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Panorama desde la Plaza de Ruiz

na de las actividades del 
Instituto de Estudios Ceutíes 
menos conocida por el gran 
público, es la concesión de 

Becas y Ayudas a la Investigación que 
se lleva a cabo cada año con partici-
pación de destacados proyectos sobre 
temas de gran interés para la vida actual 
o la historia de Ceuta.

Este año, se aprobaron proyectos 
esenciales que, en los plazos corres-
pondientes, pasarán a formar parte del 
acervo del IEC y, en algunos casos, 
serán publicados incluso. Además 
fueron señalados varios de esos trabajos como 
suplentes, para sustituir a los titulares en caso 
de algún fallo puntual.

Por ejemplo, pronto quedarán desarrollados te-
mas como una Guía del consumidor de pescado 
en Ceuta o el estudio sobre Los santos musul-
manes de Ceuta. Incluso podremos contar con 
un trabajo comparativo entre la frontera norte de 
Méjico con Estados Unidos y la de España en 
Ceuta con Marruecos. Entre los suplentes exis-
ten temas de tanto interés como la Inquisición 
en Ceuta durante el período portugués; el Islam 

en nuestra ciudad; la influencia del Islam 
marroquí y su repercusión en Ceuta; la 
Unión Militar Democrática (UMD) en la 
Transición Política en Ceuta; el fracaso 
escolar en la ciudad y un estudio sobre 
la casa de los Dragones en la arquitec-
tura europea, entre otros.

Para la aprobación de cada uno de 
estos trabajos se realizaron informes y 
evaluaciones por expertos que, de esa 
forma, garantizan la calidad de cada 
trabajo, procediéndose después a una 
calificación final. Esta ingente labor de 
dichos expertos de Ceuta y fuera de 

ella, se realiza, como todo en el IEC, de forma 
altruista y sin remuneración alguna.

El Instituto de Estudios Ceutíes, pese a los 
recortes económicos que está sufriendo cada 
ejercicio, destinó este año a dichos proyectos 
un total superior a dieciocho mil euros, lo que 
permitirá contar muy pronto con trabajos que 
podrán contribuir de manera fundamental a co-
nocer mejor nuestra tierra.  

José María Campos
Vocal de Extensión Cultural



ConvoCatorias, ayudas a la investigaCión, Cursos, exposiCiones, Jornadas...

 Yihadismo en el mundo actual. Primeras Jornadas ICFS- UAM sobre Seguridad y Geoestrategia. Instituto de Ciencias  

 Forenses y de la Seguridad. Universidad Autónoma de Madrid. Área de Estudios Estratégicos e Inteligencia. Fechas  

 provisionales: 6 y 7 de octubre de 2014. 

 XXVIII Premio de Pintura Emilio Ollero 2014. Diputación de Jaén. Instituto de Estudios Giennenses. 

 Premio "Investigación Agraria y Medioambiental". Estudios de suelo del olivar de cara a la política Agraria Comunitaria  

 (PAC) 2014. Diputación de Jaén. Instituto de Estudios Giennenses. 

reCortes de prensa

 La Ciudad construirá un acceso independiente a la Puerta Califal. / El Pueblo de Ceuta 03.05.14

	Hamadi Ananou impartirá talleres de fotografía en un centro italiano. / El Faro de Ceuta 04.05.14

 Tradición con más de un siglo. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 04.05.14

 La condesa bravía. Manuel Abad. / El Faro de Ceuta 04.05.14

 La derrota de Francia por España en 1808 (I). Antonio Guerra. / El Faro de Ceuta 05.05.14

 Ceuta, en el pelotón de la cola en cuanto a participación electoral. / El Pueblo de Ceuta 06.05.14

 "Existe desinterés por la instancias más alejadas pese a la dependencia estatal". Entrevista a Adolfo Hernández.

 El Faro de Ceuta 06.05.14

 El IEC presenta un libro sobre la evolución electoral en Ceuta. / El Pueblo de Ceuta 07.05.14

	La	Biblioteca	Pública	del	Estado	pasa	a	llamarse	de	manera	oficial	'Adolfo	Suárez'.	/	El	Faro	de	Ceuta	08.05.14

 Así luce la nueva joya del patrimonio local. / El Faro de Ceuta 11.05.14

 Los americanos opinan sobre Ceuta. José María Campos. / El Faro de Ceuta 11.05.14

 Pérez Ortiz. Militar, cautivo y alcalde republicano de Ceuta. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 11.05.14

 La derrota de Francia por España en 1808 (II). Antonio Guerra. / El Faro de Ceuta 12.05.14

 Una exposición plástica ofrece una mirada insólita de Marruecos. / El Pueblo de Ceuta 13.05.14

 El maridaje perfecto. / El Faro de Ceuta 14.05.14

 Ceuta entra en las vitrinas del Louvre. / El Faro de Ceuta 17.05.14

 Nuevo espacio para las últimas adquisiciones. / El Faro de Ceuta 17.05.14

 González Tablas. Intrahistoria de una estatua. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 18.05.14

	Insisto:	es	el	'Foso	del	Agua'.	Francisco	Olivencia.	/	El	Faro	de	Ceuta	18.05.14

	La derrota de Francia por España en 1808 (y III). Antonio Guerra. / El Faro de Ceuta 19.05.14

 En memoria de mis padres Alfredo y Paquita. Oscar Ocaña Vicente. / El Faro de Ceuta 23.05.14

 Buques rusos en Ceuta. Francisco Olivencia. / El Faro de Ceuta 25.05.14

 Blas de Lezo: La memoria histórica recuperada. José Enrique Jarque Pérez / El Faro de Ceuta 25.05.14

 El pirata desnarigado. Historia amurallada. Francisco Sánchez Montoya. / El Faro de Ceuta 25.05.14

 Teniente Sevillano, laureado de Ingenieros. Antonio Guerra. / El Faro de Ceuta 26.05.14

 II Jornadas Literarias organizadas por el Instituto de Estudios Ceutíes. / El Pueblo de Ceuta 27.05.14

 Hoy, cita entretenida con la poesía. / El Faro de Ceuta 28.05.14

 Un tesoro anaranjado. / El Faro de Ceuta 29.05.14

 "La cultura es una fuerza tranquila, capaz de romper dictaduras". Entrevista a Omar Berrada. II Jornadas Literarias IEC

 El Faro de Ceuta 29.05.14

 "Dos ediciones supone que las Jornadas estén ya asentadas, que haya una historia". / El Faro de Ceuta 29.05.14

	Perfiles	de	unos	poetas	del	siglo	XXI.	María	Jesús	Fuentes.	/	El	Faro	de	Ceuta	29.05.14

 El arte que vuela. / El Faro de Ceuta 29.05.14

 El libro se transforma. / El Faro de Ceuta 30.05.14



Boletines, liBros, revistas...
  
susCripCiones:

	Zamane.	L'histoire	du	Maroc.	Est	édité	par	Two	Médias	Maroc.	Casablanca.	

 Extramuros. Revista Literaria. Asociación Cultural Extramuros. Granada.

	Nature.	International	weekly	journal	of	science.	Nature	publishing	groug.	London.

	Science.	American	Association	for	the	Advancement	of	Science.	New	York.

 The International Journal of Nautical Archaeology. Nautical Archaeology Society. London.

 GSA Today. A Publication of the Geological Society of America. 

 Geology. The Geological Society of America. 

	Boletín	Oficial	de	la	Ciudad	de	Ceuta.	Palacio	Municipal	-	Archivo.	Ceuta.

 El Faro de Ceuta.

 El Pueblo de Ceuta.

donaCiones

 Donación de Teodosio Vargas-Machuca García:

 -  Grandes logros en equipo. Unidos es posible. BBVA. Madrid, 2013.

 Donación de Luciano Luis Alcalá Velasco:

 -  Saudi	Aramco	World.	Last	Lakes	of	the	Green	Sahara.	May/June	2014.	

instituto de estudios Ceutíes 
apartado de correos nº 593  51080 Ceuta

teléfono: (+34) 956 51 00 17 / Fax: (+34) 956 51 08 10
Correos electrónicos: iec@ieceuties.org / ieceuties@telefonica.net 

www.ieceuties.org



ConvoCatorias, ayudas al investigaCión, Cursos, 
exposiCiones, Jornadas...

Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad 
Universidad Autónoma de Madrid 
Área de Estudios Estratégicos e Inteligencia 

Yihadismo en el mundo actual 
Escuela de Altos Estudios de la Defensa, Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional

Primeras Jornadas ICFS-UAM sobre 
Seguridad y Geoestrategia
www.icfs.uam.es
Correo electrónico: cformacion.icfs@uam.es 

Director  

Luis de la Corte, Profesor Titular de la UAM y Director del Área de Estudios Estratégicos e Inteligencia del Instituto de Ciencias Forenses 
y de la Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid (entidad organizadora).

Programa: Lunes tarde

16:30-17:00 — Presentación
Manuel de Juan Espinosa (Director ICFS_UAM)
Representante del EALEDE
Luis de la Corte Ibáñez (Codirector del Área de Estudios Estratégicos e Inteligencia ICFS-UAM)

17:00-18:30 — Primer panel
Pugnas sobre el Islam verdadero y sus consecuencias violentas
Federico Aznar, Capitán de Fragata, Instituto Español de Estudios Estratégicos

Una visión panorámica sobre el yihadismo global 
Luis de la Corte Ibáñez, Codirector Área Estudios Estratégicos e Inteligencia del ICFS-UAM

Pausa

19:00-20:30 — Segundo panel
Presente y futuro de la amenaza yihadista en España
José María Blanco, Codirector Área Estudios Estratégicos e Inteligencia del ICFS-UAM 

Escenarios privilegiados para el yihadismo en la vecindad inmediata de Europa
Carlos Echeverría, Profesor de Relaciones Internacionales de la UNED

Programa: Martes tarde

17:00-18:30 — Tercer panel
El caso de Egipto
Emilio Sánchez Rojas, Coronel del ET, EALEDE (Escuela de Altos Estudios de la Defensa)

La yihad en Jorasán (Af-Pak y Asia Central)
Mario Laborie, Coronel del ET, Escuela de Guerra del Ejército de Tierra



19:00-20:30 — Cuarto panel
El futuro del yihadismo global: aspectos geopolíticos y geoestratégicos
Pedro Baños, Coronel del ET (R), Analista e Investigador del ICFS-UAM

Conclusiones de las jornadas
Marín Bello, General del ET (R)

Clausura a cargo de José María Blanco, Director del Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil

Calendario y lugar de impartición 

Fechas provisionales: 6 y 7 de octubre de 2014.

Lugar de Impartición: Universidad Autónoma de Madrid. Escuela Politécnica Superior (Lugar por determinar)

Número de plazas

Plazas limitadas al aforo de la sala. Se ruega confirmación de asistencia facilitando su nombre, apellidos y DNI antes del 15 de septiem-
bre. 

Información y contacto:

Para más detalles, contacte vía correo electrónico (cformacion.icfs@uam.es) o llame al número (+34) 91 497 61 35 (horario de ma-
ñanas)

XXIII Premio de Pintura Emilio Ollero 2014
Diputación de Jaén 
Instituto de Estudios Giennenses

El Instituto de Estudios Giennenses, Organismo Autónomo de la Diputación Provincial de Jaén convoca, mediante régimen de concu-
rrencia competitiva, el XXVIII Premio de Pintura “Emilio Ollero” 2014, con arreglo a las siguientes bases

Primera.-Premios
Se establecen los siguientes premios:
•  Premio Emilio Ollero.
•  Premio Jóvenes talentos Andaluces.
•  Accésit.
•  Accésit.

Segunda.-Participantes
Podrán optar al Premio cualquier artista mayor de 18 años, todos ellos optarán al Premio Emilio Ollero y a los dos accésit. Aquellos artistas 
que hayan nacido o estén empadronados en cualquier localidad de Andalucía, que a la fecha de presentación de la solicitud no hayan 
cumplido los 35 años y que no sean premiados con el Premio Emilio Ollero optarán igualmente al Premio Jóvenes Talentos.

No podrán ser beneficiarios de esta Convocatoria, el personal académico vinculado a esta Institución, que contemplan los arts. 10 al 14 
de los Estatutos del Organismo Autónomo “Instituto de Estudios Giennenses”.

Tercera.-Dotación económica
El Jurado seleccionará:
• Una obra para el Premio Emilio Ollero con una dotación económica de 10.000 euros.
•  Una obra para el Premio Jóvenes Talentos Andaluces con una dotación económica de 5.000 euros.
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•  Dos obras para sendos accésit con una dotación de 2.000 euros para cada una de ellas.
Los premios serán financiados con cargo a la Aplicación Presupuestaria 2014.160.334.48102 del Presupuesto del Instituto de Estudios 
Giennenses de la Diputación Provincial.
A los premios les será aplicada la retención fiscal que corresponda según la legislación vigente en ese momento.
Las cuantías económicas de estos premios son compatibles con cualesquiera otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos pro-
cedentes de cualesquiera administraciones públicas o entes, públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales que pudieran serle concedidos al beneficiario después de la concesión de estos premios.
Al margen de la dotación arriba establecida para el Premio “Jóvenes Talentos Andaluces”, la Diputación Provincial de Jaén, a través del 
Instituto de Estudios Giennenses adquiere el compromiso de realizar una exposición de obras del artista premiado en esta modalidad, a 
partir de los dos años de la concesión del citado premio y en las Salas de Exposiciones de la Diputación Provincial. Dicho compromiso 
consistirá en la elaboración de un catálogo de la exposición, financiado por el Instituto de Estudios Giennenses, y en el que serán repro-
ducidas a todo color doce obras de la exposición que el artista considere adecuadas.

Cuarta.-Jurado
El Jurado estará compuesto por:
• Presidente: El presidente de la Diputación Provincial de Jaén o persona en quien delegue.
• Vocales:
 -  El Gerente del Instituto de Estudios Giennenses.
 -  El Consejero Director de los Órganos Académicos del I.E.G.
 -  El Jefe de Servicio de la Biblioteca.
• Secretario/a: Coordinadora del Instituto de Estudios Giennenses.
El resto de los vocales que se consideren necesarios, miembros del Jurado, Consejeros asesores y evaluadores internos y/o externos, 
se designarán mediante resolución del Presidente, la cual se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia.
El funcionamiento del Jurado se regirá por lo dispuesto en el Título II de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (PJAPPAC).

Quinta.-Criterios de valoración
El Jurado se reunirá con el objeto de efectuar una revisión y evaluación de cada candidatura, valorándose como criterios principales los 
siguientes:
1) Valoración, especialmente, de la personalidad creativa: 35%.
2) Contribución importante al mundo del arte: 35%.
3) Calidad artística en concordancia con su tiempo con aceptación de todas las tendencias: 30%.
El Jurado decidirá, en su caso, la selección de las obras presentadas de manera que permanezca garantizada la calidad de la Exposi-
ción.
Por el Jurado se formulará propuesta de concesión, con arreglo a los criterios de adjudicación contenidos en esta convocatoria, dentro 
del plazo de dos meses desde la finalización del plazo de admisión de solicitudes.
El Jurado podrá proponer declarar desiertos los premios. La propuesta de resolución del Jurado se elevará al órgano competente de la 
Diputación Provincial de Jaén para su concesión dentro de los 15 días siguientes a la formulación de la propuesta del jurado.
La resolución será publicada en el BOP y en el tablón de anuncios del Instituto de Estudios Giennenses de la Diputación y se notificará 
de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La justificación de la subvención se acreditará con la entrega del premio al beneficiario, quien deberá suscribir el documento correspon-
diente que contendrá, entre otros aspectos, sus datos personales, el importe del premio y las retenciones fiscales que legalmente deban 
practicarse.

