso italianos y flamencos, que llevó a cabo el Conde-Duque de Olivares, en
su afán de hacer a Felipe IV “rey de España” y no de los diversos reinos que la componían.
Por lo que tras el tratado de Lisboa, se pudo seguir nombrando gobernadores de origen
lusitano, los cuales evidentemente debían encontrarse muy cómodos en el ambiente de la
misma. Como curiosidad señalemos que todavía en agosto de 1668: “D. PEDRO DE
MENESES y PORTOCARRERO DE ARAGÓN Y CÓRDOBA…, capitán general pro-
pietario de la ciudad de Ceuta”, confiere cargos “de por vida” a sus moradores, cuando los
últimos Meneses habían sido ejecutados en la plaza del Rocío de Lisboa en 1641, por su
lealtad a la monarquía española. El dador de estos cargos no puede ser otro que el hijo de
Dña. María (o Dña. Beatriz, según Correa da Franca) de Noroña, casada con D. Luís de
PORTOCARRERO, duque del mismo nombre.
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- En cuanto a otros mandos y empleos de la guarnición, digamos que son los de
tradición medieval portuguesa los que todavía, a finales del siglo XVII, llevan la voz
cantante en los asuntos de la ciudad, tanto en los de carácter militar como civil. El adalid,
el alcaide de Mar y Guerra, el almojarife de la Artillería, los capitanes de las Banderas
vieja y nueva, el anabe, etc…, por una parte y el contador, el escribano de los contos, el
juez de la alhondiga, el almotacén, bareador, almojarife de los almacenes, etc…, por otra,
son las máximas autoridades.

- Los cargos introducidos por la administración española como sargento Mayor,
ayudantes de plaza y más adelante segundo Cabo, auditor y otros, difícilmente se abren
paso en la burocracia prolusitana e incluso llegan a tener conflictos al intentar ejercer sus
atribuciones, como fue el caso de algún sargento Mayor y ayudante enfrentados con el
adalid, alcaide o portero principal. Curiosamente, la Corte de Madrid, a la que se someten
estos pleitos, falla a favor de lo pretendido por los cargos portugueses. Estos, además, se
transmiten patriarcalmente en propiedad entre las antiguas familias de la plaza y si a ellos
van accediendo algunos “castellanos” (fundamentalmente andaluces) establecidos en la
ciudad, se trata de gentes que a través de enlaces matrimoniales, han emparentado con
aquellas familias, las cuales, tienden también a hacerse con los nuevos cargos que van
surgiendo, a medida que estos van adquiriendo importancia, como es el caso de la Sargentía
Mayor de Plaza, que pasa a las familias Vergara-Vasconcelos y Mendoza.

- Otro aspecto de la fuerte lusitanización de la ciudad es el del protocolo y ceremo-
nial que en ella se sigue, especialmente significativo en las celebraciones de funerales y
coronación de los reyes. Hasta la de FELIPE V, ya en el año 1700, se hace al grito de “viva
Felipe V de Castilla y IV de Portugal”. Es curioso también como se omite al sargento
Mayor en este protocolo, y cuando se le incluye, se le coloca detrás del adalid incluso en
1668, cuando ya es jefe del “cuerpo de plaza” y aquél manda simplemente una unidad tipo
compañía (la de caballería).

- Otra de las singularidades de la ciudad es el uso de la lengua portuguesa, que aún
después de 1668 sigue empleándose en los actos administrativos, judiciales, testamenta-
rios, etc…, además de su uso doméstico.

- Y para concluir con este tema de la portugalización de la ciudad, recordaremos
algunos de los informes que –provenientes de la misma– se elevarán a la corona y que no
van a reflejar precisamente una integración de ella en la monarquía austríaca. Citaremos
dos, uno –ya de 1691– elaborado por los diputados de la plaza refiriéndose a la fidelidad
ceutí a nuestros reyes y en el que se dice “…la cual ha ocasionado mucha confusión y
menos claridad …”; otro, de carácter militar sobre propuesta de reorganización de la guar-
nición: “…la cual debe hacerse sin distinción entre naturales y castellanos…”. Ambos
reflejan la existencia de dos mundos muy distintos aún en la ciudad.

Bien es verdad que tampoco los monarcas austríacos tenían muchos medios mate-
riales (que son los que hubieran acelerado el proceso de integración), para mejorar las
condiciones de vida de la plaza, así que los honores que se le fueron concediendo: título de
NOBLE y LEAL en 1641, la ciudadanía castellana en 1644, la ratificación de estos y la
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conservación de sus privilegios en 1656, el reconocimiento de “derecho” de su españolidad
en 1668 por el Tratado de Lisboa, el título de “Fidelísima” en 1669, la ratificación de estos
títulos y privilegios en 1691 y otros varios concedidos por Felipe V ya en el siglo XVIII,
parece que poco influyeron tanto en civiles como militares para favorecer su españolización.

Veamos ahora como era la guarnición de 1689 en detalle. Desde un punto de vista
orgánico, podemos decir que es heredera fiel de la que a mediados del siglo XVI, asigna-
ron los reyes portugueses a la plaza y ésta, a su vez, heredera de aquella otra de 2700
hombres, que dejó el rey D. Juan I en ella tras su reconquista. Ahora bien, a medida que el
imperio portugués iba ganando en extensión, perdía capacidad para atender a sus necesi-
dades de conquista y descubrimiento, viéndose obligado a reducir su presencia en algunos
puntos más allá del mínimo aconsejable. Sin embargo, las primeras reducciones de nues-
tra guarnición pueden considerarse como un proceso de evolución natural, pues quedaban
compensadas con el incremento del número de villas-fortaleza ocupadas por los lusitanos
en Marruecos, de forma que la zona de Anyera y el cuadrilátero delimitado por Arcila –
Tanger – Ceuta – El Negrón, fue prácticamente durante algún tiempo de dominio absoluto
portugués, apareciendo el llamado “moro de paz” o “moro tributario”, como vasallo del
monarca lusitano a partir de 1471, en que se firman capitulaciones formales en este senti-
do entre los entonces sultanes saaditas y los monarcas de la casa de Avís.

A principios del siglo XVI, en época de D. Manuel I, la guarnición se reduce consi-
derablemente al reducirse el perímetro de la ciudad al espacio comprendido entre los dos
fosos y – después de muchas vicisitudes – a mediados de dicho siglo, aparecen conforma-
dos los elementos básicos de las estructuras orgánicas de lo que será aún en 1689 la guar-
nición de la plaza:

-Una llamada “Bandera Vieja”, cuyo origen hay que buscarlo en la fuerza que al
mando del “Montero Mayor” del rey, D. Lopes Vas De Castelo Branco, quedó en Ceuta en
1415. Se desconoce la fecha exacta de organización de esta unidad, pero ya aparece un
Capitán de ella, D. Alfonso Cardeira, a mediados del siglo XVI. La compañía contaba
además con un alférez abanderado, un sargento y ocho escuadras de a 25 hombres cada
una, al mando de un cabo. En 1575 por orden del rey D. Sebastián I fue creada otra com-
pañía más de composición similar a la primera, quedando así constituidas las líneas gene-
rales de la plantilla de infantería de las fuerzas permanentes de la plaza. En 1585, con
ocasión de la visita de inspección del Veedor D. Jorge Seco, una escuadra / compañía
quedó armada con mosquetes (arma muy eficaz en aquella época) para la defensa de los
baluartes norte y sur, mientras las siete restantes continuaban con el arcabuz, muy útil para
la defensa de las “cortinas” (lienzos de muralla). Esta misma plantilla –aunque parezca
extraño– es la que en líneas generales se va a mantener en 1689, variando el número de
escuadras y el número de hombres de las mismas.

- La Caballería estaba formada por una compañía de 80 jinetes, regulada por orden
de 4 nov. de 1559 durante la regencia de Dña. Catalina de Austria (reglamento de Loupo
de Sousa Coutinho), posteriormente reorganizada en 1477 y luego transformada en “com-
pañía de Lanzas” bajo el mando del adalid de la plaza auxiliado por un Anabe (cargo de
origen inglés, similar al de un oficial subalterno). La unidad contaba además con 4
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Almocadenes (cargo similar al de suboficial), 4 Acobertados (para escolta del goberna-
dor), 33 caballeros de lanza, 51 Escopeteros y un Merino (ayudante).

- La Artillería fue reorganizada por orden de D. Juan III en provisión de 27 de Julio
de 1550, en la que fue detallada pieza a pieza las que debía haber en la plaza hasta un total
de 78 (entre ellas algunos pedreros y halcones de gran poder destructivo), lo que daba una
densidad de una pieza por cada 17/18 metros de perímetro. Esta Artillería fue desgastán-
dose a lo largo de los años, por lo que se ordenó su refundición en 1628 y fue reforzada. En
mayo del mismo año en que se publicó el Reglamento para la Caballería, se fijó sueldo a
60 “bombarderos” y se redujo el total de estos a 180. El mando de esta fuerza, como
todavía no tenía carácter militar, se confirió al llamado “Almojarife de las Armas y de las
municiones” o “Almojarife de la Artillería”. En consecuencia, su organización era de tipo
gremial– artesanal y de ella formaban parte los condestables, guarda-almacenes, armeros,
polvoristas, pedreros, herreros, etc.…, en sus categorías de maestros y aprendices. Ade-
más existían unas “cuadrillas de mozos” para el arrastre de las piezas. Ya en tiempo de los
últimos Austrias, aunque la Artillería seguía sin formar cuerpo militar, aparecen empleos
de carácter castrense, como capitán, veedor, gentil–hombre y cabos, siendo reemplazada
la denominación de bombardero por las de artillero y ayudante de artillería. En Ceuta se
hicieron coincidir los cargos de Almojarife y capitán de artillería en la misma persona,
organizándose esta fuerza en una “compañía de artillería”, al crearse las de los ejércitos de
Extremadura, Cataluña y “presidios” de África en la segunda década del siglo XVII.

- El arma de Ingenieros estuvo también representada desde los primeros tiempos en
la guarnición por lo que se llamaban “gentes de las obras”, citados ya en las instrucciones
de D. Manuel I como “hombres inteligentes en el arte de fortificar”, aunque no fue hasta
comienzos del reinado de Juan III (1521), cuando se determinó la plantilla correspondien-
te, fijándose en 188 el total de los hombres que habían de servir en estos menesteres al
mando de un Maestro de Obras, auxiliado por un veedor, escribano, alguacil y varios
“apuntadores”. Como obreros especialistas aparecen albañiles, pedreros, herreros, carpin-
teros, carreteros, pecheros y otros. En el siglo XVII surgen ya los ingenieros y los
aparejadores como cargos superiores al de maestro de obras y los desterrados van sustitu-
yendo al contingente de trabajadores.

- Los cometidos de la Fuerzas Navales, los ejercían los llamados “hombres de mar”
o “gentes de mar”, encargados de manejar las cinco embarcaciones que parece ser queda-
ron inicialmente en Ceuta, una de mayor porte llamada Galera Real y las restantes más
ligeras, lo que podía dar inicialmente una fuerza de unos 200 hombres al mando de un
alcaide de mar (auxiliado por los correspondientes patrones y maestros calafates) y al que
también se denominaba capitán de mar y guerra. Los historiadores ceutíes reducen este
contingente a finales del siglo XVII a unos 60 hombres (sin contar remeros).

El conjunto de fuerzas que defendían la plaza, lo completaban lo que en terminolo-
gía castrense de nuestros días, podríamos llamar “Unidades de Inteligencia”:

• Atalayas a caballo (para misiones de reconocimiento, descubiertas, y protección
de la retirada).
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• Escuchas (que mantenían una especie de “línea de vigilancia” a vanguardia de la
plaza).

• Espias (que buscaban información en el campo enemigo).

que desempeñaban las misiones más peligrosas y que al principio constituían unida-
des diferenciadas, pero que poco a poco se fueron refundiendo en un solo servicio debido
a las dificultades que –presumiblemente– debería tener su reclutamiento. Además, exis-
tían:

• Los facheiros (vigías de “El Hacho”).

• Los alfaqueques (encargados de los esclavos y cautivos y de actuar como intérpre-
tes).

Estas plantillas, elaboradas como hemos visto por los reyes portugueses a lo largo
del siglo XVI se mantendrán, en general, hasta la caída de Larache en que comienzan las
tribulaciones para nuestra ciudad.

La evolución de esta guarnición, como es fácil imaginar, fue un proceso largo y
complejo en el que hubo numerosas variaciones, prácticamente conocidas en su totalidad.
La participación de tropas españolas en la misma fue muy activa, especialmente durante
los últimos años del siglo XVI y hacia 1625 en que se alcanza un máximo en el volumen
de fuerzas. Lo curioso es que la ida y venida de tropas a CEUTA durante esta época,
obedece más al temor de ser atacados por nuestros adversarios europeos que por nuestros
vecinos. Las autoridades portuguesas, con la lógica excepción de la familia Meneses, go-
bernadores propietarios de la plaza, no pusieron realmente mucho interés en su refuerzo,
por lo que tuvo que ser la nobleza andaluza la que tomase a su cargo este cuidado. El
último envío de tropas portuguesas a la ciudad data de 1638 en que se ordenó una recluta
en el Algarbe de 1000 hombres para las guarniciones de Ceuta y Tánger (500 para cada
una), lo que da idea del estado lamentable en que se encontraban ambas. El reclutamiento
fue un fracaso y para Ceuta solo consiguieron reunirse algo más de 30 hombres entre
presidiarios, maleantes y lisiados, por lo que su gobernador solicitó al del Algarbe la sus-
pensión de tal reclutamiento para el que –según le manifestó –carecía incluso de arma-
mento y uniformes.

Además de esta ida y venida de tropas a nuestra ciudad, no debe olvidarse que
también la guarnición ceutí reforzó en varias ocasiones a otras guarniciones, tanto africa-
nas (Alcazarseguer, Larache, La Mamora o incluso Angola), como de la península y hasta
del continente americano en una ocasión (Brasil). Estas salidas de tropas ocasionaron no
pocos disgustos y desazón en las familias de la plaza, que llegaron incluso a promover un
motín popular precisamente en el citado año de 1638.

En 1640, tras la sublevación de Portugal, el deterioro de la situación española es ya
imparable y Ceuta –fiel a la casa de Austria– va a quedar dejada a su suerte. A la guarni-
ción, que se encuentra bajo mínimos, le podrían ser de aplicación aquellas agudas obser-
vaciones del ilustre manco de Lepanto en su “Discurso sobre las armas y las letras” acerca
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de las escaceses de nuestra Infantería: “… no quiero llegar a otras menudencias, conviene
saber, de la falta de camisas y no sobra de zapatos, la raridad y el poco pelo del vestido…”

En 1643 la cámara de la ciudad ante la debilidad de la de la guarnición y la
inoperatividad de la Junta de Portugal residente en Madrid, acuerda solicitar de la corte el
envío de tropas a la plaza. Pero aún se conserva la antigua “ojeriza” hacia Castilla y algu-
nos miembros de la Junta manifiestan su rechazo a que dichas tropas pudieran ser “caste-
llanas”. Esta posición resultaba absurda en la situación del momento, por lo que se impone
el buen sentido y se pide explícitamente el envío de 400 castellanos organizados en cuatro
compañías de a 100 hombres cada una (esta fuerza llegó incompleta y en ella fueron
encuadrados algunos desterrados), con lo que a partir de estos momentos tropas españolas
forman parte ya definitivamente de la guarnición de la plaza, en la que se conocerán bajo
la denominación de “ Compañías castellanas” (está será la única modificación importante
a las plantillas de 1575 que se mantendrán hasta la caída de Larache). Todavía sufrirá la
guarnición algunas vicisitudes, la más importante desde el punto de vista orgánico, fue la
creación de un “ Cuerpo de Plaza” en 1666 (no por motivos operativos sino económicos)
con lo que se llega a 1689, con la estructura que se refleja en el organigrama que sigue:

Esta guarnición, en el citado momento de la caída de Larache, sin contar las gentes
de obras, es inferior a la de la ciudad del Lucus en unos 600 hombres pues no sobrepasaba
la cifra de 1000, por lo que de inmediato se pidieron refuerzos a Cadiz y Malaga, de donde
se enviaron 7 compañías de Infantería (cinco de Cadiz y dos de Malaga), que debido a la
escasez de efectivos, quedaron muy pronto reducidas a cuatro. También vinieron tempo-
ralmente tres compañías del Tercio de mallorquines de la Armada y la Caballería del pre-
sidio de Gibraltar. Tras algunas otras vicisitudes, cuando en 1694 Muley Ismail pone sitio
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a la plaza, la guarnición ha quedado de nuevo muy debilitada (Correa da Franca fija los
efectivos de la Infantería, Caballería y Artillería en un total de 1180 hombres, mientras
Marques de Prado y Lucas Caro reducen esta cifra a 740). Evidentemente Correa da Fran-
ca esta mucho más próximo a la realidad e incluso puede que hasta algo por debajo (no
hay que olvidar que esta cronista vivió el “sitio largo” en el que fue movilizado y que en
esos momentos había un gran interés en atraer la atención de las autoridades de la penín-
sula para que la plaza fuese reforzada adecuadamente). Desde luego, solo de infantería, en
aquellos días de octubre de 1694, había como mínimo en la plaza:

- Dos “Compañías de Dotación”.