Sexta.-Documentación y obra pictórica, lugar y plazo de presentación
El plazo para la presentación de las obras será, desde la publicación de esta convocatoria en el BOP hasta el 30 de septiembre 
de 2014.

1. Obra pictórica
La Obra pictórica se presentará en el Instituto de Estudios Giennenses, Antiguo Hospital de San Juan de Dios, Plaza de San Juan de 
Dios, 2, 23003 Jaén, especificando en la misma “Ref.: Premio de Pintura “Emilio Ollero 2014”.
Las obras que se presenten a los premios, serán de tema libre, en formato de un mínimo de 1 m. x 0,81 m., y máximo 2 m. x 2 m. de 
medida, debidamente enmarcados con baquetón.
Cada concursante podrá presentar una obra, ya sea como unidad o como conjunto, que deberá ir firmada por el autor
La Obra pictórica se presentará con el embalaje apropiado y que facilite su uso en la posible devolución de la obra a su autor, quien 
correrá con los gastos de devolución.
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Las obras presentadas se custodiarán en buenas condiciones por el Instituto de Estudios Giennenses, quedando éste exento de cual-
quier responsabilidad por roturas o desperfectos que las obras puedan sufrir, tanto en los traslados como en su estancia aquí hasta su 
devolución.

2. Documentación
La documentación, dirigida al Instituto de Estudios Giennenses, Antiguo Hospital de San Juan de Dios, Plaza de San Juan de Dios, 2, 
23003 Jaén, se puede presentar, acompañando a la obra dentro del embalaje, o en el Registro General de la Diputación Provincial de 
Jaén o en el Instituto de Estudios Giennenses en horario de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, pudiéndose utilizar así mismo, cual-
quiera de las opciones enumeradas en el artículo 38.4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común.
La documentación que deberá acompañar a la solicitud (Anexo I), es la siguiente:
• Datos personales del autor o autores y datos de contacto, domicilio, teléfono, fax y correo electrónico.
•  Fotocopia del DNI del autor.
•  Curriculum vitae del autor.
•  En caso de ser menor de 35 años y no ser natural de la Comunidad Autónoma Andaluza, deberá presentar certificado compulsado de 
empadronamiento en una localidad de Andalucía, para así poder optar al Premio Jóvenes Talentos Andaluces.
• Información sobre la obra, se deberá incluir año de creación, técnica empleada, medidas, foto de la obra, así como posición exacta 
para colgarla.
En caso de ser defectuosa, o no aportara lo exigido, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o 
acompañe la documentación preceptiva.
La documentación deberá cumplir los requisitos establecidos en el art. 70 Ley 30/1992 de PJAPPAC.
Las obras premiadas pasarán a propiedad del Instituto de Estudios Giennenses.
Las obras no seleccionadas quedarán a disposición de sus autores desde que se les comunique, quienes podrán retirarlas personal-
mente, por persona autorizada a tal fin, o por agencia de transportes, a portes debidos en el plazo de un mes. Las seleccionadas podrán 
retirarse de igual forma, cuando finalice la exposición. Transcurrido dicho tiempo se entenderá que las no recogidas han sido donadas 
por los autores al Instituto de Estudios Giennenses.
La participación en este XXVIII Premio de Pintura “Emilio Ollero”, 2014 implica la total aceptación de las presentes Bases”.

Solicitud de inscripción XXVIII Premio de Pintura Emilio Ollero, 2014

DATOS DE LA/DEL SOLICITANTE

D./Dª _____________________________________________________ NIF ____________________________________________

Domicilio __________________________________________________________________________________________________

Localidad ______________________________ CP ________________ Correo electrónico ________________________________

Teléfono ___________________________________________________

 En  __________ a _____  de ______________  de 2014

          
          EL/LA SOLICITANTE
          Fdo. 

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Diputación Provincial 
de Jaén le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van 
a ser incorporados, para su tratamiento, a un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como 
finalidad la tramitación de las solicitudes y concesión de subvenciones por la Diputación Provincial. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, 
puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito ante el Registro General de la Diputación Provincial 
de Jaén, Plaza de San Francisco n° 1. 23071 - JAÉN.

Sr. Presidente de la Diputación Provincial. Instituto de Estudios Giennenses.
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Premio

“Investigación Agraria y Medioambiental”
Estudios de suelo del Olivar de cara a la 
política agraria comunitaria (PAC)

2014
Diputación de Jaén 
Instituto de Estudios Giennenses

El Instituto de Estudios Giennenses de la Diputación Provincial de Jaén, con el fin de promover y fomentar trabajos de investigación 
sobre los recursos agrarios y medioambientales de la provincia de Jaén, o de interés para la misma, convoca el Premio “Investigación 
Agraria y Medioambiental” que, para el presente año 2014, versará sobre “Impacto medioambiental del cultivo del olivo y la producción 
de aceite, en la provincia de Jaén”.

BASES 

Primera.-Participantes
Podrán optar al Premio sólo las personas físicas individualmente o formando un equipo.
No podrán participar el personal académico vinculado a la Institución convocante, de acuerdo con lo establecido en los arts. 10a 14 de 
los Estatutos del Organismo Autónomo “Instituto de Estudios Giennenses”.

Segunda.-Trabajos
El trabajo deberá ser original, inédito, redactado en español y habrá de suponer una importante aportación a la investigación sobre el 
tema señalado.
Se podrán presentar trabajos científicos, tesis doctorales, etc., siempre que no hubiesen sido publicados en el más amplio sentido de 
la palabra.
De resultar premiada una tesis doctoral ésta podrá ser publicada poniéndolo en conocimiento al Instituto de Estudios Giennenses.
No podrán concurrir trabajos que hayan sido premiados en otros concursos.

Tercera.-Dotación económica
El Jurado seleccionará un trabajo premiado, con una dotación económica de 3.500,00 euros.
Al premio le será aplicada la retención fiscal que corresponda según la legislación vigente en ese momento.
Asimismo, el Jurado podrá proponer otorgar una mención especial a una de las propuestas presentadas a concurso que no hayan ob-
tenido premio.
El premio será financiado con cargo a la aplicación presupuestaria 2014.160.334.48102 del presupuesto del Instituto de Estudios Gien-
nenses de la Diputación Provincial de Jaén.
Las cuantías económicas de estos premios son compatibles con cualesquiera otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos pro-
cedentes de cualesquiera administraciones públicas o entes, públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales que pudieran serle concedidos al beneficiario después de la concesión de estos premios.
En el caso de que la autoría del trabajo premiado corresponda a más de una persona el premio se repartirá proporcionalmente entre 
las mismas.

Cuarta.-Jurado
El Jurado estará compuesto por:
• Presidente: El presidente de la Diputación Provincial de Jaén o persona en quien delegue.
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• Vocales:
 - El Gerente del Instituto de Estudios Gienenses.
 - El Consejero Director de los Órganos Académicos del I.E.G.
 - El Jefe de Servicio de la Biblioteca.
• Secretario/a: Coordinadora del Instituto de Estudios Giennenses.
En función del trabajo a evaluar se podrá Incluir a la composición inicial del Jurado los vocales, expertos en las materias a tratar, que se 
consideren necesarios, la designación de éstos se realizará mediante Resolución Presidencial, la cual se publicará en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Jaén.
El funcionamiento del jurado se regirá por lo dispuesto en el Título II de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (RJAPPAC).

Quinta.-Criterios de Valoración
El Jurado se reunirá con el objeto de efectuar una revisión y evaluación de cada candidatura, valorándose como criterios principales los 
siguientes:
•  Nivel científico (75%).
•  Contribución al intercambio de información en al ámbito de la investigación giennense
•  Oportunidad o conveniencia de la investigación (10%).
Por el Jurado se formulará propuesta de concesión, con arreglo a los criterios de adjudicación contenidos en esta convocatoria, dentro 
del plazo de dos meses desde la finalización del plazo de admisión de solicitudes. El Jurado podrá proponer declarar desierto el premio. 
La propuesta de resolución del Jurado se elevará al órgano competente de la Diputación Provincial de Jaén para su concesión dentro 
de los 15 días siguientes a la formulación de la propuesta del jurado.
La resolución será publicada en el BOP y en el tablón de anuncios del Instituto de Estudios Giennenses de la Diputación y se notificará 
de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1 992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La justificación de la subvención se acreditará con la entrega del premio al beneficiario, quien deberá suscribir el documento correspon-
diente que contendrá, entre otros aspectos, sus datos personales, el importe del premio y las retenciones fiscales que legalmente deban 
practicarse.

Sexta.-Documentación, lugar y plazo de presentación
La documentación que deberá acompañar a la solicitud (Anexo I), es la siguiente:
1. Sobre A.-Documentación:
 a. Datos personales del autor o autores y datos de contacto, domicilio, teléfono, fax y correo electrónico.
 b. Fotocopia del DNI del autor o autores del trabajo.
 c. Curriculum vitae del autor o autores del trabajo.
 d. Declaración jurada en la que se hará constar que el trabajo no se ha publicado ni difundido en España o en el extranjero.
2. Sobre B.-Trabajo:
Los trabajos vendrán bajo el lema y sin identificación del autor. Los interesados deberán presentar cuatro ejemplares impresos en ordena-
dor y uno en soporte informático, y escritos en papel tamaño DIN-A4 con una extensión mínima de cien páginas y máxima de quinientas. 
Cada página contendrá aproximadamente unas treinta y cinco líneas.
Toda la documentación se presentará en sobre cerrado, especificando en el mismo “Ref: Premio Investigación Agraria y Medioambiental, 
2014 del Instituto de Estudios Giennenses de la Diputación Provincial de Jaén”, en el Registro General de la Diputación Provincial de 
Jaén o en cualquiera de los registros de sus Organismos Autónomos, o bien por alguno de los medios establecidos en el art. 38.4 Ley 
30/1992 de RJAPPAC, a la siguiente dirección:
 Instituto de Estudios Gienenses
 Secretaría
 Antiguo Hospital de San Juan de Dios
 Plaza de San Juan de Dios, 2
 CP: 23003 JAÉN

La documentación deberá cumplir los requisitos establecidos en el art. 70 Ley 30/1992 de RJAPPAC.
El Instituto de Estudios Gienenses se reserva el derecho de publicación en exclusiva del trabajo premiado bajo cualquier sistema, impreso, 
electrónico, digital, o de otra naturaleza, pudiendo comercializar y ceder libremente en exclusiva y sin ninguna limitación los referidos 
derechos a favor de cualquier persona o entidad, con carácter gratuito, cuando la naturaleza del premio lo permita. A tal fin, la solicitud 
de participación supondrá la cesión de los mencionados derechos.
El plazo para la presentación de los proyectos comenzará a contar a partir de la publicación de la convocatoria en el BOP y finalizará el 
20 de agosto de 2014.
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Tras el fallo, los trabajos no premiados, y que no sean retirados por los autores, serán destruidos para salvaguardar la propiedad inte-
lectual de los mismos.
La participación en este Premio “Investigación Agraria y Medioambiental” 2014, implica la total aceptación de las presentes Bases.

(Anexo I) Solicitud de inscripción 
Premio Investigación Agraria y Medioambiental 2014

DATOS DE LA/DEL SOLICITANTE

D./Dª _____________________________________________________ NIF ____________________________________________

Domicilio __________________________________________________________________________________________________

Localidad ______________________________ CP ________________ Correo electrónico ________________________________

Teléfono ___________________________________________________

 En  __________ a _____  de ______________  de 2014

          
          EL/LA SOLICITANTE
          Fdo. 

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Diputación Provincial 
de Jaén le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van 
a ser incorporados, para su tratamiento, a un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como 
finalidad la tramitación de las solicitudes y concesión de subvenciones por la Diputación Provincial. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, 
puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito ante el Registro General de la Diputación Provincial 
de Jaén, Plaza de San Francisco n° 1. 23071 - JAÉN.

Sr. Presidente de la Diputación Provincial. Instituto de Estudios Giennenses.

ConvoCatorias, ayudas a la investigaCión, Cursos, exposiCiones, Jornadas...  / mayo 2014 / i.e.C. informa    10



reCortes de prensa

EL PUEBLO DE CEUTA  Sábado, 3 de mayo de 2014

La Ciudad construirá un acceso independiente 
a la Puerta Califal
La Ciudad comunica a Fomento que retoma el proyecto de la antigua Estación del Ferrocarril, volviendo al proyecto 
original aprobado por la Comisión Mixta 

CEUTA
Antonio García

Una vez restaurada, la Ciudad ha decidido 
acometer un proyecto para poder acceder 
a la Puerta Califal desde el Baluarte de los 
Mallorquines, según explicó ayer la portavoz 
adjunto al Gobierno, Mabel Deu.
Para ello y según detalló la portavoz, se ha 
encargado a los técnicos un proyecto que 
mejore la comunicación entre el Baluarte y 
la Puerta Califal, “en la que se han concluido 
los trabajos y ya es una realidad su puesta 
en valor”.
Para que esto sea una realidad, la portavoz 
agregó que en estos momentos sólo se está 
a la espera de unos permisos de Paradores, 
pero “vamos a mejorar y a facilitar el acceso 
a todas la personas que no la conocen o 
las que una vez puesta en valor quieran 
acercarse”.
Deu reconoció que han sido muchos los 
ciudadanos que han “pasado por el lugar 
durante las obras y se va a mejorar con ese 
acceso independiente desde el Baluarte de 
los Malloquines”.
En este lugar, las personas podrán conocer 
y disfrutar, según explicó la portavoz del 
Gobierno, de tono “ese entorno patrimonial 
y arqueológico tan importante”. La idea que 
baraja el Gobierno es que este proyecto de 

conexión esté ejecutado antes de finales de 
año “y estamos realizando todos los trámites 
necesarios para que, una vez justificado 
todo a Madrid, podramos aperturar ya este 
espacio museístico”.
La puesta en valor como museográfica per-
mitirá, según las explicaciones facilitadas por 
Deu, que todos los visitantes, aparte de la 
visita guiada que se realice, “pueda entender 
bien todo el hallazgo tan importante”.
La portavoz adjunta volvió a insistir que no 
existe una fecha para la apertura, recalcando 
que se está a la espera de una documenta-
ción de Paradores y Turespaña para poner 
en marcha “la parte de museo, aunque ha 
sido una apuesta personal del presidente ese 
acceso directo desde el Baluarte y tener otro 
punto de vista de la ciudad y otro acceso que 
no perturben las instalaciones del Parador e 
incluso tener que atravesarlo para acceder 
al mismo”.
Esta semana se va a redactar el proyec-
to, dijo Deu, “para remitirlo a contratación 
para que sean independientes y se pueda 
acceder”.

Antigua estación
Por otro lado, la portavoz también se refirió 
al proyecto de la antigua Estación del Ferro-
carril, con cargo a los fondos del 1% cultural, 
desvelando que se vuelve al proyecto original 

que contemplaba el hangar en el que se aloja 
la antigua máquina de tren.
El expediente estaba bloqueado desde hace 
años y “el miércoles pasado se envió el pro-
yecto definitivo, que se ajusta al inicial que 
se acordó con el Ministerio de Fomento” y 
cuya financiación se reparten al 50% Ciudad 
y Ministerio.
Deu detalló en la recuperación del hangar, 
“que serviría de sala de exposiciones y que 
protegería a la rehabilitada locomotora que 
allí se encuentra y que se va a exponer”.
Otra de las cuestiones que también va a 
contemplar el mencionado proyecto es uno 
complementario “para los trabajos de urba-
nización de toda la zona aledaña”.
En este sentido, recordar que la Ciudad hizo 
una petición a Fomento, “por la situación 
económica que nos encontrábamos, para 
deshabilitar la actuación del hangar, ya que 
era una sala de exposiciones y contaba con 
una partida presupuestaria importante, pero 
una sala que había que equipar y dotar de 
personal”. Pero el Ministerio dejó claro que 
la petición de la Ciudad no era viable, “ya 
que cuando se aprobó la cofinanciación por 
parte de la Comisión Mixta se contemplaba 
la actuación”, lo que ha obligado a la Ciudad 
a tener que volver al proyecto original y, por 
lo tanto, teniendo que afrontar las obras del 
hangar que estaba previsto en el proyecto. 

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 4 de mayo de 2014

Hamadi Ananou impartirá talleres de fotografía 
en un centro italiano

J.O. CEUTA

El fotógrafo Hamadi Ananou impartirá tres 
talleres sobre fotografía en el Centro Esposi-

tivo San Michele degli Scalzi desde mañana 
lunes y hasta el jueves en Pisa. Los cursos 
están organizados por el Centro de Arte Con-
temporáneo de la misma ciudad italiana.

Las clases del fotoperiodista afincado en 
Ceuta están dirigidas a los alumnos de la 
Facultad de Bellas Artes de este municipio 
de la Toscana. El primer módulo abarca 

	Son tres cursos que están destinados a los alumnos de la Facultad de Bellas Artes de Pisa. 
	Los trabajos se exhibirán en una exposición.



conceptos básicos sobre la administración 
de tomas y está dedicado al espacio en la 
fotografía, es decir, tratará todo aquello fo-
tografiable en un emplazamiento como por 
ejemplo una calle.
El segundo taller se ocupará del movimiento. 
Los matriculados harán que la imagen se 
mueva aunque sea en un único disparo. 
“De hecho, la primera foto que se hizo fue 
movida”, recordó Ananou. El resultado de la 
instantánea que deja de ser estática “suele 
ser abstracta y empieza en fotografía pero 
termina en arte”, explicó.
Para finalizar, el profesor de estos cursos 
disertará sobre la vida y las personas cap-
tadas a través del objetivo de la cámara. 
“Nuestra pretensión es que, con los trabajos 
realizados por los estudiantes durante los 
tres talleres, surja una exposición que pre-
sentaremos”, señaló Ananou.
La oportunidad que se brinda a Ananou de 
trasladar sus conocimientos y experiencia a 
los alumnos de Bellas Artes de Pisa surgió 
en el Centro Internacional de Arte Con-
temporáneo Ifitry en Essaouira. El famoso 
fotógrafo melillense coincidió en esta ciudad 
marroquí con varios artistas italianos que le 
propusieron ofrecer estos cursos que ahora 
le llevan a Pisa.

Ananou también presentó las 
instalaciones en las que se 
desarrollarán estas sesiones. 
Construido en el área del an-
tiguo establecimiento Richard 
Ginori (histórica fábrica ciuda-
dana abandonada desde hacía 
tiempo) y adosado a la Iglesia 
de San Miguel de los Descal-
zos, el centro expositivo SMS 
ha sido creado con el objetivo 
de valorizar aquella parte de la 
ciudad que más que cualquier 
otra comparte sus geometrías 
con las orillas del río Arno, que, 
en la zona oriental de Pisa, 
vuelven a asumir el aspecto 
verde natural.
La estructura, de nueva construcción, rea-
lizada en cemento armado, acero y cristal, 
ha sido ideada con el objetivo de conjugar el 
lenguaje de la arquitectura contemporánea 
con las estructuras preexistentes, con el 
Viale delle Piagge y con el verde exterior. 
El vínculo entre el territorio circunstante y la 
nueva construcción es el sistema de plazas 
y la escalinata de peldaños que conecta la 
entrada del edificio con el plano de la calle.
El centro expositivo, realizado bajo el proyec-

QUINO
El fotógrafo Hamadi Ananou presentó las instalaciones del Centro 
Espositivo San Michele degli Scalzi. 

to del arquitecto Marco Guerrazzi, ha previsto 
la recuperación del antiguo Monasterio de 
San Miguel de los Descalzos (de mediados 
del siglo XII) y el consiguiente empleo de 
los ambientes internos del edificio (doce 
salas) para la organización de exposiciones 
contemporáneas temporales.
Las plazas exteriores (una superior que da 
al Viale delle Piagge y otra inferior al nivel 
de la calle) han sido pensadas para albergar 
eventos públicos (conciertos y espectáculos 
teatrales).

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 4 de mayo de 2014

Fue la corporación presidida por el banquero 
y miembro de la logia masónica de Ceuta 
“África”, Ricardo Cerni González, quien dis-
puso e inauguró el 10 de octubre de 1892 el 
busto al ceutí Jacinto Ruiz.
Desde ese pedestal este ilustre ceutí, ha visto 
pasar numerosos acontecimientos históricos, 
caída de reyes, la llegada de la Segunda 
República, guerra civil, dictadura… Más de 
un siglo de historia y tradición, donde todos 
los 2 de mayo se depositan unas coronas de 
flores en su honor.      
El monumento, en mármol de Carrara, se 
realizó en unos talleres de Italia. Jacinto Ruiz 
Mendoza nace en Ceuta un 16 de agosto 
de 1779. Hijo de Antonio Ruiz, Subteniente 
de Infantería y de Josefa Mendoza, ambos 
naturales de Ceuta. Sus hermanos fueron 
Ignacio, Salvadora y Antonio. Es bautizado 
dos días más tarde por el párroco Bernabé 
Zilleruelo en la Iglesia de los Remedios, 

Historias en Papel FRANCISCO SÁNCHEZ MONTOYA

La familia de Jacinto Ruiz asiste al acto del 2 de mayo, a finales del siglo XIX. (Archivo Copistería Ana 
Sánchez)
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Busto de Jacinto Ruiz Fue la corporación presidida por el banquero y miembro de la logia masónica de Ceuta, Ricardo Cerni 
González, quien dispuso e inauguró el 10 de octubre de 1892 el busto al ceutí Jacinto Ruiz

encontrándose su partida de bautismo en el 
Archivo de la misma. 
El 17 de agosto de 1795, a la edad de 16 
años, entra como cadete en el Regimiento 
Fijo de Ceuta, donde ya había servido como 
Capitán su abuelo paterno, Antonio Nicolás 
Ruiz y donde su padre desempeñó el empleo 
de Alférez. El 10 de julio de 1800, a los 21 
años asciende a segundo subteniente, y a 
grado superior un año después, estando 
destinado en el Regimiento de Voluntarios 
del Estado y a Teniente en marzo de 1807, 
permaneciendo destinado en el mismo Re-
gimiento.
El teniente Ruiz, pese a quedar herido de 
gravedad en los hechos del 2 de mayo de 
1808, consigue mejorar de sus heridas y de-
cide incorporarse a las tropas que combatían 
contra los franceses. El Gobierno le destinó 
a Badajoz, laureando su heroísmo con el 
empleo de Teniente Coronel. Agravándose 
sus heridas, Jacinto Ruiz vivió en Badajoz 
bajo el cuidado de su tío Juan Cebollino, 
Tte. Coronel del Regimiento de Badajoz y 
más tarde en Trujillo (Cáceres). Fallece el 
13 de marzo de 1809 cuando aún no había 
cumplido los 30 años, se le dio sepultura en 
la parroquia de San Martín de Trujillo.
En 1909 se dispuso que sus restos fueran 
trasladados al Monumento del Campo de la 
Lealtad en Madrid, que había sido erigido 
en 1840, para que descasaran junto a los 
de otros héroes del 2 de mayo. Tras ser 
exhumados, fueron depositados en una urna 
de plomo que se introdujo en otra de caoba, 
siendo solemnemente trasladados en un 
armón de artillería hasta el obelisco de la 
Plaza de La Lealtad de Madrid. Una vez ante 
el monumento se procedió a sacar y deposi-
tar la urna de plomo en otra arca de caoba 
con adornos de cobre, siendo colocada en 

una sepultura junto a los capitanes don Luis 
Daoiz Torres y don Pedro Velarde Santillán, 
siendo entregada la primera urna de caoba 
a la representación del Arma de Infantería 
para conservarla en su museo. 
En este mismo año también se celebró en 
Madrid la conmemoración del primer cente-
nario. Se realizó una procesión cívica en la 
cual el Rey tomó parte. Las tropas cubrieron 
toda la carrera, desde San Francisco, pa-
sando por la Calle de Alcalá hasta el Prado, 

Antonio Ramos, libro en el centenario

Jacinto Ruiz, héroe olvidado

donde se dispuso una tribuna para que pre-
senciasen el desfile la reina María Cristina. 
En las desembocaduras de las calles se 
levantaron arcos con banderas y gallarde-
tes. Y en nuestra ciudad desde hace más 
de un siglo cada dos de mayo, en la plaza 
del Teniente Ruiz, y con la asistencia de las 
primeras autoridades civiles y militares se 
continúa celebrando un acto como homenaje 
a Jacinto Ruiz Mendoza y a los héroes de 
aquella efeméride.

En torno al busto, se dieron 
varias situaciones curiosas 
como la ocurrida el 4 de 
Marzo de 1908, con oca-
sión de la celebración del 
centenario de los hechos, 
el Ayuntamiento de Ceuta 
dirigió un oficio al escritor 
y cronista de la ciudad, al 
Antonio Ramos Espinosa de 
los Monteros, encargándole la confec-
ción de un folleto en conmemoración 
de la Guerra de Independencia y que 
sirviese para ensalzar los heroicos he-
chos realizados por ceutí, Jacinto Ruiz.  
Con suma premura, el cronista tuvo 
que recopilar los textos, trasladarlos a 
Málaga e imprimir el libro, ignorándose 
si se hizo antes del 2 de mayo. Lo que 
sí se sabe es que el mismo apareció en 
1.908 con el título ‘1.808 -1.908 - CEU-
TA A JACINTO RUIZ MENDOZA’. En 
las últimas páginas escribe el arabista 
Antonio Ramos: “… Vela por nuestra 
paz, inspira nuestro numen en el vuelo 
instintivo de los sentimientos de nues-

tros paisanos como tú gloriosos, cela 
para que esta patria de tu solar y de tu 
lares blasones en perpetuos aconte-
cimientos de la cultura humana su ya 
ennoblecida heráldica; pero si dioses, 
patrias y reyes han de perturbar este 
empeño y España se ve amenazada en 
su integridad, inspirarnos en el mismo 
calor de tu rebeldía para que imitemos 
tu indisciplina santa y coloquemos tu 
nombre en los siglos que vieran en el 
erguido pedestal y sobre la cumbre de 
la gloria que tu heroísmo colocó a los 
heroicos del pasado que iban a fenecer 
con mengua para el ilustre de la Historia 
el día 2 de mayo”.

El historiador y miembro del Instituto de 
Estudios Ceutíes Alberto Baeza, publicó en 
1983, al cumplirse el 175 aniversario de la 
efeméride, un cuidado libro, que el mismo, 
meticulosamente editó añadiéndole un ca-
pítulo suyo titulado “Jacinto Ruiz Mendoza 
- Héroe olvidado y después enaltecido”, el 
cual reproduzco por su gran interés: 

El 18 de agosto de 1779 cura párroco de 
la iglesia de los Remedios, de la ciudad de 
Ceuta, bautizaba a un niño que había nacido 
dos días antes, el 16 de dicho mes, otorgán-
dole los nombres de jacinto, Roque, Antonio, 
Nicolás y francisco… Siguiendo la tradición 
familiar, el joven Jacinto, a sus dieciséis años, 
sentó plaza como cadete en el regimiento 

Fijo de Ceuta, formado en su mayoría por 
hijos de la ciudad, donde ya había servido 
como capitán su abuelo paterno, don Antonio 
Nicolás Ruiz, y en el que también su padre 
desempeñó el empleo de alférez. 
A los veintiún años fue promovido a subte-
niente, y en 1801 se incorpora al cuerpo de 
voluntarios del Estado, en Madrid, donde 
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asciende a teniente en 1807. Con esta gra-
duación le alcanzan los sucesos del 2 de 
mayo en que, encontrándose en cama, preso 
de fuertes calenturas, al estallar la rebelión 
popular contra los franceses se incorpora 
inmediatamente a su cuartel, en la calle 
Ancha de San Bernardo, y de allí, con una 
sección de soldados, acude en auxilio del 
Parque de Artillería de Monteleón, en cuya 
defensa, junto a Daoiz y Velarde, se cubre 
de gloria en una jornada prodiga en actos 
heroicos. Gravísimamente herido en aquella 
acción, y evacuado por patriotas madrileños 
para que no cayera en poder de los france-
ses, jacinto Ruiz es trasladado a Badajoz, y 
posteriormente a Trujillo, al cuidado de su 
tío, el también ceutí, Juan Cebollino, teniente 
coronel del regimiento de Badajoz.
Sin poder restaurar su quebrantada salud, 
Jacinto Ruiz fallece en Trujillo el 13 de mar-
zo de 1809, no habiendo cumplido aún los 
treinta años, y siendo enterrado al siguiente 
día en la parroquia de San martín de la citada 
ciudad extremeña… Pero la guerra sigue y 
los esfuerzos nacionales se concentran en 
expulsar al invasor. Así llega el año 1814 en 
que las Cortes y la Regencia vuelen a Madrid. 
Serenados ya los ánimos, se piensa en hon-
rar a los héroes y mártires de la campaña, co-
menzándose, con toda justicia, por cuantos 

sucumbieron el 2 
de mayo madrileño, 
a fin de exhumar 
sus cenizas para 
depositarlas en un 
panteón común 
que perpetúe su 
memoria. 
Sin embargo, Ja-
cinto Ruiz, pertene-
ciente a un oscuro 
Cuerpo de volunta-
rios del estado, que 
se diluyó en la confusión orgánica creada por 
la guerra, y del que seguramente te ignora 
el paradero de sus restos, yace en el olido 
de las disposiciones y homenajes oficiales. 
Esto provoca que, desde Ceuta, y fechada 
el 25 de junio de 1814, llegue hasta el rey el 
patético llamamiento de un padre dolorido, 
don Antonio Ruiz Linares, quien tras exponer 
que se encuentra dichoso de haber sacrifica-
do a la Patria un hijo tan digno, se siente al 
propio tiempo desgraciado y ofendido por el 
manifiesto agravio que ha hecho el Gobier-
no a su memoria, al no expresar el menor 
recuerdo de su gloriosa muerte, olvidando 
que la Regencia primitiva dispuso se inscri-
biese en su sala de sesiones el nombre del 
inmortal africano.