- Cuatro compañías llamadas “castellanas”

- Cinco de las 10 llegadas en 1689 después de haber sufrido los correspondientes
relevos y “reformas”.

- Dos del presidio de Cádiz, que habían relevado en 1693 a las dos llegadas en 1689.

Esto hace un total de 13 compañías y aún suponiendo que las 11”castellanas” hubie-
sen adoptado ya la plantilla de 1693 (algo muy improbable dada la lentitud con que se
hacen estas reorganizaciones) que fijaba los efectivos de las compañías de infantería en 66
hombres de tropas (1/3 de arcabuceros, 1/3 de mosqueteros, 1/3 coseletes), esta cifra -
contando incluso con que las unidades no estuviesen al completo de sus efectivos- deja
algo corta la que da Correa da Franca. A las unidades llegadas en 1689 se las conocerá a
partir de ahora con el nombre de “compañías agregadas”, con lo que habrá tres tipos de
infantería en la plaza:

- Compañías de dotación

- Compañías castellanas

- Compañías agregadas

En todo caso hay que sumar a esta guarnición:

- Dos compañías formadas por civiles, una constituida por tenderos vianderos y otra
por gentes del hospital y de la veeduríaa, fácilmente movilizables.

- Una compañía formada por clérigos (unos 50 hombres), más unos destacamentos
a base de trinitarios, franciscanos y otros frailes, a los que se asignaron diversas misiones.

- Una numerosa compañía formada por desterrados, y a la que se conocía por el
nombre de “compañía de bandoleros” que llevó a cabo con éxito acciones de gran valor y
riesgo durante el cerco (el número de desterrados superaba los 150).

- Los caballeros, aventureros y oficiales “reformados” que -como si se tratase de
una nueva cruzada- voluntariamente se trasladaron a la ciudad en número próximo a 150
(y no solo españoles, también algún flamenco e italiano) para participar en su defensa.

Con ello, la cifra de combatientes aumentaba en una variopinta pero eficaz fuerza de
unos 700 hombres.



383

De los Austrias a los Borbones

Otro aspecto interesante es el de la artillería de la plaza que a pesar de su refundición
y algunos refuerzos que se le habían enviado, había perdido gran parte de su eficacia
respecto a la de mediados del siglo XVI. Sin embargo, un acontecimiento casual que el
Marqués de Valparaiso, gobernador de la plaza, llegó a atribuir a la “ providencia divina”
en carta dirigida al rey Carlos II, va a mejorar considerablemente la situación. Se trata del
naufragio el 18 de Abril de 1692 de los navíos franceses “L´assure” y ”Le Sage” pertene-
cientes a una flota de este país de 28 navíos que al mando del Conde de Estrés se dirigía a
reunirse con el grueso de su Armada, para tomar parte en el que luego sería desastre naval
francés de “LA Hogue”. Los dos navíos citados encallaron a causa de una tempestad en la
zona de los “isleros” próxima al castillo de Santa Catalina. Ambos eran portadores de una
buena artillería (unos 60 cañones cada uno) de 8 a 24 libras de calibre, este último de
reciente introducción en nuestro ejercito, la cual fue diligentemente recuperada en su ma-
yor parte por nuestros hombres de mar, de forma que en Julio de 1694 se habían rescatado
ya 38 piezas con afuste, continuando los trabajos a gran ritmo los meses siguientes. Este
hecho ha sido tratado ya con toda extensión y detalle en publicaciones del “Instituto de
estudios ceutíes” por lo que no cabe aquí más que recordarlo, dada la significación que
tuvo en el fortalecimiento de las defensas de la plaza, ya que aunque el Almirante de
Castilla dispuso que esta artillería fuese enviada a la “Casa de Contratación” de Sevilla,
parece evidente que tales órdenes no llegaran a cumplirse a la vista de las circunstancias
que concurrieron en el desarrollo de los acontecimientos:

- El marqués de Valparaíso se había adelantado a esta orden y había desplegado los
cañones recuperados por el perímetro de la plaza.

- En el més de Agosto de este mismo año, después de una –en ocasiones– tensa
correspondencia entre el gobernador de la plaza y el citado almirante, éste insiste en sus
órdenes, pero pide a aquel informes sobre la cantidad de piezas extraídas y la calidad de
las mismas, lo que indica que la citada artillería se encontraba aún en la ciudad. A los
pocos días de dicha carta, el sitio de Muley Ismail era ya una realidad, por lo que en
ningún caso hubo tiempo para enviar los cañones a Sevilla.

- De no haberse quedado este material en la plaza –al menos una parte importante–
difícilmente se hubiese podido llevar a cabo con las 40 piezas que había en la guarnición,
el despliegue artillero que se hizo en el campo exterior a medida que se adelantaba la
defensa.

- El ejército llegado en 1720 al mando del Marqués de Lede, venía bastante escaso
de artillería, lo que podría indicar que –posiblemente– la plaza no estaría mal dotada a este
respecto.

Poco antes de iniciarse el sitio, se produjo un importante cambio en la organización
del mando de la ciudad. Llega a ella en 1693 D. Lorenzo Ripalda, sargento general de
batalla, como “2º Cabo” o segundo jefe, con autoridad claramente por encima de la que
tenían los incombustibles Adalid y Contador de la época portuguesa, convirtiéndose rápi-
damente en el alma de la defensa, al hacerse cargo de la dirección de los trabajos de
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fortificación, la mejora de la disciplina y los servicios y la vigilancia permanentemente de
la plaza de armas hasta su muerte, sobrevenida a los seis meses de comenzado el cerco.

Cuando por fin, después de más de dos años de preparativos, Muley Ismael da orden
de ataque en octubre de 1694, las autoridades españolas van a reaccionar con una diligen-
cia poco frecuente en aquellas fechas en las que Luis XIV sigue acosando sin cesar a los
Austrias, y en especial a los Austrias españoles, a los que no dio reposo hasta 3 años más
tarde, al firmarse la Paz de Riswick.

Siete compañías del Tercio de la armada, dos de las milicias de Tarifa y dos compa-
ñías de Caballería reclutadas urgentemente en Chiclana, Conil y otras localidades del campo
de Gibraltar, se incorporan rápidamente a la guarnición y antes de que termine el año,
vamos a asistir a una afluencia de fuerzas a Ceuta como jamás se había conocido:

- Llegan todos los Tercios Fijos de la Armada: Viejo, Nuevo, Mallorquines y Arma-
da.

- Por primera vez llegan tropas no andaluzas, tres Tercios provinciales de Extremadura

- Demostrando el entrañable afecto que en Portugal se siente aun por las cosas de
Ceuta, llegan dos Tercios portugueses (Tercio de Veteranos y Tercio Nuevo) costeados por
D. Pedro II.

- Además, siguiendo la tradición, tres Tercios andaluces llegaron también a la plaza.

Con esto, un nuevo tipo de tropas aparecen en la guarnición, la cual queda constitui-
da a partir de ahora y durante todo el siglo XVIII por:

- Guarnición fija: formada por: Compañías de Dotación, Compañías castellanas y
Compañías agregadas, que en 1703 se refundirán en una unidad tipo regimiento.

- Guarnición extraordinaria: formada por un número variable de Tercios que irán
relevándose después de cierto numero de años de permanencia en la ciudad.

Pero la plaza no tiene capacidad de alojamiento para este volumen de fuerzas y debe
ordenarse el regreso de algunas unidades a la península y 3 Tercios de la armada vuelven
a la zona del campo de Gibraltar.

Esta llegada masiva de tropas va a permitir el refuerzo de la “plaza de armas” que
había sido ocupada inicialmente por una fuerza de 600 hombres al mando del Sargento
Mayor, adelantándose así la defensa. Pero ¿cómo se encontraba la plaza de armas en esta
época?. Puede decirse que a vanguardia de las antiguas murallas portuguesas no había una
sola fortificación que mereciese la pena. Delante del “baluarte de la coraza” existía un
“bonete” sobre el que más tarde se construirá el baluarte de Santa Ana y hacia el centro -
por donde luego se construiría el Revellin de San Ignacio- existía un reducto defensivo
que protegía un pozo de agua llamado Chafariz, que había ocasionado no poco disgustos
a los defensores de la plaza. Una empalizada cubría lo que luego será la línea de baluartes
San Ignacio y San Pablo. Añádanse otras obras defensivas a base de fajinas, maderas y
muros de arena de 3 o 4 varas de altitud con sus correspondientes fosos y tendremos así el
escenario en el que inicialmente tuvieron que defenderse los sitiados, francamente desfa-
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vorable para ellos, pues estaba dominado muy ventajosamente por las alturas del “Morro
La Viña”-“ EL TOPO” (junto al campo de fútbol) -el “Otero”-“La Arcilla” (Villa Jovita).

Como nuestra intención en este trabajo no es relatar las operaciones militares desa-
rrolladas durante el sitio, sino hablar de la organización y vida de las unidades que en ellas
participaron, vamos a pasar este tema por alto y destacar solamente aquellos extremos que
guardan relación con nuestro objetivo:

- En primer lugar nos referiremos a la singularidad del tipo de guerra que practicó el
imperio cherifiano y que padecerá la plaza ceutí, es decir, el clásico “paqueo” acompaña-
do del bombardeo con cañones, y morteros ventajosamente emplazados y –curiosamente–
a pesar de la época, apoyado en el uso de arcos y flechas, que ocasionarán más de una
víctima.

- La necesidad de construir nuevas obras defensivas a vanguardia como medida de
protección para la plaza, lo que obligará a montar costosos contraataques con el fin de
mantener al enemigo alejado de los trabajadores, que ocasionarán fuertes pérdidas.

- Por el contrario, el método de ataque de los sitiadores, generalmente localizados en
un pequeño sector del frente, realizados preferentemente de noche y con gran algarabía,
aunque no causaban muchas bajas, sí producirán un gran desgaste físico y moral.

- La guerra de minas, en la que afortunadamente los defensores llevarán siempre la
iniciativa, pese a los afamados minadores extranjeros contratados por los sitiadores, que
ocasionó grandes estragos en uno y otro bando. Los fosos que protegían las organizacio-
nes defensivas construidas por los combatientes, se hacían cada vez a mayor profundidad
como medida de seguridad contra las galerías de minas, activándose también el sistema de
las “contraminas”. Esto obligó a hacer cada vez galerías más profundas, con más hornillos
y más perfeccionados, con la consiguiente influencia de estas acciones en la moral de las
tropas y de la población civil.

- La eficacia de los “ataques” u organizaciones defensivas construidas por el enemi-
go con materiales similares a los nuestros, pero sobre un terreno mucho más favorable que
el ocupado por los defensores y que poco a poco iban perfeccionando y adelantando hasta
causar daños no tolerables para la guarnición, lo que obligaba a organizar salidas en fuerza
para destruirlas, que costaban no pocas bajas. Muchas de estas organizaciones, con los
nombres que le asignaron nuestros propios soldados, han quedado en la historia del sitio.
De Sur a Norte citaremos algunas “Media luna alta” y la “Rocha” próximas al mar, “Ro-
llo”, “Las Cañas”, ”Colorado”, “Ribero del puente”, etc…

- Como hemos visto, era obligado hacer salidas enfuerza al campo exterior por razo-
nes operativas, pero también las hubo –y bastantes– por causas no muy justificadas, como
las llevadas a cabo para obtener alguna información no muy necesaria, “foguear unidades
recién llegadas e incluso por razones de prestigio de los propios mandos de la plaza. Afor-
tunadamente, la forma en que se fue desarrollando el sitio hizo que –en general– estas
salidas sirvieran par aumentar la moral de las tropas y reforzar la seguridad de la defensa.
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Antes de continuar con la evolución que sufre la guarnición al entrar en el siglo
XVIII, vamos a detenernos en tres cambios orgánicos de importancia que tuvieron lugar
en la plaza y constituyeron una gran novedad:

- En primer lugar nos referiremos a la aparición de los “granaderos” en Ceuta. Este
tipo de combatiente se creó inicialmente en los Ejércitos de Luis XIV en la proporción de
4 hombres por compañía de Infantería. Se trataba de soldados escogidos, altos y fuertes,
armados de arcabuz y bayoneta, sable y una bolsa con granadas. Como distintivo llevaban
en el uniforme una bomba similar a la de nuestros artilleros. En nuestra ciudad fueron
especialmente apreciados, siendo empleados en vanguardia de las columnas que se forma-
ban en las salidas, también como protección de las fuerzas que estaban trabajando en las
fortificaciones del campo exterior o constituyendo columnas formadas exclusivamente
por ellos mismos, para llevar a cabo misiones especiales, a base de una o dos compañías
(muy pronto se organizó una compañía de este tipo por cada Tercio de Infantería). En
Ceuta llegaron a finales de 1694 con los Regimientos de refuerzo de la plaza.

- Una autentica novedad fue la constitución en 1698 de una Compañía de Zapadores-
Minadores en la ciudad, adelantándose así muchos años a la creación del arma de Ingenie-
ros, al formarse la compañía al mando de un Capitán, un Alférez y un Sargento, empleos
que no aparecen en este Arma hasta la ordenanza de 1756. Esta unidad estaba compuesta
por 4 Maestros Minadores, 12 capataces y 80 zapadores–minadores. Como es fácil dedu-
cir por lo expuesto anteriormente, su papel en la defensa de la plaza fue decisivo. Buena
parte del éxito de esta compañía estimamos debe ser atribuido al carácter patriarcal del
mando de la misma. Tres generaciones de la familia Tortosa se sucedieron en dicho mando
y el primero de ellos, D. Andrés Tortosa, a pesar de no tener estudios de ingeniería, resulto
ser un auténtico especialista en estas artes, además de un líder destacado que imprimió
gran calidad técnica y moral a sus hombres.

- En tercer lugar hay que referirse a la constitución de lo que se conocerá como
Regimiento Fijo de Ceuta. En el año 1703 y conforme a las plantillas de la época, se
organizará un “Tercio Fijo de Ceuta” agrupando las compañías de Infantería de la plaza de
las que ya hemos hablado anteriormente, mas algunas milicias del reino de Sevilla, hasta
constituir un total de 17 compañías (entre ellas una de granaderos). Esta unidad fue reor-
ganizada por la ordenanza de 1715, transformándose en “Regimiento Fijo” a trece compa-
ñías, conforme a las plantillas de ese año, pero con un solo batallón (cuando ya desde 1706
se había procedido a crear los segundos batallones de los Regimientos). Sus mandos,
incluido el de Coronel, debían proveerse con gentes de la ciudad. La reorganización fue
llevada a cabo personalmente por el Vizconde de Puerto, Inspector del Ejército de Andalu-
cía, con satisfacción general. El Regimiento será objeto de posteriores reorganizaciones
que escapan al marco de nuestro trabajo.