Historiador, investigador... Alberto Baeza

 Después de esto hizo falta que trascurrieran 
nada menos que sesenta y cuatro años para 
que la memoria de Jacinto Ruiz fuese reivin-
dicado. Fue otro teniente de Infantería, pedro 
A. Berenguer, profesor de la Escuela General 
Militar, quien el 2 de mayo de 1888 publicó 
un artículo con un título revelador “homenaje 
a un mártir olvidado de nuestra independen-
cia”. En el reivindicaba la figura de Jacinto 
Ruiz y propone un homenaje nacional… Lo 
que así se hizo, realizándose una estatua en 
Madrid y un gran homenaje. Y de este modo, 
Jacinto Ruiz, el héroe olvidado y oscurecido, 
a los ochenta y dos años de su muerte volvió 
a ser, con pleno reconocimiento nacional, 
el Inmortal Africano… Dejó escrito el gran 
historiador ceutí Alberto Baeza.

Todo un ilustre ceutí, Alberto Baeza 
Herrazti, dejo muchas páginas sobre 
la vida y aventuras de Jacinto Ruiz. 
Durante su dilatada dedicación a la 
historia de Ceuta escribió entre otros 
magníficos libros: Jacinto Ruiz, hijo de 
Ceuta, héroe de España (1983). Ceuta 
hispano portuguesa (1993). Bibliogra-
fía histórica de Ceuta (1981 y 1983). 
Bulas de la cruzada en la reconquista 

de Ceuta (1987). Descripción histórica 
de un grabado de Ceuta del siglo XVII 
(1983). El Aleo, bastón de mando de 
los comandantes Generales de Ceuta 
(1987). Evocación de Ceuta (1981). El 
Presidio de Ceuta (1985). La cruzada 
de Ceuta (1987). Ceuta lusitana (2001). 
Guión de ideas para la elaboración del 
Plan de ordenación turística de Ceuta 
(1971). La fundación de Ceuta y la fá-

bula de Noé (1988 y 2009). Jerónimo de 
Mascarenhas; introducción y traducción 
del prefacio, (1995). Ramos y Espinosa 
de los Monteros, Antonio, Ceuta, 1900 
(1989). Relosillas, Juan José, Catorce 
meses en Ceuta / Juan José Relosillas; 
introducción literaria por José L. Gon-
zález Hidalgo; epílogo: El presidio de 
Ceuta / por Alberto Baeza Herrazti, entre 
otros títulos.
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 4 de mayo de 2014

La condesa bravía
LA CONTRA MANUEL ABAD · FUNDACION MACHADO

A nuestra condesita o marquesita, ¡qué más 
da!, pareciera que, como ella, no hay dos, 
en este país de aristocracia gatuna y noble-
za baturra, por no decir cateta. A veces se 
hace llamar con el título de Murillo; otras, de 
Salvatierra, ¡qué más da!
Lo cierto es que, Espe, de nuevo se ha 
puesto el mundo por montera y nunca mejor 
dicho, después del pregón taurino pronun-
ciado en Sevilla con  motivo de la feria de 
abril. Los cuernos, vino a decir, es cosa tan  
nuestra que rechazarlos es un manifiesto 
antiespañolismo.
La ya sexagenaria marquesa o condesa pa-
rece que desde que nació la acostumbraron 
sus ancestros -los Aguirre- a ser una niña 
mimada y, como tal, derrochando una mala 
educación que aún le perdura y que ella cree 
que quedó refinada a su paso por el Instituto 
Británico, cuya experiencia, es verdad, le ha 
servido para demostrar tener una no mala 
fonética de la lengua inglesa, sumiendo, aún 
más, en un complejo de inferioridad, rozando 
lo depresivo, a la desdichada Botella que, con 
aquel “café con leche” servido al universo 
olímpico, nos ha dejado en la cuneta por 
algún  tiempo.
Espe, aristócrata consorte, repite una y otra 
vez, que siempre hace lo que le dicta su co-
razón, su orgullo de casta y- añadiríamos- su 
prepotencia política, común a casi todos los 
de su banda. En resumen: que hace lo que 
le sale del mismísimo. Por eso hoy, cuando 
telediarios y tertulias han  vuelto al tema de la 
fuga de la condesa, con motivo de la penali-
dad de chiste que le han impuesto; y cuando 
las imágenes que acompañaban las no
ticias era toda una biografía, ninguna me ha 
parecido más gráfica de su altanería y poder 
que la que nos la presenta subida a una gi-
gantesco tractor y, además, conduciéndolo. 
De pronto lo he visto claro: el  tractor es la 
metáfora del Estado. Es lo suyo; lo que le  
gusta y lo que despierta pelusillas envidiosas 

en el resto del gineceo del PP: en la Loli, 
la Ani, la Teo o la Celia, la de “¡Manolo... 
coño !”.
A Espe le importa un rábano lo que cuchiche 
en sus “compañeras del alma”. Por no impor-
tarle, ni siquiera los mensajes que le envía 
el Padrecito para que se refrene. Por cierto, 
con él se subió a un helicóptero que cayó 
en picado a los pocos minutos de levantar 
el vuelo. También la recuerdo en aquella 
ocasión, bajando del bicho destrozado, con 
un atrevido paso de minué; mientras el Pan-
tocrator no disimulaba el miedo. La verdad es 
que estuvieron en un tris de sentarse al lado 
del Eterno. Por supuesto, a la derecha.
Un amigo adicto a hacer comparaciones, me 
asegura que Espe es Pipi Calzas Largas, 
que entró ya en la madurez. Por el contra-
rio, yo pienso que responde mejor al tipo de     
aristócrata del postfranquismo, el espécimen 
del que Berlanga saca tanto jugo cuando los 

caricaturiza. Pero, volviendo al tractor. Allí es 
donde la ví como lo que, realmente, es. La 
auténtica manchega o extremeña, señora 
y ama de haciendas y dehesas, con rentas 
que disfruta en Madrid, con el palacete en 
Malasaña, el barrio de los gays.
Y hasta allí se dirigía a toda leche, cuando 
quiso huir de los policías que, más que ir tras 
ella, parecieron que le abrían paso.
Doña Esperanza estuvo el Sábado Santo 
en Sevilla. Era la víspera de su discurso 
protaurino. Buscaba con ansiedad, en los 
alrededores del Museo, un palacio donde le 
habían invitado a cenar. Preguntó por la calle 
y pese a que mi hijo le indicaba una y otra vez 
el lugar, a pocos metros, ella insistía negati-
vamente. Ricardo pensó que aquella dama, a 
la que había reconocido, lo tomaba por idiota, 
desistió darle más información. Cuando Espe 
comprobó que era cierto lo que se negaba 
a aceptar, sin más, se introdujo en la casa. 
Menos mal que su marido, el auténtico noble, 
pidió excusas a sus espaldas.
Más todo esto me trae a la memoria, algo 
que quizas ya conté y que tiene vinculación 
anecdótica con el episodio de Esperancita 
en la Gran Vía madrileña. Como Espe, una 
querida amiga cordobesa, también  sargenta 
de vocación, quiso hacer uso de una entidad 
bancaria, sin poder hallar el aparcamiento 
idóneo. Al fin, se decidió por el que estaba 
en lugar prohibido y por mucho que la dialé-
ctica  con la policía no pudiera convencerla, 
lo cierto es que se bajó del coche, en un 
raptus altanero, y se dirigió hacia la Caja 
de Ahorros. A la vuelta, feliz de haber salido 
victoriosa, encontró en el parabrisa del coche 
la correspondiente  multa y su justificación. 
El texto decía así: NO 
ATENDIÓ A RAZONES DE LA AUTORIDAD 
Y APARCÓ POR COJONES. CONDUCÍA 
UNA MUJER.
Puro machismo. Lo de mi querida Espe, su 
habitual soberbia.
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Reflexión El autor expone distintos hechos, en este primer capítulo, de la Guerra de la Independencia contra las 
tropas de Napoleón Bonaparte

 COLABORACIÓN ANTONIO GUERRA

La derrota de Francia por 
España en 1808 (I)

Por escribir los lunes, me uno con re-
traso a la celebración del Dos de Mayo; 
en cuyas fechas, primero Madrid y lue-
go toda España, se alzaron en armas 
contra Francia, que había invadido 
nuestro país de forma ilícita, injusta, 
con engaño, vileza y vulnerando Tra-
tados internacionales y pisoteando la 
dignidad de los españoles. Los fran-
ceses cometieron en territorio español 
bárbaras atrocidades, pillajes, saqueos, 
violaciones y asesinatos. Sin embargo, 
hoy aquellos execrables hechos debemos 
valorarlos desde la perspectiva histórica del 
tiempo en que se vivieron, sin rencor y sin 
resentimiento, sino como enseñanza del 
pasado. Hoy Francia y los franceses son 
nuestros amigos y no se trata de querer re-
sucitar aquí el pasado; pero sí de no olvidar 
las lecciones que la Historia nos enseña. 
Un estadista tan pragmático y sereno como 
el que fuera Canciller alemán Helmut Khöll, 
nos dejó dicho que: “La historia de los pue-
blos debe conocerse, porque quienes no 
conocen el pasado, no pueden comprender 
el presente, ni construir su porvenir”. Y aquí 
en nuestro país,  Cervantes  en “El Quijote” 
nos dice que: “El pasado nos avisa del pre-
sente y nos advierte sobre el porvenir”. Y el  
filósofo Julián Marías  nos recuerda que: “Es 
muy grave el olvido de la historia, porque la 
realidad siempre se venga del que no cuenta 
con ella”.  
El 7-03-1793, Francia, prácticamente,  ya 
declaró la guerra a España, con el único 
pretexto de que: “Había que hacer la guerra 
a los reyes para emancipar a los pueblos, y 
para exterminar a los Borbones españoles”. 
Unos 45.000 soldados españoles, al mando 
del General Ricardos, vencieron en principio 
a los franceses ocupando los territorios galos 
de Tolón y el Rosellón. Pero España, tan 

magnánima ella como siempre, decidió reti-
rarse, y en el repliegue los franceses contra-
atacaron ocupando las ciudades españolas 
de Figueras, Rosas, Irún, Fuenterrabía, San 
Sebastián, Tolosa, Bilbao, Vitoria y Miranda 
de Ebro, aunque después tuvieran que de-
volvérnoslas. Ya entonces se distinguió por la 
dureza de sus ataques y claras muestras de 
odio y desprecio hacia España y los españo-
les un joven capitán, llamado Napoleón Bo-
naparte, que pronto se hizo con el poder. De 
él dijo entonces el general francés Foy, que: 
“Napoleón contaba con el más formidable 
ejército que jamás había tenido Francia”. La 
“Gran Armée”. Era un ejército invencible, con 
el que llevó a cabo una política beligerante y 
expansionista, invadiendo numerosos países 
para anexionarse toda Europa. Ninguno de 
los países invadidos le presentó cara.
En España reinaba Carlos IV, un rey de 
carácter débil, muy aficionado a la caza y a 
las fastuosas celebraciones palaciegas. Los 
asuntos de Estado los confió a Manuel Godoy 
que, como era más que protegido de la reina 
Mª Luisa, hizo una carrera meteórica. Con 
17 años ingresó como Guardia de Corp de 
la Escolta Real, con 22 era ya coronel, con 
24 Mariscal, con 25 Primer Ministro, con 26 
capitán general y con 34 generalísimo. La 
prensa de la época se hacía eco de que: 
“Valía más una sonrisa de Godoy que una 
promesa del rey”.   Sin embargo, hay en la 

actualidad un grupo de historiadores y 
analistas de reconocido prestigio, entre 
ellos Seco Serrano, Santiago Castelo, 
Bullón de Mendoza, La Parra, Rúspuli, 
etc., que pretenden recuperar la verda-
dera figura de Godoy, y que coinciden 
en señalar que hizo todo lo que se po-
día en las difíciles alternativas que tuvo 
ante sí, teniendo que gobernar bajo la 
presión del todopoderoso Napoleón y 

de los países que eran los grandes colosos 
de Europa. El mismo Napoleón dijo a Godoy 
en su exilio de París: “Regrese a España, 
ese país que tan difícil es de gobernar, y que 
usted ha preservado de los tropiezos y vaive-
nes en los días malos de Europa”. Napoleón 
era muy ambicioso del poder y del mando; él 
mismo confesaba que: “Desde mis primeros 
pasos, me mandé a mí mismo”.
España estaba entonces en situación de ma-
nifiesta debilidad, Napoleón vio el momento 
propicio para adueñarse de ella. Lo había ya 
insinuado en 1805, al decir en público: “Un 
Borbón reinando en España es un vecino 
muy peligroso”. En 1806, Napoleón incluso 
“juró vengarse de los españoles y ponerlos 
en situación de que no le perjudicaran”. Y 
también había amenazado veladamente a 
nuestra monarquía preguntando con ironía a 
Godoy si “los reyes se habían cansado ya de 
reinar en España”. En 1807 España y Francia 
firmaron el Tratado de Fontainebleau, para 
invadir Portugal. Ese fue un gran error de 
Godoy, porque, con el pretexto de ocupar 
Portugal, 28.000 franceses, al mando del 
general Junot, entraron en España el 18-
10-1807, incluso antes de que se firmara 
dicho Tratado. Pero, además, sin previo 
permiso de España, Napoleón envió otros 
90.000 soldados más que ocuparon Madrid, 
Barcelona, Pamplona, San Sebastián y otras 
ciudades.   Ahí fue cuando Godoy se percató 
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ya de los verdaderos propósitos de Napoleón 
de apoderarse de España. Y también ahí 
fue cuando le plantó cara a Napoleón como 
nadie lo hizo; ordenó que regresaran las 
tropas españolas de apoyo que junto con las 
francesas estaban preparadas para invadir 
Inglaterra, le exigió la retirada de España de 
los 90.000 franceses que habían entrado sin 
autorización, e incluso amenazó a Napoleón 
con que, si no retiraba las tropas, España se 
aliaría con Inglaterra, tal como luego haría.
  El 23-03-2008, el general Murat, entraba con 
sus tropas en Madrid. Y España, haciendo 
realidad la anterior amenaza de Godoy a 
Napoleón, se alió con Inglaterra. El 30-06-
1808 el duque de Wellington llegó a España 
al mando de 15.000 ingleses. El historiador 
inglés Esdaile llamó a esa entente: “Alianza 
desgraciada, forzada por las circunstancias, 
a las que españoles e ingleses se vieron 
arrastrados”; mientras que el general francés 
Roget declaró con arrogancia y despecho: 
“Las coaliciones y sus ejércitos sólo han sido 
para el emperador ocasiones para obtener 
nuevos triunfos”.   Napoleón confesó a su 
jefe de Estado Mayor: “Si España me cos-
tara 80.000 hombres, no la ocuparía, pero 
no me harán falta más de 12.000”; aunque, 
tras comenzar la invasión, el 29-03-1808 
Napoleón advertía por carta a su cuñado 
Murat, al que nombró su representante en 
España: “No creáis que vais a atacar a una 
nación desarmada y que no tenéis más que 
presentar en parada vuestras tropas. Tenéis 
que habérosla con un pueblo que tiene todo 
el valor y entusiasmo que se encuentran en 
los hombres no gastados por las pasiones”. 
Y en 1810 había ya 350.000 soldados fran-
ceses en España. 
  Napoleón convocó a Bayona a Carlos IV y 
Fernando VII, con engaño y teniéndoles allí 
en calidad de rehenes. El 20-04-1808 puso 
frente a frente a padre e hijo, y ambos se 
insultaron y se faltaron al respeto. Viendo el 
emperador lo mediocres que los dos eran, 
primero, conminó a Fernando VII a devolver 
la corona a su padre, y luego obligó a Carlos 
IV a abdicar en el propio Napoleón. Eso sí, a 

éste le fijó la gigantesca renta de 30 millones 
de reales y varios castillos, para que iniciara 
un exilio dorado. El 6-06-1808 Napoleón 
escribía a su hermano José: “El Consejo de 
Castilla me pide que nombre rey de España. 
Vos sois a quien destino esa corona”. El 7 de 
julio, José juró la Constitución de Bayona, y el 
día 20 comenzó a reinar. Fernando VII hasta 
cayó en la indignidad de felicitar a Napoleón 
por haber nombrado a José I rey de España. 
El historiador Seco Serrano, dice: “La falta de 
dignidad de los reyes dieron a Napoleón la 
idea errónea de que tenía todos los hilos de 
España en sus manos”. Napoleón fingió con 
hipocresía haberse erigido en un altruista “re-
generador” de España, y publicó el siguiente 
comunicado: “Españoles: Vuestra nación 
está en decadencia. Vuestros reyes me han 
cedido todos sus derechos a la corona de 
España. Yo no deseo reinar, sino ganarme 
vuestra amistad. Vuestra monarquía es vieja; 
mi misión es rejuvenecerla. Mejoraré todas 
vuestras instituciones y, si me ayudáis, veréis 
cómo disfrutáis de los beneficios de esta 
reforma, sin enfrentamientos, desórdenes ni 
agitaciones. Tened confianza y esperanza, 
porque quiero que vuestros descendientes 
conserven mi memoria y digan: Él fue el 
regenerador de nuestra patria”. 
 Los franceses entraron en Madrid el 23-
03-1808 con 50.000 soldados. En la capital 
desplegaron 10.000 y otros 40.000 en los al-
rededores. Las tropas españolas en Madrid, 
según la revista “Pueblo y Ejército”, eran de 
sólo 3.000 soldados. Además, el capitán ge-
neral Javier Negrete dio órdenes muy seve-
ras de no intervenir contra los franceses, tal 
como consta acreditado y luego corroborado 
en las memorias del Alférez Carbonell, recién 
aparecidas en el Archivo Histórico Nacional, 
donde dice: “El 2-05-1808, ante la alarma ge-
neral en Madrid contra los franceses, nos re-
unimos todos los oficiales en el cuartel y nos 
dispusimos a salir a unirnos con el pueblo. El 
coronel se opuso, mostrándonos una orden 
del capitán general Negrete prohibiéndolo y 
haciéndole responsable con su empleo. No 
obstante, montamos a caballo 1 capitán, 2 

tenientes y yo. El coronel mandó cerrar las 
puertas del cuartel y que tomara las armas la 
guardia para impedirnos la salida. Llegó un 
batallón francés y un escuadrón con 2 piezas 
de artillería. Y tomaron la puerta del cuartel, 
sin dejarnos salir”.  Los franceses entraron 
en Madrid revestidos de mucha prepotencia 
y arrogancia, y sometiendo al pueblo a la 
más dura y brutal represión. Esto generó 
contra ellos un clima de abierta hostilidad, 
odio y gran tensión. Y, desde su entrada en 
Madrid hasta el 2 de Mayo, habían ya muerto 
174 franceses en sucesos aislados. Es de 
resaltar la heroica actuación del Teniente D. 
Jacinto Ruíz, de Ceuta, que tan alta dejó la 
dignidad de España y de la misma Ceuta, 
vivero fértil de hombres valientes.
El soberbio y arrogante emperador ordenó 
a Murat medidas radicales. En la orden de 
10-04-1808, le ordenaba: “Lo reprimiréis a 
tiro de cañón y haréis una justicia severa. 
No empeñaros en combatir en las calles; 
ocupar las casas de las cabeceras e instalar 
buenas baterías”. El día 1 de mayo Madrid 
era un hervidero de gente llegada de los 
pueblos. Al cruzarse en la Plaza Mayor con 
tropas francesas encabezadas por Murat, el 
general fue silbado, abucheado e increpado. 
Los franceses dispararon a matar, y causaron 
bastantes muertos.  A las 7 hrs, del día 2 lle-
gan a Palacio Real dos coches de caballos. A 
las 8´30 la ex reina de Etruria, sus hijos, una 
mujer y el mayordomo López de Ayala, suben 
al primer coche y emprenden la marcha. En 
el segundo coche el séquito espera. De 9 a 
10 llegó el cerrajero Molina Soriano, entró 
en Palacio, del que salió gritando: “¡Traición. 
Nos han llevado al rey y se quieren llevar a 
todas las personas reales. Mueran, los fran-
ceses!”. A la vez, el mayordomo gritó desde 
un balcón: “¡Españoles a las armas, que se 
llevan al infante!”. Era el Infante Francisco 
de Paula que asomado al balcón se negó a 
salir de Palacio. La multitud aclamó al niño, 
a la vez que insultó a los franceses y cortó 
los tiros del coche de caballos. Estos hechos 
fueron el detonante del alzamiento. 
(Continuará el próximo lunes).

reCortes de prensa  i.e.C. informa / mayo 2014 / 17



EL FARO DE CEUTA  Martes, 6 de mayo de 2014

Ceuta, en el pelotón de la cola en cuanto a 
participación electoral
‘Elecciones y partidos políticos en Ceuta y Melilla (1977-2012)’ analiza los 35 años de democracia en la ciudad

CEUTA
Virginia Saura

Ceuta y Melilla siempre se han caracteri-
zado por sus peculiaridades respecto al 
resto del país y estas también están pre-
sentes en cómo votan sus ciudadanos en 
las elecciones. El comportamiento de los 
electores en ambas ciudades y los partidos 
que han surgido a lo largo de los 35 años 
de democracia se analizan ahora en un libro 
que hoy será presentado en el Museo de 
las Murallas Reales. ‘Elecciones y partidos 
políticos en Ceuta y Melilla (1977-2012)’ 
ha sido escrito por Consuelo Laiz Castro y 
Adolfo Hernández Lafuente, quien cuenta a 
EL PUEBLO como este libro se ha hecho a 
partir del planteamiento de que, transcurridos 
35 años de democracia en España, “era el 
momento de preguntarse por el resultado de 
la democracia”. 
“Aunque parezca que 35 años son muchos, 
en realidad es el paso de dos generaciones 
por una experiencia política que en términos 
históricos es corta”, matiza Hernández que 
explica como, para el y Consuelo Laiz, era 
el momento adecuado para valorar todo el 

esfuerzo que ha supuesto crear las nuevas 
instituciones, cómo es el comportamiento 
político de los españoles respecto a ellas, 
etcétera. 
El objetivo de este libro, según explica 
Hernández, es hacer un diagnóstico de los 
problemas o dificultades que tiene la demo-
cracia. El análisis ha comenzado con las 
ciudades de Ceuta y Melilla, pero la meto-
dología utilizada en ambas c se transpolará 
ahora al resto del país. 

Partidos de corte musulmán

Entre algunos de los resultados que se han 
obtenido tras estudiar el comportamiento de 
los votantes en Ceuta se ha visto como la 
ciudad, junto con Melilla, se encuentra en 
“el pelotón de cola” de todas las circunscrip-
ciones españolas respecto a al participación. 
“Hemos visto que el de Ceuta y Melilla es un 
sistema diferente en sus connotaciones”, 
apunta Hernández, que añade: “No sola-
mente en el comportamiento electoral, que 
tienen características distintas, sino también 
por lo que supone la introducción de partidos 
como puede ser los de corte musulmán que 

no existen en el resto de España y que le 
dan un carácter más singular”. 
“Ceuta y Melilla están en el pelotón de cola 
de todas las circunscripciones españolas, ya 
que es donde menos participación electoral 
se produce y el estudio de eso es importan-
te”, advierte Hernández que, no obstante, 
matiza cómo en la ciudad las elecciones 
autonómicas despiertan más interés que las 
nacionales, al contrario de lo que ocurre en 
el resto del país. Por qué y de dónde surge 
ese comportamiento, que se produce a lo 
largo de los 35 años, en los que siempre se 
ha estado muy por debajo de la media de 
participación nacional se analiza en el libro 
que hoy se presenta. Una de las caracterís-
ticas que para los autores pueden influir en 
esta baja participación es que, el aumento 
del censo en los últimos años ha supuesto 
el crecimiento de la comunidad musulmana, 
y podría ser ese uno de los elementos que 
causan la baja participación. 
Entre otros aspectos, el libro también analiza 
la campaña de ambas ciudades por lograr 
la autonomía y el cambio en la tendencia 
política que eso provocó tanto en Ceuta 
como en Melilla. 
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● Junto a Consuelo Laiz Castro presenta ‘Elecciones y partidos políticos en Ceuta y Melilla (1977-2012)’ ● El acto 
tiene lugar hoy a las 19.30 en el Salón de Actos de las Murallas Reales

ADOLFO HERNÁNDEZ LAFUENTE   DOCTOR EN CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA

“Existe desinterés por las instancias más 
alejadas pese a la dependencia estatal”

  

Juanjo Oliva CEUTA
 
El Instituto de Estudios Ceutíes presenta el 
libro Elecciones y partidos políticos en Ceuta 
y Melilla (1977-2012), de Adolfo Hernández 
Lafuente y Consuelo Laiz Castro, en un 

acto que tendrá lugar hoy en el Salón de 
Actos del Museo de las Murallas Reales a 
las 19.30 horas.
Hernández Lafuente es doctor en Ciencias 
Políticas y Sociología por la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM); ocupó el 

cargo de director general de Política Interior 
en el Ministerio del Interior de 2008 a 2012; 
ha publicado y coordinado diversas obras 
sobre la organización territorial del Estado y 
sus últimos artículos han tratado el derecho 
de sufragio y la participación electoral en 
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España y en la Unión Europea. La 
coautora de la obra, Laiz Castro, es 
doctora en Ciencias Políticas y de la 
Administración por la UCM y Premio 
Extraordinario de Doctorado en Cien-
cia Política; y es autora de artículos 
y libros sobre política comparada, 
sistema político español, elecciones y 
partidos políticos. 
Elecciones y partidos políticos en Ceu-
ta y Melilla (1977-2012), en principio, 
puede parecer una descripción de todo 
lo ocurrido en 35 años de Democracia, 
sin embargo, además de esta radiogra-
fía, es un análisis del comportamiento 
electoral de ceutíes y melillenses; 
sus similitudes y diferencias con los 
peninsulares; la problemática derivada 
del mismo; y qué modificaciones ha 
experimentado en la conformación 
del sistema de partidos en ambas ciu-
dades autónomas. Este estudio forma 
parte de uno de mayor calado que los autores 
preparan a escala nacional.
–Caballas, un partido localista, es la se-
gunda fuerza en la Asamblea, ¿a qué se 
debe esta singularidad? 
–El principal partido en la oposición, ahora 
mismo, es un partido local. De eso no existe 
parangón en el resto del sistema a excepción 
de Melilla. Son partidos de corte musulmán, 
muy étnicos. Es una especificidad. Primero, 
habría que hacer un par de notas. Hay un 
mayor interés por la participación en las elec-
ciones autonómicas que en las generales y 
las europeas. En las primeras, siempre hubo 
partidos localistas, donde incluso aparecie-
ron muchos durante periodos anteriores. Hoy 
en día, vemos que sobre esos intereses de la 
comunidad musulmana, no solo los partidos 
de ámbito nacional establecidos en Ceuta in-
tegran apoyos electorales musulmanes, sino 
que hay un colectivo que busca sus apoyos 
más particulares, más étnicos, más de corte 
musulmán. Dan su voto y lo han dado antes 
al partido que se coaliga después en Caba-
llas, y que sigue ahora en esta experiencia 
de tener un partido de izquierdas junto a un 
partido musulmán que es, ahora mismo, algo 
muy especial de la ciudad autónoma.   
–¿Ya hemos superado el concepto de 
partido musulmán o perdura? 
–Ahora mismo existe una coalición compi-
tiendo en los comicios electorales. Pero la 
base es, precisamente, la coalición de dos 

partidos, es decir, que sigue existiendo aun-
que esté en alianza con otro partido que no 
tiene ese perfil tan étnico. No es una rareza 
de Ceuta y Melilla, los hay en Europa. Ese 
tipo de organización de intereses propios de 
una comunidad como la musulmana ha sur-
gido también como producto de la migración 
en otros países.
–¿Qué determina la evolución del subsis-
tema de partidos en Ceuta? 
–Se distinguen claramente dos etapas. Hay 
una que llega hasta el 99 y otra posterior. 
Con un punto de inflexión que son los 
efectos de lo que supone el desgaste de la 
reivindicación de la autonomía, en la cual 
surgen muchos partidos que se defienden 
por intereses muy locales. A partir de ese 
momento, en el que se produce la gran 
crisis que es la entrada del GIL a gobernar 
y su posterior situación de salida, se da una 
transformación del sistema de partidos. Ese 
bipartidismo que existía como en el resto 
de la península, a pesar de haber muchas 
formaciones localistas, aquí se convierte en 
un partido de apoyos dominantes al PP. Y se 
produce una gran caída del electorado de los 
otros partidos.
–¿Qué diferencia hay entre votantes pe-
ninsulares y ceutíes?  
–En Ceuta y Melilla nos encontramos con las 
dos circunscripciones españolas donde se 
produce una menor participación del electo-
rado, donde la abstención es mayor. Y eso 

siempre, en todas las elecciones. 
Aquí hay un menor interés en votar 
que en el resto de España. 
–¿Cómo es posible esa desafec-
ción en una ciudad con graves 
problemas como el desempleo? 
¿La población no busca el cam-
bio? 
–Es lo que sorprende. Porque, mien-
tras que en España las elecciones 
de primer orden son las generales, 
es decir, la convocatoria nacional es 
en la que más se vota –por ejemplo 
en Cataluña, Galicia, País Vasco o 
Andalucía–, en Ceuta son las auto-
nómicas. Es decir, parece que existe 
un distanciamiento, un desinterés 
hacia las instancias de poder más 
alejadas de Ceuta cuando, precisa-
mente, la dependencia en todos los 
sentidos de esta ciudad respecto a 
lo que se decide en el ámbito estatal 

es muy grande.    
–¿A qué se debe ese desinterés? 
–Hay múltiples causas. En el libro aparece un 
estudio interesante sobre cómo vota la comu-
nidad musulmana porque, de la composición 
de la población, podría verse derivada de una 
menor participación a medida que ha ido cre-
ciendo el censo de este colectivo. Entonces, 
el estudio va demostrando que, aunque se 
puede producir una diferencia, es mínima y 
se podría justificar por otros factores. Por 
ejemplo, el diferente nivel económico. Sin 
embargo, cuando vemos el estudio electoral 
por distritos, vemos que ese comportamiento 
de desinterés y desafección se produce en 
todos ellos por igual, es decir, que no puede 
ser imputable al hecho de que aquí pudiera 
existir una población que estuviera menos 
integrada y no votase.
–¿Por qué el PP continúa imbatible desde 
2003? 
–Por un lado, están los méritos del PP. Des-
pués del trauma del conflicto autonómico, 
el partido que sale con los apoyos menos 
dañados es el PP. No sufre tanto ese des-
afecto como el PSOE. Y por otro lado, hay 
una cuestión, refiriéndose al liderazgo, que 
es ver exactamente si lo que se le ha ofre-
cido al electorado durante todos estos años 
no ha tenido interés en cuanto a la oferta de 
determinados partidos, y sí lo ha tenido más 
del que se ha convertido en el dominante en 
el sistema local. 