Continuando con la llamada “guarnición extraordinaria” llegada en 1694/95, con-
signemos que en 1698 se inicia el sistema de relevos que se va a mantener durante todo el
siglo que entra. En 1698 los Tercios extremeños y andaluces son relevados por otros tres
andaluces y uno de Murcia (a partir de ahora prácticamente toda la infantería española va
pasar por la plaza de Ceuta como “Guarnición extraordinaria”). Los de la Armada que
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volvieron a la plaza en Julio de 1695 ante un ataque general contra la misma y que luego
fueron empleados en la protección de la construcción del bastión de Santiago, fueron
también relevados por un Tercio de Valladolid y otro de Burgos, pues quedaron práctica-
mente inoperativos por las muchas bajas sufridas. Viene también un Tercio catalán, pero
como se ve, la guarnición se va reduciendo, especialmente a partir de 1704 en que Felipe
V ordena una leva general para hacer frente a las necesidades de la Guerra de Sucesión.
Ceuta y también Gibraltar que cae en ese año, pierden sus Tercios del Ejército regular y la
“guarnición extraordinaria” queda formada a base de Tercios bisoños, de nueva leva,
reclutados en pueblos importantes de Andalucía como Ronda, Úbeda, Baena, Montilla,
Sanlucar, Estepa, etc… Tales Tercios traen el nombre de la localidad en la que han sido
formados o del Maestre de Campo que lo ha costeado y suelen permanecer unos tres años
en la plaza, normalmente en número de cuatro simultáneamente.

Para hacernos una idea del volumen de fuerzas que esto representaba, señalemos
que todavía en 1706 los citados Tercios provinciales estaban constituidos por Regimientos
formados por un solo Batallón, cada uno a 500 hombres aproximadamente (cada Batallón
tenía 12 compañías –una de ellas de granaderos– a base de 3 oficiales, 2 sargentos, 6 cabos
y 39 soldados)

A partir de 1707 empezaron a formarse los segundos Batallones de los Regimientos,
llegándose prácticamente a esta plantilla en 1717.

Terminada la Guerra de Sucesión, y después de haber pasado la ciudad no pocas
estrecheces y diversas alarmas y periodos de crisis, como el del mismo 1714 en que se
detectaron importantes preparativos navales en río Martil, fundición de bronces, llegada
de refuerzos a los sitiadores, ejecución de alguno asaltos de carácter local y la intensifica-
ción de la guerra de minas, vuelven las unidades del ejército regular como “guarnición
extraordinaria”. No faltaron en este periodo otro tipo de actividades en la plaza, tales
como intrigas de carácter palaciego, destituciones por motivos ajenos a la guerra (incluso
del 2º Cabo y de algún Maestre de campo) conflictos con la autoridad eclesiástica, inspec-
ciones ordenadas por la corona y algún que otro suceso informal, pero lo cierto es que la
presión de los sitiadores, se va relajando poco a poco y llega un momento en 1719 en que
la “guarnición extraordinaria” queda reducida a un solo regimiento, el de Santiago1 . Pero
antes de terminar el año se produce una nueva crisis, ya que el alcaide Ali Ben Abdalá, jefe
de las fuerzas atacantes desde hace 25 años, prepara un nuevo asalto. Diversos informes
señalan que los sitiadores han reunido 200 embarcaciones y 20.000 hombres y que se
esperan otros 10.000 más. Ante estas noticias, se vuelven a adoptar las medidas habitua-
les, nueva movilización de civiles y religiosos y nueva petición de refuerzos, que como es
tradicional llegan en primer lugar de Andalucía. Esta vez vienen de Granada (5 compañías
de Milicia) y de Pozoblanco (2 compañías de su Regimiento de Caballería). También llega
un destacamento de unos 500 hombres enviado por el Capitán General de la Mar Océano,
Don Francisco Manrique, que más tarde vendrá a tomar el mando de la plaza.

En Enero de 1720 viene el Regimiento de Infantería de Cataluña con dos Batallo-
nes, lo que eleva a 5 el número de unidades de este tipo existentes.
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En mayo de este mismo año, se produce un cambio en la Jefatura de la plaza un tanto
extraño. Se va el Mariscal de Campo Fernández Ribadeo, gobernador de la misma y el
antes citado D. Francisco Manrique, hombre de carácter fuerte y autoritario, que ya estuvo
anteriormente al mando de la ciudad no sin algunos problemas con sus subordinados,
viene a hacerse cargo de esta Jefatura, acompañado de una brillante Plana Mayor al frente
de la cual figuran un Brigadier, un Ayudante Real y un Coronel. El nuevo cargo es de
inferior categoría al que él desempeña, pero según parece no va a entregar en ningún
momento dicho mando, a la vista de las órdenes que dio desde la plaza: hace venir el
segundo Batallón del Regimiento de Infantería de Badajoz y ordena al jefe de la escuadra
que vaya a batir por mar la infantería enemiga localizada en Río Mártil.

¿Era él el destinado para mandar la expedición de Octubre de 1720 contra el imperio
alauita? Este año es otro momento malo para España, que ha sido obligada a abandonar
sus pretensiones sobre Italia por intervención de la cuádruple alianza (Francia, el Imperio,
Gran Bretaña y Saboya), a la que para mayor desgracia nuestra, se ha unido Holanda. Pero
en el mes de mayo de este citado año, nada está decidido todavía. Precisamente en este
mes, el Marqués de Lede, el que será finalmente quien mande la expedición, está nego-
ciando con los generales franceses e ingleses la evacuación del ejército español de Sicilia.
Por otra parte, aunque la decisión está tomada, Felipe V no ha hecho pública aún su acep-
tación de las condiciones impuestas por los coaligados y su adhesión a la Alianza (lo hará
en septiembre). Todo esta hace pensar en la posibilidad de que Don Francisco Manrique
fuese el inicialmente elegido para ostentar el mando de la operación, la cual tendría enton-
ces probablemente un objetivo de alcance más limitado del que luego se le dio, especial-
mente si nos fijamos en la intensa correspondencia que mantuvo con el rey nada más
llegar a la plaza y la prudencia con que condujo la salida en fuerza que ordenó a los 10 días
de su llegada, cuyos objetivos mantuvo en el máximo secreto, pero cuyo desarrollo parece
responder más a una operación de reconocimiento para la búsqueda de información que a
una de castigo.

Sea como fuere, lo cierto es que sin llegar a 4 meses de estancia en Ceuta, el Sr.
Manrique vuelve a su Capitanía General, mientras la plaza comienza a llenarse de
aprovisionamientos y municiones y vuelve por segunda vez a ella de gobernador el Maris-
cal de Campo Fernández Ribadeo, en tanto que el Marqués de Lede sigue al frente de su
Ejército evacuado de Sicilia y Cerdeña y en lugar de proceder a su disolución como era
habitual en estos casos, se reorganiza y refuerza, no sin alarma de las cortes de Francia,
Gran Bretaña y Austria, que piden explicaciones a la de Madrid.

Por fin, el 9 de octubre, desembarcan en Ceuta las primeras tropas de un ejército
como jamás se había visto en la plaza. El 11 de noviembre ha terminado la primera fase
del transporte y 16 regimientos de Infantería a dos Batallones cada uno, (exceptuando al
de Badajoz que ya tenía uno en la ciudad), 6 de Caballería y 6 compañías de Artillería con
40 cañones, más los necesarios elementos logísticos de apoyo, se extienden por Ceuta y su
Almina. Además, se han transportado 200 toneladas de pólvora y municiones, 1.500 tien-
das de campaña, víveres, agua, paja y otros pertrechos entre los cuales ocupan no poco
lugar los de los mandos de este Ejército. No hay que olvidar que con el General Jefe viene
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un lucido plantel de oficiales generales; en total, 5 Tenientes Generales, 9 Mariscales de
Campo, 1 Intendente General, el Mayor General de la Infantería, el Inspector de la Caba-
llería Ligera, 9 Brigadieres, unos 25 Coroneles y un nutrido Estado Mayor.

Veamos algunos aspectos internos de la organización de este ejército. Los Tenientes
Generales tuvieron todos mando en el inicio de la operación, pues la fuerza se organizó en
5 columnas, correspondiéndole a cada uno el mando de una de ellas. De los Mariscales , 4
actuaron como segundos jefes de columna y los cinco restantes se encuadraron en la for-
mada exclusivamente por caballería; el personal de este empleo pagó un pesado tributo en
la operación, pues tuvo cuatro bajas en combate (1 muerto, 2 heridos y uno arrastrado por
un caballo), los Brigadieres fueron uno con cada columna y el resto de Oficiales Generales
fueron con el General en Jefe.

De las unidades de Infantería llegadas:

- Cuatro batallones eran de la guardia real (2 españoles y 2 walones).

- Había varios regimientos extranjeros, algunos Walones (Luxemburgo, Zelanda,
Flandes) y otros italianos (como el Córcega y la Corona).

- El resto, castellanos, andaluces, extremeños, murcianos y mallorquines.

La presencia de extranjeros en nuestro ejército se explica por el proceso de repatria-
ción que siguió a la pérdida de nuestras posesiones de Flandes e Italia al terminar la guerra
de sucesión y también por las dificultades que hubo para el reclutamiento en España tras
dicha guerra.

También entre los Regimientos de Caballería había dos extranjeros (los dos de dra-
gones de Bélgica y Dublín), mientras el resto (Pavía, Rosellón, Príncipe y Órdenes), eran
españoles.

En una segunda fase, entre finales de 1720 y enero de 1721, llegaron nuevas unida-
des.

- De Infantería: 4 Regimientos: (Galicia y España en noviembre y Almansa y Barce-
lona en diciembre).

- De Caballería: 2 regimientos más (Montesa y Sagunto), según Correa de Franca.

Si a esto se unen las fuerzas que ya había en la plaza, podemos decir que se ha hecho
intervenir en la campaña una fuerza equivalente a unos veintitrés regimientos de Infante-
ría y ocho de Caballería, con un no muy potente apoyo artillero.

Como precisamente en 1719 se redujo nuevamente el ejército español, establecién-
dose los afectivos de la Infantería en un total de 88 batallones, puede decirse que más del
50 % del Arma participó en la acción y problamente la parte más operativa, pues como era
lógico para una expedición de este tipo, se debió elegir lo mejor de lo disponible.

La proporción de Caballería participante en la expedición fue mucho menor. De los
19 Regimientos de Caballería ligera que quedaron en 1719, a la plaza vinieron 5. En
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cuanto a los regimientos de dragones, desconocemos los que quedaron en 1719 (anterior-
mente había 20), pero a la plaza vinieron tres. Esta menor participación de la Caballería es
fácilmente explicable teniendo en cuenta la clase de guerra que se preveía, el tipo de
terreno en el que se tenía que desarrollar la acción y sus mayores necesidades logísticas y
de transporte.

Como en 1694 y a pesar de las nuevas construcciones que se habían hecho en la
plaza, la ciudad tuvo no pocas dificultades para acoger a tan numeroso ejército:

- El Marqués de Lede se alojo naturalmente en el Palacio del Gobernador.

- Los mandos hasta Coronel incluido y el Estado Mayor en casas particulares.

- El resto de la fuerza se repartió en tiendas y barracones, ocupando la Infantería la
zona de las huertas y viñas de la Almina hasta más allá de la Ermita del Valle, mientras la
Caballería acampaba desde las llamadas Huertas de abajo hasta el fuerte de San Amaro.

En cuanto a la cantidad de fuerzas llegadas de la península, tanto D. Modesto Lafuente
como el Servicio Histórico Militar dan la cifra de 16.000 hombres, que debe referirse solo
a la primera oleada desembarcada, es decir, a los llegados entre el 9 de octubre y el 11 de
noviembre, y aún así, puede que esté algo por debajo de la realidad, aunque los regimien-
tos y batallones no estuviesen al completo de sus efectivos, (cosa poco probable en una
expedición que va a combatir y cuya base es un ejército ya curtido, que tuvo tres meses
para reorganizarse).

Esta fuerza, formando cinco columnas, salió de la plaza en la madrugada del día 14
del mismo mes de noviembre hacia el campo marroquí. Hay ligeras diferencias entre la
información que dan los historiadores de la ciudad y la que proporciona el Servicio Histó-
rico Militar acerca de la composición de dichas columnas, pero estas diferencias no afec-
tan a la finalidad de la acción ni al desarrollo de la misma. En lo fundamental hay coinci-
dencia, cuatro de estas columnas estaban constituidas por unidades de Infantería a base de
compañías de granaderos y batallones de fusileros, con un total de unas 30 compañías de
granaderos y unos 26 batallones (uno de ellos formado con gentes de Artillería), quedando
la plaza guarnecida por un Batallón del Regimiento de Badajoz, otro del de Cataluña y el
Batallón fijo de Ceuta, lo que da una cifra de unos 13.000 hombres para las cuatro colum-
nas; la otra estaba compuesta en su totalidad por Unidades de Caballería, aunque también
hay diferencias entre las dos fuentes antes citadas, ya que según el historiador Correa da
Franca –que vivió el sitio– los Regimientos de Caballería Sagunto y Montesa no llegaron
a la plaza hasta el 25 de noviembre, mientras que en la relación del Servicio Histórico
Militar, aparecen formando parte de la columna correspondiente en la noche del mismo
día 14; en todo caso, estos efectivos alcanzarían la cifra de unos 3000 hombres. Añádanse
a estos lo apoyos (Artillería y Logística), las unidades que quedaron para la defensa de la
plaza y los efectivos llegados en la segunda parte del transporte y tendremos bien supera-
da la cifra de 20.000 hombres, que debieron ser los que por nuestra parte participaron en la
operación.

La acción obtuvo inicialmente un éxito importante, pero la realidad posterior va a
ser muy diferente, pues como ya hemos dicho anteriormente nuestra intención no es entrar
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en este tipo de relatos. Lo que sí destacaremos es que entre estas fechas y el 4 de febrero de
1721 en que se ordenó la retirada del Ejército, la plaza vivió una tragedia continua. Teóri-
camente había llegado la salvación después de 25 años de acoso, pero de momento no será
así y se van a vivir dos meses y medio largos para enterrar a muertos y atender a los
heridos que aumentan por días. Las 300 camas que había previstas inicialmente en el
hospital, se convierten en una insignificancia ante la magnitud de las bajas que se van
produciendo (solo en el primer día hubo 400). Luego, al goteo diario de los enfrentamientos
que tienen lugar en las “grandes guardias” que montan la caballería y los granaderos, hay
que sumar las de los contraataques que hace el enemigo (tres en fuerza durante el mes de
diciembre). A finales de este mes se produce la catástasis: la peste, el cólera y los caídos en
combate elevan las bajas diarias a más de un centenar. La iglesia de San Francisco, la casa
de la Misericordia, la zona de la Ermita del Valle, casas particulares y las mismas calles, se
llenan de heridos y enfermos.

Nuestra contraofensiva, según datos recogidos, no nos permitió ganar más de una
legua de terreno y parece ser que incluso menos, pues solo algunos elementos ligeros
pasaron al Oeste de la línea Arroyo del Puente–Arroyo de las Cañas y llegaron al Serrallo.

Cuando el día 31 de enero, el ejército del sultán se concentra una vez más en
Castillejos, dirigiéndose contra nuestras líneas para provocar al marqués a un nuevo ata-
que, el número de combatientes aptos en nuestras filas se estima en unos 10.000, por lo
que se ordena a las fuerzas que se limiten a conservar sus posiciones.

En los veinte años que lleva reinando en España la nueva dinastía, el país está exte-
nuado por la serie ininterrumpida de guerras a las que se ha visto sometido y nuestro
Ejército del norte de África no es una excepción. Por otra parte, la actitud de Inglaterra es
cada vez más desfavorable a nuestra intervención en el reino alauita. Además, hace ya
algo más de un año que el cerebro de la política intervencionista española, el cardenal
Alberoni, el hombre de confianza de Isabel de Farnesio, la madre que buscaba un trono
para sus hijos, había sido expulsado de la corte de Madrid. En los oídos de la soberana aún
debían resonar aquellas palabras suyas: “Señora, España no es más que un cadáver”.

No había ya razones para seguir con una campaña cuyo coste en vidas humanas,
principalmente a causa de las enfermedades, no era soportable. Así que el 3 de febrero, el
rey autoriza al marqués a retirar sus Fuerzas a la plaza y a reembarcar para la península,
dejándola bien guarnecida.

Han pasado más de 25 años y la ciudad se ha extendido hacia el oeste durante este
tiempo unos 100 metros, pero son 100 metros de baluartes, revellines, contraguardias,
bastiones,. hornabeques y todo tipo de fortificaciones. Sin embargo, algo ha quedado muy
claro, independientemente del resultado de los combates que han enfrentado entre sí a
unos 50.000 hombres durante casi tres meses, el gobierno de Madrid ha puesto claramente
de manifiesto al de FEZ su voluntad de defender la plaza a toda costa, de forma que lo
ocurrido en MEHDIA, TANGER Y LARACHE, no puede servir de modelo al monarca
alauita para aplicarlo a Ceuta.
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La ciudad, para los medios de la época, se ha convertido en una fortaleza inexpug-
nable y lo será más en la década siguiente, cuando se construya a vanguardia la línea de
Lunetas (San Luís, La Reina y San Felipe, apoyada en los fuertes de San Jorge y San
Antonio), con lo que el número de líneas defensivas fuertemente fortificadas frente al
campo exterior, se elevará a cuatro.

Desechados pues los dos procedimientos clásicos para rendir una fortaleza, su asal-
to o su rendición por hambre (esto último imposible si no se tiene el dominio del mar) el
sultán va a echar mano del último recurso que le queda e intentará rendirla por agotamien-
to, por lo que una vez reembarcado el ejército libertador, volverá a ordenar de inmediato a
sus huestes que ocupen nuevamente sus “ataques” y reanuden el asedio.

Además de la “guarnición fija”, Ceuta ha quedado con una fuerte “guarnición ex-
traordinaria” formada por tres regimientos de Infantería más tres batallones de otros Regi-
mientos, lo que representa una fuerza total de 10 batallones (contando el del Regimiento
fijo). Ese nivel de tropas variará entre 8 y 12 unidades de este tipo hasta finales de la
década de los 30, en que dicha “guarnición extraordinaria” se reducirá a dos regimientos
que llegarán a pasar largos períodos de tiempo en la plaza. Ya para estas fechas, el regi-
miento fijo contaba con un 2º batallón, lo que elevará a 10 el número de los que compo-
nían la guarnición.

En cuanto al sitio, se prolongó hasta marzo de 1727, en que los marroquíes se retira-
ron de la plaza con motivo de la muerte de su sultán, quien tuvo la constancia de mantener
sitiada la ciudad durante 32 años, 4 meses y 27 días (desde el 23 de octubre de 1694 en que
llegan las primeras fuerzas atacantes hasta el 17 de marzo de 1727 en que –por primera
vez– después de tan largo período de tiempo, pudieron salir las unidades de la plaza hasta
el Serrallo sin encontrar enemigo alguno). Aún este día hubo una última baja, un civil que
impulsado por la codicia se había adelantado a nuestra caballería por la tarde para recoger
algún despojo de los campamentos abandonados por los sitiadores y fue víctima de un
disparo hecho por un grupo de jinetes que observaban nuestros movimientos (Lucas Caro).

El cambio producido en la guarnición durante estos 32 años ha sido espectacular. La
ciudad se ha convertido en una verdadera plaza fuerte, con una guarnición que en los
momentos de menor nivel de fuerzas, no bajará de 6 batallones, disciplinados, operativos
y con buena moral, capaces de bastarse prácticamente a sí mismos en 1735, 1757 y 1790
para el levantamiento de los sitios a que fueron sometidos y para lo que necesitaron de
pocos refuerzos.

En cuanto al tema de la castellanización solo en una pequeña fracción de la guarni-
ción se mantendrán las tradiciones medievales portuguesas, su compañía de Caballería, en
la que a pesar de quedar reducida a 30 hombres, sus miembros seguirán ostentando las
denominaciones de Adalid, Anabe, Acobertado, Almocadén, Caballeros de Lanza y Meri-
no. También las dos viejas compañías de la ciudad, conservarán algunos de sus privilegios
en la ordenanza de 1745 como el de no pertenecer orgánicamente al Regimiento fijo (aun-
que el servicio lo hagan con su primer Batallón) y el de percibir, tanto este personal como
el de la Caballería, un sueldo superior al del resto de la guarnición, cuando durante todo el
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siglo XVII había ocurrido precisamente lo contrario, con el consiguiente disgusto de los
naturales de la ciudad. Pero estos son temas que se salen ya del encuadre temporal que nos
hemos impuesto.
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Notas:

1.- Esta fuerza resultaba a todas las luces insuficiente para guarnecer las defensas de la plaza, pues ya estaban
prácticamente construidas la línea de los revellines y la del hornabeque, con un total de dos espigones, dos
baluartes, dos revellines, dos medio – bastiones, dos reductos, además de las dos cortinas (todo esto solo en
el frente de tierrra). Aparte, había que ocupar, aunque fuese muy débilmente, los otros res frentes.
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CARTOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN DE CEUTA EN
LA EDAD MODERNA

Carlos Gozalbes Cravioto

Pocas ciudades españolas tienen una historia tan compleja y apasionante como Ceuta.
Es compleja, porque por un lado, es lógico que el punto de vista estrictamente militar, ha
enmascarado y ocultado por regla general, cualquier otra visión en el desarrollo de su
historia. Nunca mejor dicho, la historia de Ceuta, ha sido una mera historia de batallas,
hasta hace muy pocos años. Por otra parte, la diversidad de procedencias del elemento
humano y material que han intervenido en la ciudad, hace que exista una documentación
muy dispersa y diversa.

Por ello a nuestro parecer, es evidente que todavía nos tenemos que conformar con
aportaciones puntuales, más o menos extensas, pero es muy difícil realizar una síntesis
completa, puesto que existen muchas lagunas en los aspectos social y económico.

Uno de los mayores problemas, es sin duda, como hemos indicado antes, la diversi-
dad de fuentes y documentación a estudiar, tema sobre el que va a tratar este trabajo que
les presento.

Estas fuentes documentales referentes a la Edad Moderna ceutí, pueden ser
cartográficas, arqueológicas, orales y escritas

Las fuentes cartográficas

Referente a este tipo de fuentes, hemos de indicar que el estudio y análisis de cual-
quier población costera, en el desarrollo de la cartografía general del Mediterráneo, puede
proporcionar datos inéditos, como ya hemos demostrado en nuestro trabajo sobre “Ceuta
en los portulanos medievales”.

Gracias al análisis de uno de estos planos, pudimos por ejemplo, observar el dibujo
más antiguo de la catedral de Ceuta, e indicar la posibilidad de que Cristóbal Colón (autor
de este mapa), estuviera una temporada en esta ciudad y fuera a su vez el autor de ese
dibujo tan cercano a la realidad.
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Si la cartografía medieval, se caracteriza por su relativa escasez y porque los
portulanos estaban hechos a mano, es decir eran ejemplares únicos, la cartografía moder-
na, con la proliferación de autores, con el uso de la imprenta y de los diversos tipos de
grabado, es hoy día mucho más asequible, aunque más difícil intentar ser exhaustivo en su
estudio.

La cartografía medieval, los portulanos iniciales de la escuela italiana y mallorqui-
na, van dejando paso poco a poco en el siglo XVI a la cartografía portuguesa, que se
desarrolla enormemente. La edición de los tomos de Monumenta Cartográfica Portugue-
sa, ha sido un trabajo bastante exhaustivo y completo, en donde podemos consultar la
reproducción de una gran parte de esta cartografía.

Paralelo a la escuela portuguesa, la española, también realiza en este siglo algunos
mapas de interés, que inexplicablemente suelen ser ejemplares únicos hechos a mano,
como los mapas de Vespuccio del Archivo de Indias de Sevilla o el de Juan de la Cosa del
Archivo Histórico Naval de Madrid.

Otra escuela que se sabe que tuvo un gran desarrollo en este siglo, fue la escuela
turca, del que solo nos queda el famoso mapa de Piri Reis. Pero indudablemente podrán
aparecer algunos otros mapas en las bibliotecas religiosas turcas o en los diversos archivos
nacionales del Mediterráneo oriental.

También estamos seguros, que los archivos portugueses, un día nos darán una sor-
presa, ya que deben aparecer los planos de las innumerables obras que se hicieron entre
1540 y 1550 y que dieron paso a las fortificaciones abaluartadas de Ceuta, cuya estructura
permanece hoy día.

El siglo XVII, marca la práctica desaparición de la cartografía hispano-portuguesa
del Mediterráneo, centrándose los cartógrafos ibéricos en el desarrollo de los mapas del
Nuevo Continente. Este es el siglo del auge de la escuela holandesa, con los prolíficos
cartógrafos y editores Mercator –autor de la proyección cilíndrica de su nombre, aunque
copiada de la del hispano Pedro de Medina- Janszoon, Blaeu, Abraham Ortelius, Hondius
y Frederik de Wit entre otros. Esta escuela, caracterizada por la decoración de sus mapas,
utiliza como uno de los elementos en el mapa de Africa, el grabado de Ceuta, tomado de
Braun. Esto lo hacen, tanto Ortelius, como Blaeu, Hondius y Witt. Georgius Braun es el
autor de una vista de las principales ciudades del mundo, entre la que incluye a Ceuta,
editando su obra llamada “Civitatis Orbis Terrarum” en la ciudad de Colonia en 1572.
Este dibujo es copiado hasta la saciedad por autores posteriores, como el anónimo autor
del grabado de la colección del Conde de Almarjao o Vicenzo Maria Coronelli.

En este siglo XVII, Nicolás Sansón (1600-1667), inicia también el desarrollo de la
escuela cartográfica francesa, aunque existen algunas obras y autores anteriores. Es este
autor el que hace por primera vez, una vista que podríamos llamar “aérea” de Ceuta, en
donde de una forma distorsionada diferencia la fortaleza del Hacho con una torre alta de
cuerpos concéntricos, el recinto de la ciudad y el recinto del Afrag o Ceuta la Vieja, tam-
bién con una alta torre de cuerpos concéntricos.
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Este dibujo, como hemos dicho, muy distorsionado y esquemático, es repetido por
otros autores que no aportan nada nuevo, copiándolo con más o menos fortuna, a lo largo
de todo el siglo XVIII.

La segunda mitad del siglo XVII, produce una serie de mapas portulanos que repre-
sentan la costa atlántica con una orientación Este-Oeste en vez de Norte-Sur. Destaca en
ello la escuela cartográfica holandesa. A finales de este siglo y dentro de esta escuela, se
produce otra vista de Ceuta desde la bahía Norte, en la que por primera vez se supera la
mera copia del grabado de Braun. Esta vista, es el origen de otra serie de copias que se
producen hasta finales del siglo XIX.

Tanto los holandeses, como franceses y en menor número ingleses, son los autores
de una serie de mapas del Estrecho de Gibraltar en los que se desarrolla una visión un poco
distorsionada de la costa africana y a veces, con algunos errores, tales como nombrar al
monte Hacho como monte de los monos. En esta serie de mapas, se representan las
fortificaciones de Ceuta de una forma muy esquemática en casi todos ellos.

De finales del siglo XVI o principios del XVII, tenemos el mapa más antiguo de
Ceuta, con leyenda en portugués. Se conserva en el Archivo General de Simancas. Otro
muy simple del centro de la ciudad y del mismo archivo y el precioso mapa dado a cono-
cer por Dornellas de Ceuta durante el cerco de Mawlay Ismail, completan la escasísima
cartografía estrictamente ceutí del siglo XVII.

La cartografía hispana, olvida a Ceuta en este siglo, centrándose en los proyectos de
conquista de otras zonas norteafricanas, como Alhucemas, Tánger o Salé. Tanto en el
archivo de Simancas, como en el Histórico Nacional de Madrid, hay planos de estas pla-
zas, acompañados muchos de ellos, de diversos informes destinados a su posible conquis-
ta.

En el siglo XVIII europeo, se desarrolla un interés creciente por la cartografía que
va dejando de ser literaria y artística, convirtiéndose poco a poco en científica.

Pero fue tanto el cerco de Mawlay Ismail, como el desarrollo de la ingeniería militar
española, los motivos de que en la primera mitad del siglo XVIII, se hicieran cientos de
planos militares, tanto de Ceuta en general, como de determinados elementos o edificios
ceutíes. Una numerosísima cartografía sobre fortificaciones, en cuyo análisis no nos ex-
tendemos, porque ha sido tema de otra de las conferencias de estas Jornadas.

Solamente quisiera aquí, terminar el apartado de cartografía, destacando la labor
muy meritoria de la Empresa de Alumbrado de Ceuta y de su presidente, el Sr. Sanchez
Girón, editando grabados y mapas antiguos de Ceuta como felicitaciones navideñas y
divulgando de esta forma, este aspecto tan poco conocido de la historia ceutí.

La cartografía general de la Edad Moderna, está muy repartida en multitud de colec-
ciones, tanto públicas como privadas, existiendo un comercio muy activo de venta y de
subastas, en las que hemos encontrado incluso algún grabado de Ceuta que no conocía-
mos. Sin embargo, y a título indicativo, vamos a señalar algunos archivos en los que
podemos encontrar esta cartografía hasta principios del siglo XVIII.
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España

Ciudad Archivo Ciudad Archivo

Madrid Servicio Geográfico Ejército Granada Real Chancillería

Madrid Servicio Histórico Militar Granada Archivo biblioteca Pública

Madrid Archivo Museo Naval Granada Biblioteca Universidad

Madrid Biblioteca Nacional Granada Archivo de la Alhambra

Madrid Archivo Histórico Nacional Málaga Biblioteca Diputación

Madrid Biblioteca Palacio Real Málaga Bib. Amigos del País

Madrid Biblioteca Casa de Alba Málaga Col. Layen

Madrid Real Academia Historia Valencia Biblioteca Universidad

Madrid Instituto Valencia D.Juán Valencia Biblioteca Comunidad

Madrid I. Hidrográfico Marina Toledo Bib. Pública

Ceuta Archivo Municipal Palma Mallorca Bib. Fundación March

Simancas Archivo General Bilbao Sociedad Bilbaína

Sevilla Archivo de Indias Bilbao Museo Marítimo Cantábrico

Barcelona Archivo Corona Aragón Palma Mallorca Col. Vivot

Barcelona Museo Marítimo Palma Mallorca Col. G. Alomar Esteve

Barcelona Archivo Catedralicio Col. J. L .Casado Soto

Barcelona Cámara Comercio Col. R. Foquet

Escorial Biblioteca Monasterio Madrid Col. F. Coello

Cádiz Bib.Observatorio Marina Madrid Col. F. Ventura

Italia

Ciudad Archivo Ciudad Archivo

Roma Real Sociedad Geográfica Genova Biblioteca Municipal

Roma Museo Borgiano Génova Biblioteca Cívica

Roma Biblioteca Nazionale Venecia Museo Cívico Correr

Roma-Vaticano Bib.Apostólica Vaticana. Venecia Biblioteca Marciana
Archivo Secreto Vaticano

Roma Bib. Casanatense Venecia Museo Storico Navale

Roma Biblioteca Vallecelliana Venecia Col. Franco Novacco

Florencia Academia Belli Letri Venecia Col. E. Cicogna

Florencia Museo Instrumenti Antichi Modena Biblioteca Estadoense

Florencia Sociedad Colombaria Milán Biblioteca Ambrosiana

Florencia Biblioteca Ambrosiana Milán Col. Achille Bertarelli

Florencia Bib. Mediceo-Florenziana Milán Biblioteca Trivulziana

Florencia Archivo Stato Nápoles Biblioteca Nazionale
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Florencia Biblioteca Ricardiniana Siena Biblioteca Comunal

Mantua Biblioteca Municipal Isola Bella Bib. Principe Borromeo

Pisa Archivo Duques Salviati Ancona Biblioteca Comunal

Pisa Biblioteca Universidad Fano Biblioteca Federeciana

Trento Biblioteca Nazionale Bolonia Museo Municipal

Mantua Biblioteca Nazionale Pavía Biblioteca Universidad

Turín Biblioteca Real Parma Biblioteca Palatina

Palermo Bibliteca Comunal Trento Biblioteca Nazionale

Volterra Biblioteca Guarnicci

Portugal- Brasil

Ciudad Archivo Ciudad Archivo

Lisboa Biblioteca Nacional Coimbra Biblioteca Universidad

Lisboa Archivo Torre do Tombo Evora Biblioteca Pública

Lisboa Academia das Sciencias Villaviçosa Bib. Casa Bragaça

Lisboa Archivo Ministerio Finanzas Oporto Bibliteca Municipal

Lisboa Museu da Marinha Rio Janeiro Instituto Histórico-Geog.