ARCHIVO
Adolfo Hernández Lafuente durante una comparecencia ante los medios. 
Abajo, la portada de la obra.
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EL PUEBLO DE CEUTA  Miércoles, 7 de mayo de 2014

El IEC presenta un libro sobre la evolución 
electoral en Ceuta
Los autores del libro, Adolfo Hernández Lafuente y Consuelo Laiz Castro, dieron a conocer un análisis de la vida 
política de la Ciudad desde 1977 a 2011
 

CEUTA
José Manuel Rincón

El Instituto de Estudios Ceutíes celebró 
ayer en el Salón de Actos del Museo de las 
Murallas Reales, la presentación del libro 
‘Elecciones y partidos políticos en Ceuta 
y Melilla (1977-2012), cuyos autores son 
Adolfo Hernández Lafuente y Consuelo Laiz 
Castro.
El acto, el cual dio comienzo pasadas las 
19.30 horas, contó con un nutrido grupo de 
ceutíes que se dieron cita en el complejo 
de las Murallas Reales para asistir a esta 
presentación. Durante la misma, los autores 
del libro intentaron dar explicación a diver-
sas cuestiones como el por qué los elec-
tores modifican su voto aunque privan sus 

creencias políticas, o el por qué ha variado 
el comportamiento político de los ceutíes y 
melillenses en los treinta y cinco años de 
democracia transcurridos, qué causas han 
motivado el cambio en los subsistemas de 
partidos de Ceuta y Melilla y, sobre todo, 
en qué situación están los partidos políticos 
en las dos ciudades autónomas, una vez 
entrado el siglo XXI.
A todas estas preguntas trataron de respon-
der los autores del libro, quienes basaron 
sus respuestas tras mirar los resultados 
de la democracia, es decir, observando el 
rendiminto de las instituciones democráticas, 
específicamente elecciones y partidos, y 
analizando la vida política de Ceuta y Melilla 
como microunivrsos, lo que permite acceder 
a lo genuino y particular.

Las respuestas de este libro presentado ayer, 
tal y como indicaron los autores del mismo, 
están centradas en el análisis electoral y 
partidista de ambas ciudadas, sobre las que 
se hace un recorrido desde el comienzo de la 
transición y las primeras elecciones, en 1977, 
hasta la actualidad y las elecciones celebra-
das en 2011. A la vez, en el libro se intenta 
buscar en los fenónemos analizados, los pro-
blemas que se podían esconder en materia 
de liderazgo, gobernabilidad, gobernanza o 
desafección de la ciudadanía, con el obje-
tivo de aportar al final del estudio, algunas 
consideraciones sobre los resultados de la 
democracia en estos microcosmos de Ceuta 
y Melilla que en ocasiones, trascienden su 
carácter micro y se convierten en laboratorios 
de una realidad política mayor.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 8 de mayo de 2014

La Biblioteca Pública del Estado pasa a 
llamarse de manera oficial ‘Adolfo Suárez’

ARCHIVO
Ceuta reconoce a Suárez su extraordinaria labor por el país.

E.F. CEUTA

Ya es oficial: la nueva Biblioteca Pública 
del Estado de Ceuta, pasa a denominarse 
‘Adolfo Suarez’, en homenaje al expresidente 
del gobierno recientemente fallecido. Se re-
conoce así el  protagonismo y valía de este 
político en la historia reciente de nuestro país, 
otorgando su nombre  a uno de los edificios 
más emblemáticos de la ciudad.
La iniciativa se aprobó en el Pleno de la 
Asamblea del lunes 7 de abril por  unani-
midad pues todos los partidos apoyaron 

la propuesta del Gobierno. “Fue 
un hombre determinante para la 
democracia y la libertad; el primer 
presidente democrático que visitó 
Ceuta y el primer Premio Convivencia 
de la Ciudad”, recordó entonces la 
consejera de Presidencia, Goberna-
ción y Empleo, Yolanda Bel, durante 
la presentación de la propuesta en la 
sesión plenaria.
El cambio no conlleva coste alguno, 
ya que ni siquiera se trata de cambiar la 
denominación, sino de darle un nombre a 

este nuevo equipamiento cultural, sito en 
Huerta Rufino.
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 11 de mayo de 2014

Así luce la nueva joya 
del patrimonio local

CULTURA La ciudad suma un nuevo yacimiento arqueológico

Adrián González CEUTA

La que está llamada a convertirse en la nueva 
joya del patrimonio histórico y cultural de 
Ceuta durmió durante un puñado de siglos 
sepultada bajo toneladas de tierra.
Oculta, casi sumergida bajo el nivel del suelo 
y sin testimonio alguno que hiciera sospe-
char de su existencia, su hallazgo fortuito 
en 2002 engrasó una auténtica maquinaria 
de excavaciones, estudios y proyectos de 
recuperación que doce años más tarde ha 
sacado a la luz la imponente silueta de la 
Puerta Califal, la que allá por el Siglo X 
fuera paso obligado de entrada para todo 
aquel que optara por aventurarse entre las 
callejuelas de la medina de Ceuta.
Dieciséis meses después de arrancar la últi-
ma fase de los trabajos, el arco de herradura 
que ocultaban las entrañas de las Murallas 
Reales y el Parador La Muralla luce desde 
hace unas semanas ya libre de andamios 
y dispuesto a dejarse contemplar por los 
visitantes que por allí desfilen cuando la 
Consejería de Educación y Cultura dé el visto 
bueno al proyecto de musealización, el último 
fleco pendiente junto al acceso proyectado 
desde el Baluarte de los 
Mallorquines. Atrás queda 
un carrusel de trabajos 
previos repartidos a lo largo 
de varias fases (2003, 2005, 
2008, 2009...) y una última 
inversión de 1,6 millones de 
euros asumida en un 75 por 
ciento por la Administración 
central, con cargo al progra-
ma 1 por ciento Cultural, y 
en el 25 por ciento restante 
por la Ciudad. 

	Los trabajos de recuperación y puesta en valor de la Puerta 
Califal, recién concluidos, ponen punto y final a doce años de 
reconstrucción y sacan a la luz un espacio único que abarca 
2.000 años de historia

Tanto esfuerzo ha dado sus 
frutos. El primero, situar a 
Ceuta a la vanguardia de 
España en protección y 
recuperación de su legado 
histórico, con una acu-
mulación de vestigios por 
kilómetro cuadrado que es 
herencia directa del paso 
de civilizaciones por el que 
fue enclave estratégico de 
primer orden. El segundo, 
quizás el más importante, 
es que la ciudad atesora 
ahora un espacio único 
en el que en apenas 100 
metros cuadrados, quizás 
el tamaño de una vivienda 
de superficie media, luce 
una auténtica enciclopedia de historia en 
piedra. “Puede que sea un caso excepcio-
nal. No creemos que haya muchos lugares 
en el mundo en los que en tan poco terreno 
se solapen 2.000 años de historia”, insisten 
desde el departamento de Arqueología de 
la Ciudad. 
No es una frase gratuita. Lo que en 2002 

descubrió, casi por ca-
sualidad, el grupo de es-
pecialistas que participaba 
en un foro sobre fortifica-
ciones era un arco califal 
del Siglo X que había sido 
sepultado en el Siglo XVI 
para construir la nueva 
muralla portuguesa. El Re-
nacimiento, esos mismos 
tiempos en los que Miguel 
Ángel daba pinceladas a 
la Capilla Sixtina, estaba 

a punto de esconder hasta nuestro días, 
por puro afán militar y defensivo, una cons-
trucción erigida seis siglos atrás, en tiempos 
en los que la dinastía Omeya emanaba su 
poder desde Damasco. Pero ésta, a su vez, 
se había levantado a escasos metros de los 
restos de hornos y de lo que podría ser una 
fábrica de salazones romanos del Siglo I, y 
de lienzos de otra muralla bizantina... Unos 
sobre otros, los capítulos de la historia de 
Ceuta se solapan alrededor de la Puerta 
Califal. 
La nueva escalera, ya instalada, que condu-
ce al arco de herradura se levanta sobre lo 
que en su día fueron toneladas de tierra. Los 
portugueses la depositaron entre la puerta 
y el muro árabe y su nueva muralla para 
que soportara mejor el efecto de la artillería 
enemiga. En ese punto, a su izquierda, al 
visitante le esperan los sillares originales de 
época califal, con su tradicional disposición 
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alterna, a soga y tizón, que evidencia la más 
pura tradición omeya. La piedra descarnada 
y arrancada de la estructura árabe no es 
casualidad: los portugueses, en su afán por 
rentabilizarlo todo, la aprovecharon para 
la obra defensiva que estaban levantando. 
Esa roca conchífera, salpicada de elemen-
tos marinos, está en fase de estudio por su 
parentesco con yacimientos gaditanos como 
el de Bolonia. También aparece la policromía 
original del arco que debía conferirle en su 
tiempo un vivo colorido, de la que se conserva 
una mínima muestra y que la emparenta con 
la Puerta de San Esteban de la Mezquita de 
Córdoba. Y atravesado el arco, un espacio 
de tres puertas, tres bóvedas, dos torres y 
lienzos de murallas. Justo el espacio donde, 
tras excavaciones de hasta 8 metros de 
profundidad, la Ceuta milenaria arroja sus 
miles de restos romanos de época flavia, los 
bizantinos, los califales y portugueses. Sellos 
de alfareros, cerámicas, utensilios, conchas... 
También vestigios prehistóricos, que hacen 

presagiar que el hombre que comenzaba a 
habitar allí la ciudad hace unos 170.000 años 
era coetáneo del que se dejaba ver por la 
Cueva y el Abrigo de Benzú.
Una cañería romana que facilitaba la limpieza 
del pescado, huesos de era prehistórica, una 
torre almohade, vestigios de tiempos en los 
que Bizancio hizo de Ceuta una plaza fuerte 
y construcciones defensivas del Siglo XVI, 
tiempos en los que la artillería comenzaba 
a demostrar que la hegemonía en el campo 
de batalla iba a ser suya. Todo eso, y más, 
alberga el espacio reducido, y subterráneo, 
que circunda la Puerta Califal. Hasta 2002, 
el recinto permanecía ahogado por toneladas 
de tierra a un lado y, del otro, un pequeño 
muro lo separaba de un almacén del Parador 
Nacional La Muralla, que usaba la habitación 
para almacenar hamacas, mesas y sombrillas 

Rica policromía

de la piscina. La que fuera puerta principal de 
Ceuta, con todos sus secretos, acaba de su-
perar ese olvido y desde hace unas semanas 
luce con el mismo esplendor de hace once 
siglos. Antes de final de año, con paneles ex-
plicativos, audiovisuales y personal formado, 
abrirá sus puertas y se convertirá en referente 
del patrimonio local. Siglos solapados y res-
catados del olvido y del subsuelo.
Entre el éxito de visitas y la futura pasarela
Aunque aún no ha abierto las puertas al 
público para mostrar sus tesoros, la Puerta 
Califal se anotado durante los últimos meses 
su primer éxito al despertar una expectación 
que incluso sorprendió a los responsables de 
Servicios Turísticos, el organismo encargado 
de organizar las visitas durante el último tra-
mo de las obras. Los grupos pudieron pisar 
el yacimiento entre abril de 2013 y febrero 
de este año. En total, más de 700 visitantes 
y, como certifican desde la Consejería, “una 
larga lista de espera que no pudimos atender 
porque el espacio estaba limitado a unas diez 
personas por semana, aunque en algunos 
casos se atendió la petición y se abrió a un 
número mayor”. El proyecto de musealización 
(con la instalación de paneles, vestigios y au-
diovisuales) y la pasarela que según anunció 
la consejera Mabel Deu arrancará desde el 
Baluarte de los Mallorquines, certificarán el 
final de los trabajos y la apertura definitiva 
del recinto hasta sumarse a la oferta cultural 
de Ceuta.

REPORTAJE GRÁFICO: QUINO / DISEÑO: ANA DUEÑAS

La Puerta Califal aún conserva parte de 
la policromía original (sobre estas líneas), 
con su decoración ajedrezada. Las obras 
de recuperación han incluido una simula-
ción de los vivos colores que debieron de 
dar realce al que era el principal punto de 
entrada a la medina de Ceuta en la época.

Arco de herradura

El arco de herradura (en la imagen, visto 
desde el suelo), la gran aportación de la 
arquitectura árabe, es la referencia de la 
obra. Con unos cuatro metros de alto y 
enmarcado en el clásico alfiz, ofrece al vi-
sitante una imponente visión. La estructura 
sobresale hacia el exterior para que fuera 
apreciada desde la bajada que hoy ocupa 
la escalera que da acceso al espacio.

Sillares ‘reciclados’

Los sillares derruidos por los que han pre-
guntado muchos de los visitantes no son 
casualidad. Los portugueses, seis siglos 
después, arrancaron parte de la piedra 
para usarla en su muralla en su afán por 
aprovechar al máximo los recursos.
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Entre el éxito de visitas y la futura pasarela

en detalle

Aunque aún no ha abierto las puertas al 
público para mostrar sus tesoros, la Puerta 
Califal se anotado durante los últimos me-
ses su primer éxito al despertar una expec-
tación que incluso sorprendió a los respon-
sables de Servicios Turísticos, el organismo 
encargado de organizar las visitas durante 
el último tramo de las obras. Los grupos 

pudieron pisar el yacimiento entre abril de 
2013 y febrero de este año. En total, más 
de 700 visitantes y, como certifican desde 
la Consejería, “una larga lista de espera 
que no pudimos atender porque el espa-
cio estaba limitado a unas diez personas 
por semana, aunque en algunos casos se 
atendió la petición y se abrió a un número 

mayor”. El proyecto de musealización (con 
la instalación de paneles, vestigios y audio-
visuales) y la pasarela que según anunció 
la consejera Mabel Deu arrancará desde el 
Baluarte de los Mallorquines, certificarán el 
final de los trabajos y la apertura definitiva 
del recinto hasta sumarse a la oferta cultu-
ral de Ceuta.

Las obras que acaban de 
culminar son sólo el epílogo 
de una larga lista de trabajos 
que arrancaron en 2003, un 
año después del hallazgo. 
Estudios previos, diseño de la 
actuación, sondeos por láser, 
retirada de toneladas de tie-
rra, acumulación y estudio de 
miles de vestigios encontra-
dos... En la imagen, la puerta 
tras los primeros trabajos.

Los restos más antiguos que 
se conservan son prehistó-
ricos, pero quizás entre los 
mejor conservados figuren los 
romanos, que han quedado in-
tegrados en el recinto y podrán 
ser observados bajo el suelo 
por los visitantes. A sus pies, 
un horno y los restos de una 
fábrica de salazones, con una 
cañería de evacuación de agua 
incluida.

Arcos, bóvedas, torres y 
muros. Traspasada la Puerta 
Califal, el espacio que se 
abre al otro lado es un 
auténtico manual de historia 
de Ceuta en piedra. En una 
de las galerías se solapan, 
en apenas cuatro metros de 
anchura, restos de un muro 
bizantino, otro árabe y el de-
finitivo renacentista que cons-
truyeron los portugueses.