Lisboa Biblioteca da Ajuda Rio Janeiro Biblioteca Nacional

Lisboa Bib. Conde Arrochela

Lisboa Col. M. C. M. Figueire

Lisboa Col. J. C. Salemo Garçao

Francia- Bélgica

Ciudad Archivo Ciudad Archivo

Paris Bibliothèque Nationale Dijon Biblioteca Municipal

Parí Archivo Militar Avignon Biblioteca Municipal

París Bib. De la Sorbona Toulouse Biblioteca Municipal

París Bib. Mazarine Rouen Biblioteca Municipal

París Bib. Del Arsenal Orleans Biblioteca Municipal

París Bib. Cámara Diputados Grenoble Biblioteca Municipal

París Institut de France Bourges Biblioteca Municipal

Lyon Biblioteca Municipal Bruxelas Bibliteca Real

Versailles Biblioteca Municipal

Toulon Museo Naval

Burdeos Archivo de la Gironda
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Inglaterra- Estados Unidos- Canadá- Australia

Ciudad Archivo Ciudad Archivo

Hatfield Lord Salisbury Library New York Hispanic Society

Liverpul University Library New York Pierpont Morgan Library

Yale Biblioteca Universidad Minneápolis Biblioteca Pública

Cambridge Harvard University Minneapolis James Ford Bell Col.

Londres Royal Society Columbia Universidad del Estado

Londres British Library Illinois Col.Kenneth Nebenzhal

Londres Archivo Foreigh Office Chicago Newberry Library

Londres Nat. Museum Maritimun S. Marino Huntington Library

Oxford Boleian Library Filadelfia Rosembach Fondation

Oxford Ashmolean Museum Pensilvania Col. Boies Penrose

Londres National Map Collection Washington Librería del Congreso

Sydney Library Public New South Providence John Carter Brow Lib.

Portland Bib. Univ. Souhthern Maine Tánger A. Legación Americana

Tauton Serv. Hidrográfico Armada

Sussex Rye Museum

Greemwich Nat. Museum Maritimun

Otros archivos

Ciudad Archivo Ciudad Archivo

Budapest National Library Weimar Landesbibliothek

Amsterdam Scheepuart Museum Munich Staats Bibliohek

Helsinki Nordenskiold collection Munich Bayerische Nat. Museum

Rotterdam Museo Marítimo Munich Bayerische Bibliothek

Rotterdam Col. W.A. Engelbrecht Munich Bayerische Armée Bib.

Estocolmo Archivo Nacional Dresde Hauptstaats Archiv

Leningrado Biblioteca Pública Dresde Konogliche Wofenbutell

Estambul Top Kapu Museum Dresde Saschsische Landesbiliothek

Lucerna Biblioteca Municipal Meereskunde Archivo-Biblioteca Pública

Ginebra Bilioteca Universidad Nuremberg National Museum

Zagreb Archivo Nacional Leiden Biblioteca Universidad

Viena National Bib.-Osterreich Margub Wetsdeusche Bibliothek
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A pesar de la proliferación de archivos y colecciones de cartografía, la inmensa
mayoría de la cartografía estrictamente ceutí la podemos localizar en los archivos madri-
leños del Servicio Geográfico del Ejército, Servicio Histórico Militar, Biblioteca Nacio-
nal, Archivo Histórico Nacional y Archivo Histórico Naval. Fuera de Madrid, en el Archi-
vo General de Simancas, en el Archivo de la Ciudad Autónoma de Ceuta, en la Biblioteca
Nacional de París, Archivo Militar de París, y en la British Library. El resto de las biblio-
tecas o archivos, no tiene más de dos o tres mapas o grabados de Ceuta, y en su mayoría,
suelen ser copias.

No podemos olvidar la ayuda que podemos tener en Internet, en donde existen algu-
nas direcciones en donde se pueden consultar algunos mapas. Algunos de los museos, los
mantienen reproducidos en sus páginas web. Tampoco es despreciable en la red, la aporta-
ción de autores como Jsbiold, que mantienen en la red –al menos de momento-, miles de
imágenes de mapas históricos, aunque casi siempre con una definición que imposibilita su
análisis.

Las fuentes arqueológicas y orales

No cabe duda de que las fuentes arqueológicas, son primordiales en el análisis de
otras épocas más antiguas, pero su importancia, cada vez es menor, según nos vamos
acercando al presente.

Pero a pesar de ello, no deja de ser una fuente histórica importante, en ocasiones la
arqueología de los siglos XVI o XVII no es considerada como tal, despreciando los ele-
mentos arqueológicos de la Edad Moderna, cuando en realidad, todos los datos que nos
aporta pueden ser interesantes para el estudio del desarrollo histórico. El estudio de los
cambios urbanísticos realizados en la Edad Moderna, nos puede llegar incluso a otras
épocas anteriores.

Tampoco debemos considerar las fuentes arqueológicas como algo distante y reser-
vado tan solo a un pequeñísimo grupo de investigadores. Es cierto que la excavación
arqueológica debe hacerse con unas garantías, que solo la ofrecen los profesionales que
están preparados para ello, pero la interpretación, el análisis y estudio de los datos, la
confrontación con las fuentes escritas, la prospección, etc, son trabajos que están al alcan-
ce de cualquiera que tenga los conocimientos necesarios o que quiera tenerlos o iniciarse
en ellos. Llevar la ciencia y la cultura arqueológica a todos los niveles, es el mejor método
para conseguir una sociedad en la que se respete y proteja el patrimonio arqueológico,
olvidando por un lado la codicia y el recelo popular y por otra parte, el excesivo “celo”
corporativista del arqueólogo.

Como un complemento de la arqueología de la Edad Moderna, tenemos las fotos
antiguas, que nos pueden hablar de la proyección histórica de edificios o elementos de
fortificaciones de esta época, que hoy día ya han desaparecido.

Las fuentes orales, al revés de las arqueológicas, aumentan su valor, según nos va-
mos acercando al presente. La encuesta oral, tan útil respecto a la Edad Contemporánea,
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para un historiador de la Edad Moderna, tiene un valor relativo, puesto que los datos que
se obtienen pertenecen al mundo subjetivo de las tradiciones, impresiones y creencias.

Las fuentes de documentación escrita

En primer lugar, quisiera hablarles de un tipo de documentación geográfica escrita
que son los derroteros. Esta documentación, por regla general, no está publicada, ni utili-
zada. Citando a Ceuta, solo se han publicado los derroteros portugueses de Valentim
Fernandez, Duarte Pacheco y el español Alonso de Contreras.

Tanto en la Biblioteca Nacional como en el Palacio Real de Madrid, existe una serie
extensa de derroteros, manuscritos inéditos del siglo XVII, cuyo estudio referente a Ceuta
y al Sur de la Península, estoy desarrollando actualmente.

Que duda cabe que en el vecino reino de Marruecos, debe existir una documenta-
ción, hoy de muy difícil consulta, pero que en el futuro, puede dar mucha luz en el estudio
de las relaciones a través de la frontera de Ceuta en la Edad Moderna.

Existen algunos estudios hechos en los que se recoge la documentación ceutí exis-
tente en los Archivos que lógicamente tendrían que tener más información sobre Ceuta,
por ejemplo el de la Torre do Tombo de Lisboa, o el de Simancas, pero aún así no son
trabajos completos, pues están basados exclusivamente en los ficheros del archivo y en
ellos, no se refleja todo. A veces la ficha está equivocada, o bien Ceuta, no es la temática
principal del documento y viene fichado con otra materia, aunque posea datos interesantes
sobre Ceuta. Resultado de esto es que el fichero nos sirve para una primera aproximación
a un archivo, pero no nos dice todo lo que podríamos sacar de él.

Ejemplos evidentes los tenemos en la Biblioteca Nacional de Madrid, en donde el
fichero por la palabra Ceuta, no nos señala por ejemplo todos los mapas ceutíes, puesto
que alguno está fichado bajo otro título o inmerso en otra obra más extensa. Tampoco
están incluidos, los documentos de archivo de la Real Sociedad Geográfica de Madrid,
custodiados por la Biblioteca Nacional.

En algunos casos, cuando una parte del archivo está hecho a base de encuadernar
colecciones de documentos, no siempre se recogen todos los títulos que están incluidos en
el legajo. Otras veces se distinguen apartados de documentación que no vienen en los
ficheros o que aparecen en catálogos o ficheros distintos, como ocurre por ejemplo con los
opúsculos sobre las numerosas batallas tenidas en el campo ceutí a lo largo del siglo XVII
o XVIII.

También podemos encontrar muchísima información sobre Ceuta, en otros tipos de
documentación, que en un principio tienen poco que ver con la ciudad, como ocurre con
los manuscritos de redenciones de cautivos (Biblioteca Nacional y Archivo Histórico Na-
cional de Madrid), como ya demostró mi padre Guillermo Gozalbes en sus últimos traba-
jos.
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Archivos como el de la Biblioteca Nacional de Madrid, todavía pueden darnos mu-
cha información inédita, no solo la que ya es conocida por los investigadores, aunque no
está publicada, como son algunas breves descripciones de Ceuta o un buen número de
opúsculos, sino también una documentación oculta en un verdadero océano de manuscri-
tos, no siempre bien clasificados.

Otra dificultad añadida, es el cambio de instituciones o departamentos en los que se
integran (o desintegran) los archivos. Esta cuestión, es verdaderamente endemática en los
archivos militares y provoca la pérdida o al menos el extravío y la inaccesibilidad de un
gran volumen de documentación.

Por esos motivos expuestos, no se han podido localizar hasta hace poco, otras dos
historias de Ceuta inéditas, una posiblemente de finales del siglo XVII –que tiene un gran
valor- y otra del siglo XVIII –mucho menos importante-. Ambas las tengo en proceso de
estudio y espero publicarlas en el futuro.

La documentación escrita sobre Ceuta en la Edad Moderna más numerosa, la pode-
mos encontrar en los siguientes archivos:

País Ciudad Archivo

España Madrid Servicio Histórico Militar

España Madrid Servicio Geográfico del Ejército

España Madrid Archivo Histórico Naval

España Madrid Biblioteca Nacional

España Madrid Bib. Palacio Real

España Madrid Archivo Histórico Nacional

España Madrid Real Academia de la Historia

España Madrid Archivo Ministerio A.A.E.E.

España Madrid Depósito Hidrográfico

España Madrid Archivo General Castrense

España Madrid Archivo Ingenieros (¿)

España Ceuta Archivo Municipal-Casa Misericordia

España Ceuta Archivo Catedralicio- A. Vicaría

España Ceuta Archivos parroquiales-Africa-Remedios

España Algeciras Archivo Protocolos (Incluye los de Ceuta)

España Alcalá de Henares Archivo General de la Administración.

España Cádiz Archivo Catedralicio

España Málaga Archivo Histórico Provincial (redenciones)

España Toledo Archivo Histórico Nacional

España Simancas-Valladolid Archivo General
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España Barcelona Archivo de la Corona de Aragón

España Barcelona Biblioteca-Archivo Militar

España Granada Biblioteca Central Universidad

España Granada Archivo de la Chancelleria

España Granada Archivo de la Alhambra

España Sanlúcar Barrameda Archivo Duques Medina-Sidonia

España Segovia Archivo Militar (expedientes)

España El Escorial Biblioteca del Monasterio

España Sevilla Archivo de Indias-Bib. Colombina

Inglaterra Londres Public Records Office

Inglaterra Londres British Library

Inglaterra Londres Archivo del Foreigh Office

Portugal Lisboa Biblioteca Nacional

Portugal Lisboa A. N. da Torre do Tombo

Portugal Lisboa Archivo Camara Municipal

Portugal Oporto Archivo Cámara Municipal

Portugal Evora Archivo Cámara Municipal

Francia París Bibliothèque National

Francia París Biblioteca de la Armada

Francia París Archives Nationales

Tampoco podemos olvidar los archivos centrales de la Compañía de Jesús, o los de
las órdenes franciscana o trinitaria, pero desconocemos en este momento, la posibilidad o
volumen de documentación ceutí que puedan contener.

La búsqueda de documentación inédita en un archivo, no es la simple consulta de un
fichero. Es necesario ir más allá, buscando elementos de interconexión, siguiendo una
estrategia diferente en cada archivo y confiando en la suerte.

Pero como hemos indicado anteriormente, la diversidad del elemento humano y
material que han intervenido en la ciudad, hace que cualquier archivo hispano o de cual-
quier puerto extranjero, pueda tener alguna información sobre Ceuta.

No solamente existen una multitud de archivos particulares, de casas nobiliarias, de
familias cuyos antepasados han sido por ejemplo gobernadores de Ceuta, o que han tenido
alguna relación de algún tipo con la ciudad, sino que también los archivos más conocidos,
todavía están sin estudiar y pueden otorgar todavía muchas sorpresas.

Entre otras, es posible que algún día apareciera el archivo del Convento de la Santí-
sima Trinidad de Ceuta. Este archivo, desapareció tras la exclaustración de los Trinitarios.
Según se desprende de la obra de Correa da Franca, contenía una documentación histórica
de primer orden , entre otros documentos, al menos dos Historias de Ceuta que hoy se dan
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por perdidas y una gran cantidad de documentación sobre las redenciones de cautivos
realizadas en los siglos XVII y XVIII.

En la búsqueda de documentación inédita ceutí de la Edad Moderna, queda aún
mucho por hacer, pero de nosotros, los que amamos esta tierra que les vio nacer, o nos
acogió temporalmente, depende que con nuestro granito de arena, podamos construir poco
a poco una documentada Historia de Ceuta.
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Vicenzo María Coronelli (1650-1718)

Mapa de España en el siglo XVII de J. Oliva Plano del servicio Geográfico del Ejercito. Madrid
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Mapa del Estrecho de Gibraltar del siglo XVIII. Joannes Loots.

Plano de Ceuta del Archvio de Simancas
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Plano del Estrecho de Gibraltar en el siglo XVIII
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Carta del Estrecho de Gibraltar en 1761



414

Carlos Gozalbes Cravioto



415

Cartografía y documentación de Ceuta en la Edad moderna

Carta del gobernador de Ceuta, indicando la proximidad del turco Barbarroja. Manuscrito del Archivo Nacional
de la Torre do Tombo. Lisboa
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Manuscrito de Historia de Ceuta, inédito en el Palacio Real de Madrid (finales siglos XVIII)
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Relación de las lápidas y sus "iscripciones" que se hallan en la Plaza de Ceuta. Manuscrito del Palacio Real de
Madrid
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Carta indicando el envio del ingeniero Pedro de Arce a Ceuta. Manuscrito del museo Britanico de Londres
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Bibliografía específica

No incluimos los índices ni catálogos de los archivos, por no hacerla excesivamente
extensa.

Compendios o listados de cartografía

-Almagia, Roberto. Monumenta Cartográphica Vaticana. Vaticano 1944-1945.

—Bautista Vilar, Juán. Mapas, planos y fortificaciones hispánicos de Marruecos (siglos XVI-XX).
Madrid 1992.

-Colomer i Presses, Ignasi. Cartografía peninsular (segles XIII-XIX) Barcelona 1992

-Cortesao, A. y Texeira da Mota, L. Monumenta Cartographica Portuguesa. T. I-VI. Lisboa 1960.

-Fernández Sotelo, E. Cartografía de Ceuta I. Galerias de minas y Campo Exterior. Ceuta 1980 y II.
Obras de fortificación y planos. Ceuta 1983.

-Foncin, Myrien; Destombes, Marcel y De La Roncière, Monique. Bibliothèque Nationale.Catalogue
des cartes nautiques sur vélin conservées au Departement des cartes et plans. Paris 1963

-Gozalbes Cravioto, Carlos. “Las fortificaciones hispano-portuguesas del frente de Tierra. I 1550-
1640”. Transfretana. II Ceuta. 1983 págs 19-49.

-Gozalbes Cravioto, Carlos. “Las corachas medievales de Ceuta”. Al Qantara I. Madrid 1980,
págs.365-390.

-Gozalbes Cravioto, Carlos. Ceuta en los portulanos medievales (libro y CD Rom). Ceuta. 1997.

-Nordenskiold,A. Peryplus an essay on the early history of charts and sailing-direction. Stocholm
1897.

-Roig, Jaime. Portolans procedents de col-leccions espanyoles. Segles XV-XVII. Barcelona 1995.

-Santarem, Vicomte de. Atlas. Lisboa..ed. 1989

Conexiones de INTERNET para cartografía antigua

-www.usm.maine.edu/maps/links.html

-www.carto.com/links_antiquemaps.htm

-www.mercatonag.com/links_carto.html

-www.henry-davis.com/MAPS

-www.cartography.com

-www.feature.geography.wisc.edu/histcart

-www.carto.com
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Compendios de fuentes documentales escritas

- As Gavetas da Torre do Tombo

-Archivo Histórico Portugues

-Azevedo, Pedro de. Documentos das Chancellarias Reais anteriores a 1531 referentes a Marrocos.
Lisboa 1934.

-Baiao, Antonio. Documentos do Corpo Chronologico relativos a Marroccos. Coimbra 1925 y O
archeologo portuguez. Lisboa 1910.

- Descubrimientos Portugueses. Documentos para sua Historia

-Documentaçao Portuguesa Ultramarina

-Esaguy, José de. Libro de los Veedores de Ceuta. Libro Grande de Sampayo. Tánger 1939.

-Monumenta Henricina

-Sources Inédits de L´Histoire du Maroc. Archives et Bibliothèques d´Espagne

-Sources Inédits de L´Histoire du Maroc. Archives et Bibliothèques de France

-Sources Inédits de l´Histoire du Maroc. Archives et Biliothèques d´Anglaterre.

-Sources Inédits de l´Hitoire du Maroc. Archives et Bibliothèques des Pays Bas

Trabajos sobre Ceuta en archivos no ceutíes (ejemplos)

-Bejarano Robles, Francisco. Documentos para el abastecimiento y auxilio de las plazas portuguesas
en Marruecos desde el Sur de España. Tánger 1941.

-Coronas tejada, Luis. “Gibraltar, Ceuta y enclaves en Marruecos en las actas del Archivo Municipal
de Jaén (1600-1704)”. Actas I Congreso Internacional del Estrecho de Gibraltar. Madrid 1989,
T.II. págs. 519-525.

-España Fuentes, R; Fuentes Morcillo, S; Hernandez Nieves, R; Limpio Ruiz, A. “Documentos para
la historia de Ceuta en los archivos municipales de Extremadura”. Actas I Congreso Internacional
del Estrecho de Gibraltar. T. II. Madrid 1988, págs. 609-634

-Ladero Quesada, Manuel Fernando. “Guia de la documentación relativa a Gibraltar, Ceuta y antiguas
posesiones españolas en el Norte de Africa, contenidas en la sección de Estado del Archivo
General de Simancas”. Actas I Congreso Internacional del Estrecho de Gibraltar.T. II. Madrid
1988, págs. 547-561.

-Martín Alario, M; Gomez de las Cortinas Méndez, J. “Mapas, planos y dibujos del Archivo General
de Simancas referentes a Ceuta”. Cuadernos del Archivo Municipal de Ceuta 6-7. Ceuta 1990,
págs. 89-146.

-Perez de Colosia Rodriguez Isabel. “Envío de soldados desde Málaga a Ceuta y otros presidios
norteafricanos (siglo XVIII)”.  Actas del II Congreso Internacional del Estrecho de Gibraltar. T.
II.Madrid 1995, págs. 305-320.
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-Salafranca Ortega, Jesús F. “Fuentes documentales para la Historia de Ceuta. El Archivo National
da Torre do Tombo”. Cuadernos del Archivo Municipal de Ceuta. 2. Ceuta 1988, págs. 101-112.

-Villas Tinoco, Siro. “Socorros a Ceuta y abastecimiento desde Málaga hacia en Norte de África”.
Actas del II Congreso Internacional del Estrecho de Gibraltar. T. II. Madrid 1995, págs. 71-81.

Trabajos sobre los archivos ceutíes

-Melle Navalpotro, Angelina.; Criado Atalaya, Francisco Javier. “Proyecto de ordenación y
catalogación del Archivo de Protocolos Notariales de Algeciras”. Cuadernos del Archivo Municipal
de Ceuta. N.6-7. Ceuta 1990, págs. 175-185 (en él están incluidos los de Ceuta).

-Sevilla Segovia, Alejandro. “Fondos inéditos de los archivos vicarial y catedralicio del obispado de
Ceuta”. Actas del I Congreso Internacional del Estrecho de Gibraltar. T. II. Madrid 1988, págs.
655-661.

-Valriberas Acevedo, M. del Rocío y Gomez Barceló, Jose Luis. “Documentos del Archivo Municipal
de Ceuta”. Actas I Congreso Internacional del Estrecho de Gibraltar. T. II. Madrid 1988, págs.
663-672
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UN AVENTURERO CONFINADO EN CEUTA
A MEDIADOS DEL SIGLO XVIII

Carlos Posac Mon

El 16 de mayo de 1749 echó el ancla frente a la ribera ceutí un navio procedente de
Sevilla y Cádiz. Lo mandaba el patrón Bartolomé Cuadrado y llevaba a bordo un joven de
unos veinte años de edad con aspecto distinguido. Aseguraba que era Hércules de Este y
Orleans, Príncipe heredero del ducado de Módena, un territorio entonces independiente y
que posteriormente se incorporaría al reino de Italia.

En realidad, era un impostor y la Justicia lo había sentenciado a una condena que
debía cumplir en el presidio de Ceuta pero dada la circunstancia de que, huyendo de la
Ley, se había refugiado en un recinto sagrado de Sevilla, se acogió al “derecho de asilo”
que le permitía trocar el encierro en una cárcel por el confinamiento en un convento.

Hace ya más de medio siglo que dedicó un breve artículo a este farsante don Tomás
García Figueras1, cuando era Delegado de Cultura en la Alta Comisaría de España en
Marruecos. Cesó en 1956, al proclamarse la independencia del país magrebino, y se tras-
ladó a la Península, siendo al poco tiempo nombrado Alcalde de Jerez de la Frontera.

Yo le debía agradecimiento por el apoyo que me había prestado en mis prospeccio-
nes arqueológicas en la zona de Melilla. Tuve ocasión de mantener con él una larga y
cordial entrevista en una visita que hice a Jerez con alumnos del Instituto de Ceuta. Cito en
singular este centro educativo porque entonces sólo había uno en nuestra ciudad.

Entre otros temas, hablamos del fingido duque de Módena. Le señalé que daba inte-
resantes datos de él un escritor ceutí, el presbítero Alejandro Correa de Franca, fallecido
en 1750 y autor de una valiosísima Historia de su patria chica, cuyo manuscrito –inédito-
se conservaba en la Biblioteca Nacional de Madrid2.

Le ofrecí el envío de los datos que podrían serle útiles para ampliar el artículo publi-
cado en la revista “Mauritania”. Contestó que sus deberes municipales ocupaban todo su
tiempo y me trasladaba la responsabilidad de hacer un estudio más extenso de las andanzas
del sedicente Príncipe. Acepté encantado tan generosa propuesta y con la recomendación
de don Tomás me puse en contacto con un erudito jerezano, don José de Soto Molina que
guardaba valiosos documentos relacionados con aquel pintoresco personaje. Con suma
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gentileza los puso a mi total disposición y constituyen la fuente primordial de la presente
conferencia3.

****

En el ámbito cronológico que ocupará mi charla, el rey Fernando VI regía los desti-
nos de España y de su vastísimo Imperio. Había subido al Trono en julio de 1746. Amante
de la paz, heredaba una encarnizada guerra iniciada en 1739 con el famoso episodio de “la
oreja de Jenkins”. Deseando poner final honroso a las hostilidades, aceptó las condiciones
estipuladas en le Tratado de paz firmado en Aquisgrán el 18 de octubre de 1748 por los
representantes de los ocho beligerantes enfrentados. De un lado: Gran Bretaña, Austria,
Cerdeña y Holanda. Del otro: España, Francia, Génova y Módena. Este último territorio
había sido conquistado por tropas enemigas y ahora recuperaba la independencia.

Varias regiones de la península italiana sirvieron como escenarios de encarnizadas
luchas en la pasada conflagración y en ellos se batieron soldados procedentes de la guarni-
ción ceutí4. El contingente más numeroso salió de la plaza en enero de 1745. Lo integra-
ban 1.650 hombres y embarcó con rumbo a Villafranca de Niza. Desde allí, por tierra,
pasó a suelo itálico para incorporarse al ejército que acaudillaba el infante don Felipe, hijo
de Felipe V y de su segunda esposa, Isabel de Farnesio.

Pocos meses antes del envío de esta fuerza expedicionaria, el 20 de septiembre de
1744 se libró una durísima batalla en tierras del Piamonte, cerca de la ciudad de Cuneo5.
En ella perdió la vida Ignacio Guevara Vasconcelos, Comandante del 2º batallón del Regi-
miento de Navarra, vástago de una familia ceutí de ilustre abolengo6.

Algunos de los que dejaron el suelo africano para batirse en tierras muy lejanas
llevaron consigo a sus mujeres. Citemos entre ellas a doña Mariana Teresa Arráez de
Mendoza y Andrade, descendiente por ambas ramas de estirpes fidalgas portuguesas. El 4
de agosto de 1744, esta dama envió desde Nápoles una carta a unos amigos de Ceuta. En
ella contaba que su esposo, el Coronel José Victoriano, había salido en campaña con las
tropas reales. Se mostraba muy atribulada por su ausencia e invocaba el auxilio espiritual
de la Virgen de África, de la que era ferviente devota7.

Tardaron varios meses en tener noticia los ceutíes de la firma de la Paz de Aquisgrán
y la gran novedad fue dada a conocer por pregones y edictos el 10 de abril de 1749. Desde
mayo de 1746 era Gobernador político y militar de la ciudad don José de Orcasitas y
Oleaga, Caballero de la Orden de Alcántara y Teniente General de los Reales Ejércitos8.
Alejandro Correa de Franca le tenía poca simpatía. Lo censuraba y ridiculizaba frecuente-
mente en su crónica histórica.

****

Nos situamos en Sevilla, corriendo el otoño del año 1748. Dos máximas autoridades
locales, el Capitán General, Conde de Roy-de-Ville, y el Intendente Ginés de Hermosa y
Espejo, tienen noticia de la llegada a la ciudad de un personaje de alta alcurnia. Viaja de
riguroso incógnito pero saben que se trata del Príncipe heredero del ducado de Módena.
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Este egregio visitante había embarcado en la lejana isla caribeña de Martinica a
bordo del navío “Saint Raphael”, matriculado en el puerto atlántico francés de Saint Malo
y que tenía como destino el de Marsella. Lo acompañaba un pequeño séquito integrado
por un aristócrata, el Marqués d’Esragny, un médico, monsieur Garnier, un fraile domini-
co, el padre O’Kelly y varios lacayos. Tanto él como sus cortesanos y servidores hablaban
solamente en francés, cosa un tanto extraña ya que el idioma oficial del ducado modenés
era el italiano.

Por temor a los corsarios que merodeaban por el estrecho de Gibraltar y aguas ale-
dañas, el Príncipe y los suyos desembarcaron en la villa portuguesa de Lagos y por vía
terrestre se encaminaron a Sevilla. Cruzaron la frontera fluvial del Guadiana por Ayamonte
y al llegar a la ciudad de la Giralda se alojaron en la llamado “Posada de la Reina”.

Dado el relieve social del forastero, el Intendente consideró un deber de cortesanía
ir a saludarlo para ponerse a su disposición. A tal efecto, a las 10 de la mañana del 28 de
octubre se presentó en la posada acompañado por el Capitán José Fayni que hablaba fran-
cés. Fueron recibidos por el Marqués d’Esragny, quien les manifestó que su Alteza no
podía concederles una entrevista porque había pasado mala noche y permanecía en el
lecho. Tal información era falsa. Poco antes de amanecer el Príncipe había salido a la calle
y nadie sabía su paradero.

Serían las 9 de la mañana de la jornada siguiente, 29 de octubre, cuando se presen-
taron ante don Ginés tres de los acompañantes del ilustre viajero bastante angustiados
porque, según dijeron, su Señor dejó la posada a las 6 de la madrugada del día antes y no
había regresado. Temían le hubiera sucedido algún percance.

Hermosa, aunque desconcertado al comprobar que el Marqués le había mentido,
dispuso que salieran unas patrullas para tratar de localizar al desaparecido pero, antes de
que emprendieran la búsqueda, trajeron la noticia de que el Príncipe estaba sano y salvo en
la posada.

Poco después el Intendente y Fayni se presentaron allí. Mantuvieron una larga con-
versación con él y justificó su ausencia contando una historia un tanto pintoresca. Una
aventura galante propició su salida de la posada porque una tapada le hizo señas desde una
ventana. Estuvo con ella y luego tuvo trato con unos gitanos. Para no llamar la atención
con su elegante vestimenta, cambió con uno de ellos su sombrero de tres picos por uno
montado a la española y compró a otro una capa con la que cubrió su redingote9. Pagó por
ella tres monedas portuguesas, dos de oro y una de plata. Luego entró en una taberna,
donde pasó la noche, regresando a la posada en la mañana siguiente.

El Intendente mostró su extrañeza de que no trajera credenciales o cartas de presen-
tación. Contestó que una persona de su alcurnia no precisaba justificar su personalidad,
máxime cuando pretendía viajar de incógnito. Agradeció los ofrecimientos que la hacían
de facilitarle una escolta y un carruaje para sus desplazamientos. Pidió una carroza para
las 3 de aquella tarde. Su demanda fue atendida y don Ginés le mandó una muy lujosa
tirada por seis mulas.
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No tardarían en terminar las muestras de atención al forastero porque con gran sor-
presa Hermosa y el Conde de Roy-de-Ville recibieron órdenes del Marqués de la Ensena-
da, primer ministro de Fernando VI, para que detuvieran a nuestro protagonista, acusán-
dolo de ser un farsante, según acreditaba una carta del 22 de octubre que envió al Marqués
el Obispo de Rennes, Embajador de Francia en la Corte de Madrid.

Contaba el prelado que en marzo del año en curso ese impostor se presentó en la isla
de Martinica. Creyendo sus mentiras muchos de sus habitantes lo ayudaron con generosos
dineros y algunos se pusieron a su servicio, convencidos de que era Príncipe de Módena.
Aprovechando su popularidad pensó organizar una revuelta contra el Marqués de Caylus,
Gobernador de la isla. Temiendo ser arrestado por éste, el impostor embarcó en el navío
“Saint Raphael”, propiedad de unos comerciantes apellidados Méndez, que iba a Marse-
lla. Como cortesanos iban con él los ya citados Marqués d’Esragny, el médico del Rey,
Garnier, y un fraile que estaba en las posesiones francesas del Caribe como misionero.

Siguiendo las instrucciones dictadas por el marqués de la Ensenada, el Intendente se
dispuso a arrestar al fingido Príncipe. En la tarde del 3 de noviembre le envió un recado,
invitándolo a visitar unos jardines. Sin sospechar nada, éste aceptó la oferta pidiendo que
pasara a recogerlo la carroza que habían puesto a su servicio, más otra para sus cortesanos.