El recinto guarda mil y un 
secretos, algunos quizás aún 
por descubrir. Entre los que 
más llaman la atención del 
visitante, los graffitis esculpi-
dos en la piedras que son el 
mejor testimonio del paso del 
hombre por el recinto (el que 
aparece en la imagen es del 
baluarte exterior). Debajo, una 
concha incrustada en uno de 
los sillares.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 11 de mayo de 2014

   A propósito de la frontera

COLABORACIÓN JOSé MARÍA CAMPOS         del Instituto de Estudios Ceutíes

Los americanos opinan sobre Ceuta
Algunos observadores de la realidad econó-
mica y social de esta ciudad andaban locos 
intentando encontrar una explicación a las 
restricciones impuestas en la frontera de 
Ceuta por las autoridades españolas.
No se entendía muy bien que se limitara un 
tráfico que  produce beneficios, puestos de 

trabajo e incluso ingresos al Ayuntamiento 
que, contando con este renglón, se ha 
comprometido en gastos importantes, sobre 
todo de personal. Y extrañaba más aún que 
el Gobierno de la Nación compensara a la 
Ciudad los ingresos que dejaba de percibir 
por el impuesto a la importación

Se barajaban varias explicaciones que a 
algunos no parecían suficientes, como el 
control de la delincuencia que evidentemente 
no tenemos que importarla porque la tene-
mos dentro, la limitación de la inmigración 
que evidentemente tampoco sirve, la crisis 
de Perejil  y otras razones de menor calado. 
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Lo más chocante es que ese 
comercio fronterizo beneficia y 
estabiliza a los habitantes de 
ambos lados de la frontera y 
venía practicándose casi desde 
la independencia de Marruecos 
en 1956.
Otra cuestión que no encaja es 
que estas medidas restrictivas al 
tráfico fronterizo se pusieron en 
marcha previamente en Melilla 
y fueron sabiamente suspendidas ante la 
enérgica actuación de los empresarios con 
su Confederación al frente. En estos mo-
mentos, mientras que en la ciudad hermana 
la situación es normal, en Ceuta persisten 
los problemas.
Sin embargo, el pasado mes de enero tuvo 
lugar un debate sobre el comercio con 
Marruecos en la emisora Intereconomía 
de Madrid y, en ese encuentro, se puso 
sobre la mesa el Informe elaborado por un 
grupo de trabajo que, bajo los auspicios de 
la Cámara de Comercio Americana en Ma-
rruecos (AmCham), estudió  la incidencia 
del contrabando en el vecino país cifrando 
el negocio  que produce, nada menos que 
en 15.000 millones de dirhams.  Sin entrar a 
discutir una cifra que, aún afectando a todas 
las fronteras del país parece exagerada, es 
preciso detenerse en las referencias que 
existen a las ciudades de Ceuta y Melilla (mal 
llamados “enclaves” y “presidios”, incluso por 
los americanos).
El informe de la Cámara Americana en 
Marruecos, tras cuantificar en 45.000 per-
sonas –de ellas un 75%  mujeres- las que 
se dedican al contrabando, concluye en que 
cada uno de estos “empleos” destruye o es 
causa de la no creación de 10 colocaciones 
legales. Así, según el documento citado, hay 
450.000 afectados (sic). También se  estudia 
la incidencia del mencionado contrabando 
en diversas empresas estadounidenses en 
el vecino país y cita el caso de Good Year 
que se vio obligada a reducir  150 puestos 
de trabajo de su factoría de neumáticos en 
Marruecos porque no pudo soportar el con-
trabando de estos artículos nuevos y usados 
que llegan desde las ciudades españolas del  
norte de África.

Y a la vista de todo esto el grupo de trabajo 
de la citada Cámara de Comercio Americana 
en Marruecos propuso, entre otras medidas, 
poner en marcha diversas acciones de lobb-
ying  para reducir el acceso a los enclaves 
españoles  limitando los días y horas de 
entrada para estos transportes que se dedi-
can al contrabando. ¿ Es casualidad o estará 
colaborando también el Gobierno español 
a esta imaginativa solución aportada por 
los norte-americanos?. El informe propone 
otras gestiones ante la administración es-
pañola  que son igualmente curiosas, como 
la de no tolerar la entrada de  ciudadanos 
marroquíes solo con la carta de identidad 
(sic). También se proponen otras medidas 
de régimen interno de Marruecos que son 
comprensibles porque están pensadas para 
defender su posición sin influir en los intere-
ses españoles.
Hay que tener muy en cuenta que las ac-
ciones de lobbying que se proponen en 
el Informe son, como es sabido, influir en 
las decisiones políticas, económicas o de 
otra índole a través de grupos de presión. 
¿Han empezado a operar estas influencias 
en nuestro país para conseguir ahogar la 
economía de Ceuta usando nuestras propias 
medidas? 
Lo que no dice el informe, es que Marrue-
cos no tiene Aduana comercial con Ceuta. 
Los americanos que son apóstoles del libre 
comercio, deberían haber apuntado en su 
tantas veces citado Informe que no existe 
posibilidad de pagar aranceles de aduana en 
la frontera hispano-marroquí de Ceuta. Si un 
comerciante de Marruecos quiere importar le-
galmente en su país neumáticos por ejemplo 
desde la ciudad española, deberá llevarlos a 
Algeciras y desde allí a Tánger. Una situación 

kafkiana que pretende poner 
puertas al campo sin conse-
guirlo, claro.
Ignorar que no existe  Adua-
na comercial marroquí en 
la frontera  de Ceuta y, sin 
embargo, la hay en Melilla 
no solo le ocurre a los ameri-
canos, sino que es algo muy 
común. No lo sabían en el 
departamento encargado de 

la Unión Europea cuando lo expliqué en 
Bruselas, determinados organismos  ma-
drileños también lo ignoraban e incluso, los 
empresarios extranjeros aparecen a veces 
por Ceuta pretendiendo exportar legalmente 
a Marruecos. Y según publicó la prensa, el 
entonces Ministro Rato, se sorprendió al 
conocer la noticia.
Realmente no encaja el hecho de que se es-
tén aceptando presiones de las autoridades 
norte-americanas sobre las españolas en 
eso que la Cámara de Comercio Americana 
llama “contrabando desde los enclaves y 
presidios”. Y ello porque nuestro país ha 
realizado frecuentes e importantes sacrificios 
por Ceuta y Melilla a través de la historia, in-
cluso de la más reciente. Y sería inconcebible 
que, junto a las grandes inversiones y ayudas 
que están en marcha, se pretenda cambiar el 
modelo económico de Ceuta por las citadas 
posibles presiones extranjeras. Pero como 
puede haber confusiones, es conveniente 
que en Madrid estudien el mencionado 
Informe y conozcan que en la frontera sur 
de la Unión Europea, un Estado amigo no 
cobra aranceles ni tiene Aduana comercial, 
mientras  se lamenta de ese contrabando 
propiciado por la situación descrita. 
Esperemos que la intervención de la Cámara 
de Comercio Americana en Marruecos tenga 
tan solo móviles económicos y no políticos, 
que nuestras autoridades actúen con inde-
pendencia si esto fuera posible y que si los 
americanos y Marruecos no quieren contra-
bando que, simplemente, este país cobre los 
derechos de aduana en su frontera.
Este artículo se publicó en El Faro de Ceuta 
el 3 de febrero de 2003, hace once años, 
y aparece recogido en el libro Ceuta en su 
laberinto (2005).
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 11 de mayo de 2014

El teniente coronel Eduardo Pérez Ortiz, 
guarda una vida llena de luchas y aventuras. 
Batalló en Cuba y Puerto Rico y en 1921 fue 
capturado en Monte Arruit permaneciendo 18 
meses cautivo por las tropas del Rif.
En septiembre de 1929 causó baja en el 
Ejército, por haber cumplido la edad regla-
mentaria. Estableciéndose en Ceuta, don-
de vivía uno de sus hijos, Eduardo Pérez 
Alemany, propietario de la fábrica de licores 
“Punta Almina”, en la calle Juan I de Portugal. 
Posteriormente este coronel se presentó 
en 1931 como candidato a las elecciones 
municipales junto las siglas de la Conjunción 
Republicano-Socialista. Obteniendo el acta 
de concejal. Fue junto al médico Sánchez 
Prado el candidato que obtuvo mayor número 
de votos. Siendo elegido primer teniente de 
alcalde y posteriormente alcalde, el 13 de 
octubre de 1931.
 Eduardo Pérez Ortiz nació en la población 
burgalesa de Miranda de Ebro, el 1 de sep-
tiembre de 1865. Fue un asiduo colaborador 
del diario madrileño “La Correspondencia 
Militar” y de “El Popular de Melilla”. Durante 
su etapa como alcalde de Ceuta desarrolló 
una gran actividad y proyectos. Como la in-
auguración en los Jardines de Rosende, en 
las Puertas del Campo, un busto al capitán 
Fermín Galán, líder republicano sublevado 
en Jaca y fusilado en Huesca en diciembre 
de 1930. 
Fue Pérez Ortiz un personaje con honda tras-
cendencia histórica. Tras ser capturado por 
los independentistas rifeños en 1921 estuvo 
18 meses en cautiverio. Tras su liberación “La 
Correspondencia Militar” escribió: “Entre los 
cautivos que lograron el sábado la anhelada 
liberación figura el teniente coronel de Infante-
ría don Eduardo Pérez Ortiz, espíritu valiente, 
decidido, rebelde y batallador contra la rutina 
de los procedimientos tácticos y orgánicos y 
contra el anquilosamiento de los estatutos por 
inercia en la actividad y persistencia en los 
métodos. Desde estas columnas, con el brío 
pujante de su razonador estilo, con el bagaje 
científico de su vasta cultura, con la firme 
persuasión de un convencido, fue apóstol 
de precisas innovaciones. Su voz, como la 
nuestra, no halló donde lo precisaba eco... 

Historias en Papel FRANCISCO SÁNCHEZ MONTOYA

que él con fervor tanto solicitara de continuo, 
fue apresado, luego de sufrir rudo asedio en 
Monte Arruit... El teniente coronel Pérez Ortiz 
no tiene en el expediente Picasso, ni fuera 
de él, el menor asomo de responsabilidad 
por su proceder entonces, antes al contrario, 
su actuación serena y bizarra. Al llegar este 
momento, por nosotros tan deseado de pisar 
Pérez Ortiz y sus compañeros de cautiverio 
la tierra de la Patria…”
En un magnífico artículo escrito por Juan 
Diez Sánchez, nos describe sus numerosas 
recompensas. En los postreros momentos de 
la presencia española en Cuba, recibió una 
mención honorífica y dos cruces de primera 
clase del Mérito Militar, con distintivo rojo. 
Así como la genérica Medalla de Cuba. Ter-

minado el conflicto antillano, las enseñanzas 
obtenidas en él las plasmó en la obra “Guerra 
de partidas”, un excelente trabajo reconoci-
do con una mención honorífica. Más tarde, 
en los años 1909 y 1910, por unos nuevos 
trabajos: “Condiciones esenciales de una 
buena Infantería para su aplicación eficaz 
en el combate en los tiempos actuales” y 
“Fuegos y formaciones en el combate de 
Infantería”, obtuvo la recompensa de una 
tercera y cuarta cruz de primera clase del 
Mérito Militar, esta vez con distintivo blanco.  
También la Cruz de San Hermenegildo, Me-
dallas de Alfonso XIII, Sitios de Zaragoza, de 
Melilla, Militar de Marruecos y de Sufrimiento 
por la Patria, ésta última por la penalidades 
sufridas en Axdir.

El alcalde Pérez Ortiz, pronunciando un discurso en la inaugurando del busto a Fermín Galán, en 1931
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Pérez Ortiz En septiembre de 1929 causó baja en el Ejército por haber cumplido la edad reglamentaria. Se estableció 
en Ceuta, donde vivía uno de sus hijos, Eduardo Pérez Alemany, propietario de la fábrica de licores “Punta Almina”, en 
la calle Juan I de Portugal

Plasmó sus vivencias en un libro
Poco tiempo después de su liberación, 
Eduardo Pérez Ortiz publicó un relató con 
sus vivencias, en el mes de julio de 1921, 
hasta su rescate en enero de 1923. Tituló 
esta obra “18 meses de cautiverio, de An-
nual a Monte-Arruit”. En el 2010 se publicó 
en interfolio una cuidada edición, con una 
magnífica introducción por parte de Jesús 
M. Sánchez, recomiendo para los interesa-
dos en estos temas su lectura. Entre otras 

cosas escribe… Une a su con-
dición de militar vocacional el in-
terés por el periodismo directo y 
sin concesiones; y de ambas fa-
cetas se nutre el testimonio que 
nos deja. Su participación en el 
Desastre de Annual y posterior 
cautiverio marcarían el resto de 
su vida convirtiendo su punto 
de vista en insustituible. Las ideas avan-

zadas de las que siempre hizo 
gala, y el interés por mejorar 
las condiciones de vida de sus 
conciudadanos le hacen entrar 
en política. Tras nuestra contien-
da, vivirá las estrecheces de la 
posguerra pero, con el tiempo, 
también llegará a percibir una 
cierta mejoría en las condiciones 

de vida de sus conciudadanos…”

Los sublevados en julio del 36 
detienen a su hijo
En Ceuta, tras el golpe militar del 17 de julio 
de 1936, comienzan las detenciones de todo 
aquel que durante la Segunda República se 
hubiera distinguido en favor de ella. El hijo del 
que fuera alcalde de Ceuta, Eduardo Pérez 
Alemany fue detenido y trasladado al campo 
de concentración “El Mogote” en Tetuán, 
construido por los sublevados tras el golpe en 
la capital del Protectorado. Allí eran obligados 
a trabajar en su acondicionamiento, el citado 
centro de detención estaba junto a las ruinas 
que existen en las afueras de Tetuán “Ta-

muda”. Montaron unas grandes alambradas 
donde viviendo los reclusos en penosas tien-
das donde intentaban descansar después del 
duro trabajo. Allí sería fusilado abril de 1937. 
En la documentación encontrada se reseña:  
“Fallecido por disparos  de arma de fuego, al 
intentar fugarse del campo de concentración, 
donde se hallaba detenido”.  
El campo de concentración tetuaní se encon-
traba bordeado por un río y en él casi todas 
las mañanas aparecían los cuerpos de los 
dirigentes políticos y sindicalistas detenidos. 