Acudió puntual a la cita y según contaba don Ginés “después de haber bebido y
tomado un dulce le intimé por los intérpretes el amargo convite que le había hecho”.
Quedaron muy sorprendidos el supuesto Príncipe y los suyos por la inesperada detención.
Escoltados por unos soldados subieron todos en los coches allí concentrados. El Intenden-
te con un Ayudante que hablaba francés tomó asiento en el que conducía a su perplejo
huésped y a su capellán. Emprendieron el camino de la torre de Triana, donde fueron
encerrados los detenidos.

De vuelta a su residencia, Ginés de la Hermosa dio cuenta por escrito al Conde de
Roy-de-Ville de los sucedido, indicándole que al día siguiente tomaría declaración a los
presos aunque sospechaba que el falsario se negaría a responder a sus preguntas porque se
mantenía con mucha altivez. Para precaver un intento de fuga había establecido en la torre
de Triana la que calificaba de “guardia segura”.

No tardaría mucho en comprobar que esa guardia no era tan segura como suponía,
cuando a primeras horas de la mañana del 5 del mismo mes se presentó en su residencia un
fraile del convento de San Pablo para anunciarle que en la noche anterior apareció en el
cenobio quien se presentaba como Príncipe de Módena. Venía con dos sirvientes y los tres
solicitaron el amparo de las autoridades eclesiásticas.

Con premura, el Intendente fue a la torre de Triana y comprobó que nadie se había
percatado de la huida del prisionero y solamente se encontraba allí su capellán, postrado
en un lecho por unas fiebres. Tras ordenar el arresto del Oficial de guardia, el Subteniente
Juan Tejero, acusándolo de negligencia, don Ginés mandó que se presentara con urgencia
el Juez de la Iglesia para que autorizase la entrega de los fugitivos a la autoridad civil. En
compañía de él se encaminó al convento con una adecuada fuerza armada.
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Entraron todos en el cenobio y les abrieron la puerta de la celda en que estaba aloja-
do el supuesto Hércules de Este. Entraron en ella cuatro oficiales, un sargento, cuatro
soldados con bayoneta calada y don Ginés. El joven tenía un espadín en su mano izquierda
y decía con voz firme y actitud altiva que hombres de su clase preferían morir antes que
entregarse. El Intendente optó por no emplear la violencia para reducirlo “en la duda de si
era verdaderamente un Príncipe”. Confiando en que las persuasiones de los conventuales
conseguirían vencer su porfía, permitió que se alojara en una celda junto con fray Manuel
de Olaondo, Procurador mayor de aquella comunidad religiosa, que hablaba francés. Para
evitar su fuga dejó una guardia de dos oficiales y ocho soldados.

Se averiguaron las circunstancias que concurrieron en la fuga del preso. Sus lacayos
tenían permiso para entrar y salir de la torre de Triana cumpliendo los encargos y recados
que les encomendaba su amo. A las horas oportunas le traían en una cesta las comidas que
le preparaban en la posada en que estuvo albergado. En la noche del día 4, al acabar de
cenar se vistió la librea de uno de ellos y se puso la cesta sobre el hombro, tapando así
parte de su cara.

El centinela apostado ante la puerta de la celda, la abrió para dejar salir a los criados,
sin percatarse de que uno de ellos era el prisionero, cuya guarda le estaba encomendada.
Bajando las escaleras que conducían a la salida los supuestos sirvientes se cruzaron con
otro centinela y un oficial que se apartaron para que pudieran pasar pues la escalera era
muy estrecha. Superado sin novedad este encuentro, sólo les quedaba pasar ante el último
vigilante, colocado en la puerta de entrada a la torre, al que burlaron sin dificultad y, sin
demora, el aventurero se apresuró a buscar amparo en el convento de San Pablo.

Para evitar nuevas sorpresas, el Intendente dispuso que mientras el delincuente es-
tuviera asilado en el convento, dos legos de la comunidad se encargarían de entrarle las
comidas en su habitáculo y durante el yantar estarían presentes dos soldados, arma al
brazo.

Pasados unos días fray Manuel de Olaondo presentó un extenso informe sobre su
compañero temporal, quien la había asegurado ser efectivamente el heredero legítimo del
ducado de Módena y que estaba casado con la Princesa de Massa Carrara. Entre sus pa-
rientes citaba a su tía, Isabel de Farnesio.

Cuando tenía ocho años, siendo segundogénito de la casa ducal, salió de su tierra
acompañado por un preceptor y algunos criados para visitar diversas Cortes extranjeras.
Estuvo en Constantinopla, Madrid y París. En esta última ciudad decidió fijar su residen-
cia. Fue instruído por padres de la Compañía de Jesús en diversas materias que aprendió
con notable perfección. Dando por terminados sus estudios, retornó a su Patria y por muerte
de su hermano mayor se convirtió en Príncipe heredero. Poco después contrajo matrimo-
nio.

Decidió volver a París y sirvió en el ejército del rey Luis XV, tomando parte en
diversas acciones bélicas. Estuvo en las últimas campañas que los franceses libraron en
los Países Bajos y resultó herido en la batalla de Tenglé. Una vez restablecido pasó a
Módena pero estuvo allí poco tiempo y volvió a París.
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En enero de 1748 y sin explicar las razones, pasó al puerto de La Rochela. Allí
residió en casa de un platero durante 28 días y para no ser reconocido decía ser monsieur
Arnau. Finalmente embarcó en un navío que partía para la isla Martinica. No tardaron
tripulantes y pasajeros en adivinar su calidad principesca.

Cerca ya de su destino el navío fue atacado por unos barcos ingleses. El Capitán
decidió rendirse pero trató de evitar que el ilustre pasajero cayera en manos británicas y lo
embarcó en una lancha con ocho marineros. Por la premura de la situación sólo llevaba
una bata y unas chinelas.

Saltó a tierra cerca de un pueblo donde fue muy bien acogido. De allí pasó a la
capital del territorio. No tardó en difundirse la noticia de su llegada rompiendo el incógni-
to un mosquetero que había luchado con él en Flandes y lo reconoció. En los primeros
tiempos de su estancia le brindaron hospitalidad los Jesuitas y la Orden de Predicadores.

Merced a cartas de presentación firmadas por su cuñado, el Conde de Penthievre,
Gran Almirante de Francia, consiguió que le concedieran créditos oficiales que, unidos a
generosos préstamos particulares, le permitieron llevar un lujoso tren de vida. Según sus
propias palabras “recibí a toda la nobleza y principales sujetos de aquel país, tratándolos
a todos espléndidamente en los convites y demás funciones que dí”. En las fiestas lucía
sobre su pecho el collar de la Orden del Sanctus Spiritus, que solamente se concedía a
personas de sangre real. Más tarde se averiguó que ese collar se lo hizo, por encargo, un
joyero de la isla.

La actitud hostil que tuvo con él el Marqués de Caylus, Gobernador de Martinica, le
obligó a dejar la isla por temor a sufrir injustificada persecución. Fueron muchos los que
acudieron a despedirlo y no faltaron quienes le aconsejaron que al llegar a París ejerciera
su influencia en la Corte para conseguir que el despótico jerarca fuera destituido.

El fraile daba algunas señas personales del refugiado. Era de buena estatura, talle
delgado, rostro majestuoso, demasiado blanco, ojos azules, nariz y boca regulares y pelo
castaño claro. Tenía dos cicatrices, una en la mejilla derecha y otra en la pierna del mismo
lado. Eran testimonio de dos heridas. La primera sufrida en la batalla de Tenglé y la segun-
da yendo de diversión con el Príncipe de Contí, íntimo amigo suyo10.

Sus modales y trato indicaban una persona de elevada condición social. Discurría
con inteligencia sobre temas de filosofía natural, matemáticas y obras de fortificación. No
manifestaba el menor indicio de temor con gran serenidad de espíritu. Justificaba su igno-
rancia de la lengua italiana por haber pasado casi toda su vida en Francia. Tenía veintiún
años de edad.

En un documento que reproduce buena parte de las informaciones del fraile se pone
de relieve la popularidad que alcanzó el Príncipe en Martinica y cuenta que se celebraron
fiestas con iluminaciones, fuegos artificiales y un solemne Te Deum por haberse recupera-
do de una pequeña indisposición.

En una nota fechada el 12 de noviembre dirigida por Hermosa al Marqués de la
Ensenada le decía “este asunto del falso Príncipe de Módena es una novela que me trae
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desatinado, sin que ocurra otra cosa mas que la noveleria de este pueblo de Sevilla en
donde no se trata de otro asunto siendo cosa de risa ver que la calle donde cae la ventana
de su celda está llena de gente”.

Dos documentos de carácter judicial escritos en Madrid los días 22 de enero y 18 de
marzo de 1749 se refieren al proceso incoado contra el falso Hércules de Este y Orleans.
El primero está dirigido al Duque de Huéscar, Embajador de España en Francia. Se le
comunica que el delincuente fue sacado de lugar sagrado y llevado a la cárcel de Sevilla.
Se le sometió a intensos interrogatorios pero no se le aplicó tormento por gozar del dere-
cho de asilo. Su Majestad dispuso que siguiera en prisión hasta que se dictara sentencia.

Sentencia ya dictada cuando se redactó el segundo documento que tenía dos desti-
natarios, el Gobernador Orcasitas y el Intendente Hermosa. Se les comunicaba que el
acusado iba a ser llevado a Cádiz y desde allí lo embarcarían para Ceuta, donde lo deposi-
tarían en una iglesia. Cuantos integraron su séquito serían expulsados de España.

El 1 de abril el Comandante de Armas de Cádiz comunicó al Marqués de la Ensena-
da la llegada del encausado y su ingreso en una cárcel, a la espera de enviarlo a su destino
africano.

****

Un acta notarial firmada el 18 de mayo de 1749 por Juan Thomás Ximénez
Corruchaga, Escribano de Cabildo y Guerra, da cuenta de que dos días antes el patrón
Bartolomé Cuadrado vino a Ceuta en su navío y bajó a tierra, dejando a bordo un indivi-
duo que se hacia pasar por Príncipe de Módena. El marino era portador de dos cartas que
entregó al Gobernador de la plaza.

Una estaba escrita en Cádiz el 7 de mayo y la remitía don Juan de Villalba y Angulo,
Gobernador de esa ciudad y Teniente General. La otra, del 26 de abril la enviaba desde
Sevilla el Intendente Ginés de Hermosa.

Ambas misivas iban acompañadas por un testimonio de don Juan de Anaya y Villegas,
Escribano Mayor de Gobierno y Asistencia de Sevilla, incluyendo una Real Orden “para
que el Aventurero finxido principe de Modena se conduzca a esta plaza a disposición de
Su Excelencia a efecto de restituirle a la Iglesia para que mas vien se verifique la Inmuni-
dad que lograba y pudo alcanzar quando hizo fuga de la cárcel y se refugió en un conven-
to”.

Añadía la Real Orden que para costear el prest ordinario de presidiario el patrón
llevaba 567 reales y 30 maravedíes, resto de la venta del equipaje del reo después de pagar
su manutención en Sevilla, deudas y otros gastos.

Para cumplimentar las diligencias reglamentarias, se mandó recado a don Juan Pérez
Calvente y Sabariego, Provisor y Vicario General del Obispado septense que debía autori-
zar la reclusión del forastero en el convento de San Francisco, un cenobio situado en la
Almina en el paraje que hoy cubre la plaza de los Reyes y del que sólo se conserva el
templo dedicado al santo de Asís.
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El Provisor dispuso que don Gregorio Pérez de Pavía, Notario mayor de la Audien-
cia Eclesiástica, estuviera presente en el acto de la entrega e internamiento del futuro
asilado que pasadas las 4 de la tarde de ese día 16 de mayo fue desembarcado y Bartolomé
Cuadrado con un intérprete de francés lo acompañó con la advertencia de “que si de parte
fuera se le apreendiesse en lugar profano sería punido”.

Tomó parte como testigo oficial de lo actuado don Francisco Serantes y Carrillo,
Consejero de Su Majestad, Alcalde del Crimen de la Real Audiencia de Valencia, Oidor
electo y Auditor General de los Reales Ejércitos11.

Pasado poco más de un mes desde que llegó a tierra africana, el confinado pidió al
Obispo de Ceuta que por razones de salud, le permitiera salir a la calle. Desde el 9 de mayo
de 1745 regía la sede septense don Martín de Barcia. Con paternal solicitud había procu-
rado mitigar las dolorosas secuelas dejadas por una mortífera epidemia de peste bubónica
que produjo una catástrofe demográfica en los años 1743-4412.

Sin conceder el favor solicitado, el 26 de junio el prelado escribió al Gobernador
quejándose “por la desarreglada conducta del decantado Aventurero refugiado en el con-
vento de San Francisco”. Decía que sus servidores aumentaban de día en día y ya contaba
con diez criados. Ofrecía banquetes, vestía ricos trajes y su conducta atentaba a la religio-
sidad del claustro. Le constaba que algunos de sus lacayos entraron en la plaza subrepti-
ciamente, vendiendo frutas y legumbres. Hoy vestían plumas y galones, entrando y salien-
do del convento con escándalo de los franciscanos. Se introducían en aquel recinto sagra-
do hasta las 11 y 12 de la noche bastantes visitantes con músicas y otras extravagancias.
Era preciso cortar tales desórdenes.

Su Excelencia se apresuró a contestar diciendo que tomaría las medidas oportunas
para evitar esos excesos.

Correa de Franca nos ha dejado varias referencias acerca de la presencia en Ceuta
del confinado. Daba cuenta de su llegada el 16 de mayo en el navío del patrón Cuadrado.
Con fecha del 16 de septiembre de 1749 comentaba que ese joven gastaba en limosnas,
galanterías y en su lucimiento como si tuviera grandes rentas “lo que confundía a los
discursivos”. Tenía unos 22 años y era de recomendables prendas.

En Ceuta se recibía el periódico oficial “Gazeta de Madrid”. Produjo sensación en
la opinión pública local una noticia que desenmascaraba al huésped encerrado en San
Francisco. Se publicaba en el ejemplar del 23 de septiembre de 1749 y estaba fechada en
Génova el 16 de agosto. Se refería al retorno del duque de Módena a su ciudad, ocupada
por los enemigos en la pasada guerra y cuya soberanía recuperaba en virtud del Tratado de
Aquisgrán. Correa de Franca la copiaba parcialmente. La reproducimos íntegra. Decía así:

"Escriben del Modenés que el Duque de Módena, acompañado del Príncipe heredi-
tario y de las Princesas, havia llegado de Sassuolo a la Capital de sus Estados, yendo a
apearse al Palacio Ducal. Que despues havia asistido su Alteza al Te-Deum que se cantó
en la Iglesia Mayor al estruendo de una descarga general de Artilleria, en accion de
gracias por su feliz regreso".
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Pasadas pocas semanas ese mismo periódico publicaba la siguiente información
remitida también desde Génova el 31 de Octubre:

"De Módena participan que el Camarero Mayor de Su Alteza el Sereníssimo Duque
havia declarado de su orden a la Nobleza el preñado de la Princesa hereditaria Duquesa
de Massa, que ha entrado en cinco meses, con cuyo motivo havia pasado a Sassuolo, en
donde se havia celebrado en la Capilla Ducal una solemne Missa a que concurrió toda la
Corte, que cumplimentó a Su Alteza y a los Príncipes Hereditarios".

Contaba Correa de Franca que el 19 de enero de 1750 el Gobernador Orcasitas se
mostró “demasiadamente desazonado” por la sospecha de que el fingido Príncipe inten-
taba refugiarse de noche, incógnito, en España. Con esa inquietud bajó alborotado al foso,
donde había un mercadillo e hizo destempladas posturas, rebajando los precios de las
coles y del carbón.

Pocos días después seguía obsesionado por el temor a una huida del confinado. Para
precaverla ordenó que encerraran en la cárcel a un posible cómplice, un criminoso que
también gozaba del derecho de asilo en el convento.

Cabe la sospecha de que esas desazones de Orcasitas podían ser fingidas. En un
documento de carácter confidencial enviado el 18 de marzo de 1749 a la Corte se decía “
que se consideraba conveniente que reservadamente se dijese al Comandante del presidio
que aparentando cuidado con él, se desentienda y dé la mano con disimulo para que se
escape, lo cual se logrará mas bien, poniéndolo en un convento”.

Siendo ya bien evidente que el confinado era un farsante, dejaron de tratarlo con
respeto los frailes del convento y otros eclesiásticos que lo adulaban dándole el tratamien-
to de Alteza. Por otra parte, los benefactores que le venían prestando dinero le exigían su
devolución. Agobiado por las deudas iba malbaratando sus pertenencias hasta no tener
más vestimenta que una bata. Avergonzado por tal indigencia no salía de su habitación, ni
siquiera para asistir a los oficios divinos en los días festivos.

Correa de Franca copiaba una composición de cuatro décimas que hacía burla
despiadada de quienes lo habían protegido, convencidos de que era Príncipe de Módena.
Atribuye los versos irónicamente a “un semipoeta”. Tal vez los había escrito él mismo.
Copiamos los cinco primeros:

Cavalleros principales

Los que al príncipe fiais

Decidme como hos hallais

Con sus ausencias reales,

Infelices animales.

En las estrofas y en notas marginales se citaban los apellidos de los que más resulta-
ron perjudicados en aquel enredo. Esta era su lista: el peluquero monsieur Letur, los mer-
caderes Duarte, Pérez, Perecito segundo, Chaque, Daza, Abila y los sastres Sagalas y
Viso.
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Nuestra principal fuente informativa recogía los nombres de algunos de los que
dieron dinero al aventurero. Un comerciante de Cádiz, Francisco Polvín, era el que le
proporcionó sumas más altas. Venían a continuación Carlos Solaro, un genovés residente
en Sevilla y los comerciantes ceutíes Pedro y Juan Pérez.

Al comenzar el verano de 1750 iban a cumplirse los temores –reales o fingidos- de
Orcasitas. En aquel tiempo estaba anclado en aguas de Ceuta un navío de bandera dina-
marquesa. Según contaba Correa de Franca el fingido Príncipe se libertó de la estrechez
que lo acongojaba embarcándose con la claridad de la media tarde del 29 de junio en ese
barco que zarpó con rumbo a Gibraltar “dejando burlados a los codiciosos que le hauian
franqueado los caudales y a otros en la duda de la certidumbre de su principado”. En los
papeles facilitados por don José de Soto se sitúa en la noche del 28 el momento de la fuga,
en la que colaboró un franciscano.

Un ceutí que pasó al Peñón para hablar con el fugitivo, volvió contando que el
Gobernador inglés no le permitió desembarcar pero por medio de intermediarios y con sus
dotes persuasorias consiguió que algunos comerciantes locales le suministraran ropas,
vituallas y dinero abundante. Pagando 2.000 pesos fletó el navío en que había cruzado el
Estrecho y el 16 de julio emprendió un viaje que lo llevaría a Génova y Civitavecchia. De
aquí iría a Roma, punto final de su peregrinación. Con esta información terminan los datos
proporcionados por el historiador ceutí, que fallecería el 11 de noviembre de ese año 175013.

****

Al cruzar las aguas gibraltareñas Hércules de Este y Orleáns cambió de personali-
dad para convertirse en Carlos Eduardo, vástago de la dinastía real inglesa de los Estuardo
que se atribuía el título de Príncipe de Gales. Por razones de estrategia política se había
hecho pasar por el heredero del ducado de Módena.

Los Estuardo habían perdido la Corona en 1688 cuando el rey Jacobo II fue derroca-
do por una revolución que promovieron sus vasallos anglicanos, acusándolo de proteger a
los católicos. El rey Luis XIV le brindó refugio en Francia y con el deseo de reponerlo en
el trono preparó el desembarco de una fuerza expedicionaria en las costas británicas, apo-
yada por una escuadra que mandaba el Almirante Tourville. La empresa fracasó porque
los navíos galos sufrieron una grave derrota en la batalla naval de La Hougue, librada en la
primavera de 1692.

Hacemos una breve digresión para señalar que una flota francesa salida del puerto
de Tolón a las órdenes del Conde d’Estrées, que debía unirse a la de Tourville, fue disper-
sada por un violento temporal cuando se disponía a cruzar el canal gibraltareño. Dos de
sus navíos “L’Assuré” y “Le Sage” se hundieron en la costa de la Almina. Submarinistas
ceutíes, bajo la dirección de Juan Bravo han recuperado variados y valiosos materiales de
sus pecios14.

Jacobo II murió en el exilio. Tuvo un hijo que llevaba su nombre y reivindicaba sus
derechos reales, autotitulándose Jacobo III. En 1720 fue padre de un niño, bautizado con
el nombre de Carlos Eduardo. Considerándolo su legítimo heredero le otorgó el título de
Príncipe de Gales.
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Cumplida la mayoría de edad, contando con el apoyo de Luis XV, Carlos Eduardo
pretendió recuperar la Corona perdida. En julio de 1745 desembarcó en las costas de
Escocia y se levantaron en su favor numerosos partidarios. El 17 de septiembre tomó
Edimburgo pero cuando avanzaba sobre Londres fue derrotado en Derby. El 16 de abril
del año siguiente fue también batido por el Duque de Cumberland en la batalla de Culloden
Moor y en septiembre, dando por perdida la empresa, huyó a Francia15.

Según contaba el ahora Príncipe de Gales, mezclando en su relato la realidad y la
fantasía, estando en Ceuta mantuvo correspondencia con gentes de Gibraltar. Citaba al
ingeniero Montesón y a varios judios innominados. Cuando se presentó en el Peñón acu-
dieron varios católicos a rendirle homenaje. Tuvo noticia de ello el Gobernador de la
ciudad y temiendo que preparara una trama subversiva, decidió detenerlo. Informado de
tal peligro, decidió cambiar de identidad, una vez más, y se convirtió en don Luis, un
médico que viajaba en el navío danés para cuidar la salud de la tripulación.

El barco se hizo a la mar pero no enfiló la proa con rumbo a Italia sino que tomó la
dirección de Poniente. Hizo escala en el puerto portugués de Faro y allí desembarcó el
supuesto galeno.

Recobrando la dignidad de Príncipe inglés pasó a Lisboa y aseguraba que allí lo
trataron con la deferencia que merecía su relieve social. Tuvo contactos directos con el
Rey y los Infantes. Además, lo saludó efusivamente el Cardenal Acuña, al que había cono-
cido años antes en Roma. Estuvo presente en algunas recepciones celebradas en la Corte,
luciendo en ellas las insignias de las prestigiosas Ordenes de San Jorge y San Andrés.

Fue pasando el tiempo y en el verano de 1751 el Príncipe decidió emprender un
viaje a Roma para visitar a su padre, el legítimo Jacobo III, que había fijado su residencia
en la Ciudad Eterna. Haría una primera parada en Sevilla. De allí pasaría a Madrid, con-
fiando en que la Corte española lo recibiría con las atenciones que merecía su regia estirpe
aunque pensaba hacer el viaje de incógnito. No llevaría visibles sus condecoraciones pero
se hizo coser el emblema de la Orden de San Jorge en la chupa que quedaría tapada por la
casaca. Continuaría su itinerario hasta llegar a Roma.

****

Un historiador contemporáneo, Luis Germán y Ribón, fundador de la Academia de
Buenas Letras de Sevilla, contaba que en la mañana del martes 24 de agosto de 1751
detuvieron por segunda vez al fingido Duque de Módena. Se alojaba en casa de un
mantequero en el barrio de Triana. En esta ocasión una Real Orden dispuso que en vez de
juzgarlo el Asistente don Ginés de la Hermosa, lo hiciera don Francisco de las Cuentas
Rodrigo, Oidor de la Real Audiencia16.

Las investigaciones practicadas por el Oidor permitieron conocer las andanzas del
procesado hasta su actual procesamiento. Las recogemos sucintamente a continuación,
incluyendo algunos datos que ya hemos copiado.

El reo se llamaba Tebil y siendo criado de un Guardia de Corps el 31 de diciembre
de 1747 le robó 104 luises de oro. Fue detenido en Sologne pero escapó de la cárcel
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disfrazado de mujer. Llegó a Poitiers y recobrando su condición masculina se encaminó a
La Rochela acompañando a un ropavejero al que engañó diciéndolo que era persona de
alta cuna y huía de la Justicia porque por razones de honor había matado a un hombre. En
el puerto de La Rochela embarcó en el navío “ El Andarín” que lo condujo a Martinica.

Como ya hemos contado, fingiéndose heredero del ducado de Módena engañó a las
gentes de la isla hasta que tuvo que partir obligado por los recelos del Gobernador. Tam-
bién sabemos los pormenores de su presencia en Sevilla, el encierro y escapatoria de la
torre de Triana, su asilo en el convento de San Pablo, el confinamiento en Ceuta, la fuga a
Gibraltar y la estancia en tierras portuguesas para reaparecer en Sevilla y quedar de nuevo
detenido.

Sometido a los insistentes interrogatorios de don Francisco de las Cuentas el encar-
tado porfiaba en que era Carlos Eduardo, Príncipe de Gales pero al fin acabó confesando
su impostura aunque la justificaba explicando que era ferviente partidario de Jacobo III y
teniendo un parecido sorprendente con el hijo de éste se hacía pasar por él para poder
actuar con mayor posibilidad de triunfo en una trama revolucionaria, cuyo objetivo sería
devolver el trono de Inglaterra a la dinastía de los Estuardo. La suplantación era conocida
y aprobada por el Pretendiente, padre del verdadero Carlos Eduardo.

Ansiando recobrar la libertad intentó sin éxito sobornar al Alcaide de la prisión,
haciéndole llegar una nota en la que le ofrecía 50.000 pesos si lo dejaba escapar. La escri-
bió con un trozo de esparto y utilizando como tinta la sangre de sus encías.

Por Real Orden del 22 de octubre de 1751 transmitida por el marqués de la Ensena-
da se formó la Junta encargada de resolver el expediente “del Aventurero llamado unas
veces Príncipe de Módena y ahora Carlos Estuardo”. La compondrían los Marqueses de
Lara y de los Llanos, don Blas Jover, don Francisco Zepeda y don Pedro Samaniego.

Tras largas investigaciones de la Junta que se prolongaron casi un año por fin, en el
verano de 1752 se impuso al reo una condena de diez años de presidio que debía cumplir
en el Peñón de Vélez de la Gomera, uno de los llamados Presidios Menores que poseía la
Corona de España en el Norte de Africa. Se le sometería a rigurosísima vigilancia y al
cumplir su castigo no podría volver a la Península sin un permiso especial de Su Majestad.

El sábado 2 de septiembre de 1752, entre la 1 y las 2 de la noche sacaron de la cárcel
al prisionero. Lo montaron en un borrico y con una escolta de 30 soldados tomaron el
camino de Málaga17. Llegaron el 8 de septiembre y según documento firmado por Dionisio
López Cuartero, Escribano público, cumpliendo instrucciones de don Miguel de Gonzalbes
Pabón, Comisario de Guerra y Juez de rematados a presidios, minas y campañas, ingresó
en la cárcel “el fingido Príncipe de Módena y después príncipe de Gales”.

En Málaga el 19 de septiembre el Marqués de Zevallos envió en escrito a don Julián
Fernández Bayna (o Bayña), Gobernador del Peñón de Vélez de la Gomera. En él le co-
municaba que iba a zarpar el navío “San Antonio” con rumbo a aquel presidio. Lo manda-
ba el patrón José de Vila y embarcaría en él un delincuente que se hizo pasar por Príncipe
y ahora decía llamarse Carlos de Roma. Debía ser objeto de vigilancia especial18.
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Con fecha del 7 de octubre el Gobernador del Peñón de Vélez de la Gomera envió
una extensa comunicación al Marqués de la Ensenada de la que copiamos textualmente
los primeros párrafos:

"Excmº Señor. El dia 1 del corriente llegó a esta Plaza el fingido Príncipe de Módena
y en cumplimiento de la Orden de Su Majestad que no se le permita correspondencia por
escrito le destiné un cuarto a la entrada del baluarte de San Antonio con centinela a la
puerta, para que registre cuanto entre en el a fin que no se introduzca tinta, ni papel,
estando esta centinela vigilada de otras dos de suerte que todas tres se observen los movi-
mientos y sabedores de las órdenes que deben observar a fin que sean los tres responsa-
bles del descuido de cada una y estando esta situación en el intermedio de la guardia del
puente y la de la marina a los oficiales de una y otra se las ha prevenido a fin de la
observancia de la Real Orden".

Seguía diciendo la misiva que se permitía al preso salir al baluarte en las horas
reglamentarias y mientras permanecía allí no se dejaba entrar a nadie. Hizo llegar al Go-
bernador sus quejas por el trato riguroso que recibía. Creía que vino en calidad de confina-
do y no de preso. Esperaba que su Excelencia consultara a la Corte esta matización.

En la carta precedente están las últimas noticias que tenemos del protagonista de mi
charla.
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Nostas:

1.- GARCIA FIGUERAS, Tomás. “Un huésped misterioso del Peñón de Vélez de la Gomera. El fingido Prínci-
pe de Módena”. Mauritania nº 163,XIV, junio de 1941, págs. 172-9. Incluyó este artículo en el libro Misce-
lánea de Estudios históricos sobre Marruecos, Larache 1949, págs. 157-64.

2.- BIBLIOTECA NACIONAL. CORREA DE FRANCA, Alejandro. Historia de la mui noble y fidelissima
ciudad de Ceuta, sección de Manuscritos nº 9.741. Publicada recientemente, Ceuta 1999.

3.- Don José de Soto Molina había copiado los documentos de un expediente conservado en el Archivo Muni-
cipal de Sevilla. Procedían del Archivo de Simancas y estaban en una carpeta con la inscripción “Certifica-
ción de varios documentos referentes al fingido Príncipe de Módena, dada a instancias del Excmº Ayunta-
miento de Sevilla en 1 de julio de 1862”. De esta fuente proceden todos los datos que no llevan indicación
en contrario.

4.- CRIADO, Manuel y ORTEGA, Manuel L. Apuntes para la Historia de Ceuta, Madrid Ceuta 1925, pág.404.

5.- El topónimo Cuneo lo transcribía Coni la Historia de Correa de Franca.

6.- CORREA DE FRANCA, Alejandro. Ob.cit., párrafos 676 y 941.

7.- ARCHIVO DE LA VICARIA DE CEUTA, Sección de Testamentos, legajo 5.

8.- CORREA DE FRANCA, Alejandro. Ob.cit., párrafos 954 y 984.

9.- El redingote era un capote de poco vuelo y con mangas ajustadas.

10.- Luis Francisco de Borbón, Príncipe de Conti (1717-1776), supuesto compañero de correrías del fingido
Príncipe se distinguió por sus dotes militares. A los 24 años fue Teniente General de las tropas galas que
peleaban en Alemania y 3 años después de las de Italia. A él se debió la victoria de Cuneo.

11.- A.V.C., sección de Inmunidad, legajo 2.

12.- LOPEZ, Padre Atanasio. Obispos en el Africa Septentrional desde el siglo XIII, Tánger 1941, págs. 239-40.

13.- CORREA DE FRANCA, Alejandro. Ob.cit., párrafos 985, 993, 1001, 1003, y 1012.

14.- BRAVO PÉREZ, Juan y BRAVO SOTO, Juan Antonio. La flota que no llegó a su destino, Granada 1989.

15.- Datos tomados de The new Encyclopaedia Británica, edición de 1974.

16.- GERMAN Y RIBON, Luis. Anales de Sevilla, Sevilla sin año, pág. 77.

17.- Íbidem, pág.83.

18.- Los dos documentos fechados en Málaga me fueron facilitados por don Manuel Calvo Teixeira. Pertene-
cían a la colección que formó don Enrique Encina Candebat.
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