También varios ceutíes fueron ejecutados en 
este centro como el joven Ernesto Sastre 
Vallecillo y Ricardo González Guerrero, los 
dos formaban parte de las Juventudes del 
PSOE en Ceuta. El primero, de profesión 
panadero, estuvo durante varios días oculto 
en la azotea de la casa de sus padres, siendo 
descubierto y el otro joven trabajaba en las 
obras del puerto, intento huir pero fue apre-
sado cerca de Tetuán. 
 El hijo del Alcalde, pertenecía a la masonería 
ceutí en la logia  Hércules del que fue su fun-
dador junto a Salomón Isaac Benlolo, Jacob 
Salomón Benoliel, Enrique Ordoño, Antonio 
Muñoz, Moisés Benhamú Benzaquén, Flo-
rencio Álvarez y Juan Romero.
Muchos dirigentes republicanos, en los pri-
meros días del golpe al observar la represión 
que se estaba llevando a cabo intentan huir.  
Una de las personas mas buscadas tras la 
sublevación, fue que fuera presidente del 
PSOE en Ceuta y funcionario de telégrafos 
Rafael Jiménez Cazorla. Consiguió salir de 
la ciudad, en la tarde del 17 de julio junto al 
Ingenieros de la Junta de Obras del Puerto, 
Gustavo Piñuelas en el coche oficial. 
Unas horas después sobre las once de la no-
che del 17 de julio, el teniente coronel Martí-
nez Simancas, del Batallón de Cazadores del 
Serrallo nº 8, recibió la orden de Juan Yagüe, 
que tocase genérala y salieran las tropas a 
tomar la ciudad. Ingenieros se apostaron en-
tre la Marina y los jardines de San Sebastián; 
el grupo del Serrallo en la zona del Recinto y 
calle Real hasta el mercado y allí se unía con 
el Tercio, que ya había dejado retenes en el 
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En Ceuta una calle lleva su nombre
barrio de la Almadraba y del Morro y soldados 
de Artillería ocupan el puente de la Repúbli-
ca, la plaza de África y la zona de la Muralla 
Real. Y las tropas de Regulares, al mando 
de los Capitanes Segarra y Mateo, tomaron 
la delegación del Gobierno. En la puerta tan 
sólo se encontraba el Jefe de Seguridad, 
teniente Tomás de Prada Granados, con 
una sección de guardias, el delegado, José 
Ruiz Flores, se encontraba en su despacho, 
al comprobar la disparidad de las fuerzas 
ordenó al Teniente quitar los guardias de la 
entrada y dejar entrar a las fuerzas atacantes, 
sin oponer resistencia alguna. Todos fueron 
detenidos y el Teniente de seguridad Tomás 
de Prada fue ejecutado en la madrugada del 
15 de agosto de 1936, sin juicio. Tomando 
posesión de la   delegación del Gobierno el 
capitán Arjona.

El que fuera alcalde de Ceuta 
durante la Segunda República, el 
teniente coronel, Eduardo Pérez 
Ortiz, tiene desde hace unos años 
una calle con su nombre en pleno 
centro de la Ciudad, muy cercano 
a la nueva biblioteca. La Corpora-
ción municipal acordó hace unos 
años que todos los que ostentaron 
el cargo de alcalde durante la 
Segunda República, tuvieran una 
calle con su nombre. Y así Manuel 
Olivencia Amor y David Valverde Soriano 
tuvieron ese honor junto a Pérez Ortiz, ya que 
los también alcaldes Sánchez Prado y Víctori 

Goñalons ya la tenían. Nuestro 
personaje tras el fusilamiento de 
su hijo se estableció en Melilla, 
donde permanecía una de sus 
hijas casada con Miguel Vila. Per-
sona que también sufriría la re-
presión franquista por su pasado 
progresista, así como por haber 
pertenecido a una logia masónica, 
terminaría perdiendo su imprenta. 
Una placa en el cementerio de la 
Purísima Concepción de Melilla 

señala el lugar donde descansan los restos 
de Pérez Ortiz, tras fallecer el 29 de octubre 
de 1954, a la edad de 89 años.

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 12 de mayo de 2014

Reflexión El autor continúa narrando los primeros días y las vicisitudes de la Guerra de la Independencia contra 
los franceses en los primeros años del siglo XIX

 COLABORACIÓN ANTONIO GUERRA

La derrota de Francia por España 
en 1808 (II)

Continuando hoy el tema 
del lunes pasado, a las 
10 hrs, un Ayudante de 
Murat acudió al Palacio 
Real a sofocar el tumulto. 
El cerrajero Molina gritó: 
¡Matadlos, que no entre en 
Palacio ningún francés!.  
A las 10´30 Murat intentó 
sofocar la revuelta con bár-
baros métodos de represión 
y con instrucciones de dar a la multitud un 
gran escarmiento.
Dos repentinas descargas de fusilería des-
pejaron los alrededores produciendo nume-
rosas bajas en Palacio. De 11 a 12 el pueblo 
se echó a la calle armado con escopetas, 
pistolas, piedras, agua y aceite hirviendo que 
desde los balcones las mujeres arrojaban a 
los franceses. 
 A las 12 hrs. el ardiente patriotismo del 
capitán Velarde no se resistió ya más  a 

la llamada del pueblo; y, fusil en mano, se 
unió al grupo de españoles. Salieron todos 
hacia el Regimiento del teniente Ruiz de 
Ceuta, quien ese día se hallaba en su casa 
en cama con bastante fiebre; pero, al oír 
disparos en la calle, corrió a su cuartel. Y 
aquí aparece ya Ceuta y su semillero fértil de 
valientes soldados y excelentes patriotas que 
siempre ha dado a España. El teniente Ruiz 
de Ceuta tenía orden de su capitán de no 
intervenir; pero él se unió a los 33 hombres 

del Batallón de Voluntarios que salió hacia 
el Parque de Artillería al mando del capitán 
Goicoechea. A las 12,30 accedió el teniente 
Ruiz al Parque. Nada más entrar, desarmó 
al capitán y a los 80 hombres franceses que 
mandaba, diciéndoles: ”Un Batallón está en 
la puerta y los demás vienen marchando. 
Como habéis iniciado las hostilidades, debéis 
de entregaros de inmediato; si no, seréis 
pasados a cuchillo”. Mandó a su fuerza 
preparar armas, y temerosos los franceses 
arrojaron las suyas al suelo. El pueblo entró 
entonces en el Parque gritando vivas al 
Ejército y aclamando al teniente Ruiz como 
libertador. Los civiles se armaron y fusil en 
mano salieron corriendo a la calle. A las 13 
hrs. llegaron 1.000 soldados franceses de 
refuerzo y exigieron la rendición, pero fueron 
recibidos a balazos.
El capitán Velarde cerró las puertas del Par-
que dejando encerrados a los 81 franceses 
que antes había desarmado el teniente Ruiz. 
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En la calle se luchaba cuerpo a cuerpo. El 
capitán López Barañano, que el 2 de Mayo 
luchó apostado en el nº 83 de la C/. Ancha 
de San Bernardo, relató así en sus memorias 
la llegada de los franceses al Parque: “Entró 
por la puerta de Fuencarral una columna 
francesa con sus cañones de campaña ha-
ciendo fuego de metralla por los balcones del 
cuartel; intentó penetrar por la calle del Par-
que, pero por dos veces fue rechazada con 
mucha pérdida”.  Ese día Murat informaba a 
Napoleón de los hechos siguientes: “Tropas 
del general Lefranc, ocuparon el Convento 
de San Bernardo, donde se encontraban 
emplazados 3 cañones. La mayoría se diri-
gieron al arsenal a fin de capturar cañones 
y fusiles, pero el general Lefranc desde la 
puerta de Fuencarral marchó sobre ellos a la 
bayoneta consiguiendo hacerse dueño y to-
mar los cañones que los sublevados habían 
capturado”. Pero lo que el parte de Murat 
silenciaba era que el propio general Lefranc 
sufrió dos heridas en un muslo producidas 
por disparos de los españoles. 
En la lucha del Parque el capitán Daoiz murió 
acuchillado a bayoneta. Acudió a socorrerle 
el capitán Velarde, y también murió de un tiro 
en el corazón. Tomó entonces el mando el 
teniente Ruiz de Ceuta quien, enaltecido por 
la honrosa causa por la que luchaba, lo hizo 
con tal ímpetu que parecía lanzar un reto a la 
muerte. Fue primeramente herido en el brazo 
izquierdo perdiendo mucha sangre. Fueron 
a retirarlo, pero se negó rotundamente; lo 
curaron con una venda y retomó el combate.  
En medio de humo y de cadáveres se quedó 
solo disparando en el patio del Parque. Fue 
de nuevo herido por una bala que le entró 
por la espalda y le salió por el pecho. Cayó 
como muerto. Lo recogieron muy grave, lo 
curaron y lo llevaron a su cuartel. Lo saca-
ron oculto hacía Badajoz, salvándole de un 
seguro fusilamiento. Pero las heridas eran 
muy graves, y el 13-03-1809 falleció. Fue 
enterrado en Trujillo, en un sitial de honor 
dispuesto por dicha ciudad en la iglesia de 
San Martín. 
Como extremeño que soy, me enorgullezco 
de la hidalguía y la caballerosidad con que 
Trujillo honró al Teniente Ruiz. El azar de la 
vida quiso que falleciera en la bizarra tierra 
extremeña, en la que tanta gloria y universa-
lidad dieron sus hijos a España en América, 
como Hernán Cortés, Valdivia, Almagro, 
Alvarado, Ovando, Soto, Núñez de Balboa, 
etc. Y en  Trujillo, el teniente Ruiz fue a morir 

a la cuna de otro héroe extremeño: Francis-
co Pizarro. Allí permaneció enterrado 100 
años, hasta que en 1909 sus restos fueron 
exhumados. El pueblo tributó al teniente 
Ruiz impresionantes funerales, tanto en su 
entierro en 1809 como en su exhumación en 
1909. El pueblo se opuso rotundamente a 
que se lo llevaran a Madrid hasta que ya no 
les quedó más remedio que acatar la orden 
dada por escrito.
Extraigo un párrafo del discurso del coronel 
ceutí D. Federico Páez, Presidente de la 
Comisión encargada del traslado de los 
restos del teniente Ruiz desde Trujillo a 
Madrid: “Por las cenizas sagradas de Ruiz 
os juro que, cuanto pueda y cuanto valga, 
mi modesta pluma, mi espada y los alientos 
de mi corazón los consagraré para pedir que 
se haga justicia al pueblo sencillo, noble y 
hospitalario de Trujillo”. Y lo que quien les 
habla no alcanza a comprender es cómo 
puede ocurrir que, después de haber sido 
el teniente Ruiz tan honrado por los extre-
meños y de haberle dispensado tan digno 
trato, Trujillo y Ceuta no hayan sido todavía 
declaradas ciudades hermanas. Aprovecho 
esta ocasión para modestamente sugerir di-
cho hermanamiento. Hay un extenso poema 
escrito en 1808 por Bernardo López García, 
llamado “El cantor del 2 de Mayo”, que pone 
de relieve el patriotismo y la resignación con 
que el pueblo soportó su heroico sacrificio. 
Una de sus estrofas dice así: “Oigo, Patria, 
tu aflicción/ y escucho el triste concierto/ que 
forman tocando a muerto/ la campana y el 
cañón/ sobre tu invicto pendón/ miro flotantes 
crespones/ y oigo alzarse otras regiones/ en 
estrofas funerarias/ de la iglesia las plegarias/ 
y del arte las canciones”. 
El 3 de mayo de madrugada, fueron asesina-
dos por fusilamiento en Príncipe Pío 43 es-
pañoles sacados por sorteo.  Los condujeron 
maniatados a culatazos de fusil y a punta de 
bayoneta. Les insultaron y vejaron hasta ex-
tremos increíbles. Dejaron los cadáveres 12 
días sin enterrar por orden expresa de Murat, 
pese a que empeñó su palabra de honor de 
general, de que no tomaría represalias. Sólo 
en el Prado se cargaron ese día 18 carros 
de cadáveres, más los recogidos en otros 
lugares. En un grabado de la época se lee: 
“Maniatados y conducidos a bayonetazos al 
Prado los infelices que tuvieron la desgracia 
de caer en poder de las tropas francesas, 
son atrozmente asesinados, sin que  ni sus 
clamores, ni las súplicas, lágrimas y gemidos 

de las madres, hermanas y esposas basten 
a libertarlos. Un buen número de sacerdotes 
y religiosos se cuentan entre estos desven-
turados que perecen sin ninguna clase de 
auxilio. Y no satisfecha la feroz soldadesca 
con haberlos deshecho a fusilazos y desnu-
dos de pies a centenares de víctimas, fueron 
alevosamente sacrificados”.  El 2 de Mayo 
murieron en Madrid 900 españoles, de ellos 
320 fusilados. Los franceses tuvieron unas 
300 bajas. Murat dictó el día siguiente un 
bando, ordenando el fusilamiento inmediato 
de quienes portaran armas, fueran en grupos 
de más de 8, o  autores de libelos sediciosos. 
El 2 de Mayo fue llamado durante muchos 
años en Madrid: “Día de la infamia”.
El 2 de Mayo fue la chispa que prendió rápi-
damente por todo el país. Ese mismo día la 
noticia de los hechos sangrientos llegaron a 
Móstoles. Allí se redactó un bando por Juan 
Pérez de Villamil y Paredes, Bachiller en 
Leyes. Fue firmado por el alcalde Andrés 
Torrejón y su adjunto. Se redactó en dos 
versiones, una  bastante extensa y otra re-
ducida. En aras de la brevedad, cito la más 
corta. Dice así: “La Patria está en peligro. 
Madrid perece víctima de la perfidia francesa. 
¡Españoles, acudid a salvarla!”. La invasión 
ilegal de España, más la gravísima y brutal 
represión empleada en Madrid, hicieron 
estallar un movimiento revolucionario de 
afirmación nacional en todo el país. Como 
prueba del contundente llamamiento a la 
sublevación general, decía así la orden del 
Abad Couto, jefe del alzamiento en Galicia: 
“¡Ordeno que se levanten los pueblos que 
no lo están y que en el término de 24 horas, 
todos los hombres que puedan regir armas se 
presenten; y, no haciéndolo, se quemarán las 
casas y se hará fuego sobre los españoles 
omisos, como si fueran enemigos!”. 
Tras el 2 de Mayo en Madrid, se alzaron casi 
todas las provincias y ciudades. También 
todas serían ocupadas por los franceses, 
excepto Cádiz, Tarifa, Alicante, Ceuta y Me-
lilla. Cádiz se libró por la rápida actuación del 
ejército de Extremadura. Hay un solo gesto 
que puede calificarse de positivo de Napo-
león hacia España, y está relacionado con 
Ceuta. Y es que hubo por entonces un intento 
serio de atacarla. Pero Napoleón amenazó 
con venir al mando de un ejército de 200.000 
hombres a defenderla.  El Ejército español, 
según el libro “Entre la guerra y la paz. 1809-
1814”, contaba con 138.241 hombres; de 
ellos, 7.222 jefes y oficiales, y 131.019 clases 
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de tropa, más 5.000 caballos. Era un ejército 
mal pertrechado y peor pagado. El ejército 
francés disponía de 1.509.127 hombres, bien 
armados y pletóricos de moral. La proporción 
era de sólo 1 soldado español por cada 10 
franceses. El presupuesto de España era en 
1807 de 700 millones de reales; mientras que 
el de Francia era cinco veces mayor.
Pero esta vez a Napoleón de nada le valió su 
conocida frase de que: “Para ganar una gue-

rra hacen falta sólo tres cosas: dinero, dinero 
y dinero”. Y es que se olvidó de que, aunque 
España estaba empobrecida, contaba con 
el más grande de los patrimonios bélicos: 
el valor y la dignidad de los españoles. Al 
principio, la guerra resultó ser favorable a 
los franceses. Eso llevó al orgulloso Em-
perador a alardear y jactarse diciendo con 
desprecio: “Los asuntos de España están ya 
casi terminados. El ejército francés ocupa el 

centro, y el enemigo diversos puntos de la 
circunferencia”. Y es que Napoleón concebía 
como estratega que: “Según las leyes de la 
guerra, todo general que pierde su línea de 
comunicación, merece la muerte”. Pero a 
él sus éxitos iniciales lo autocomplacieron 
tanto que le ocurrió como decía Cicerón, 
que: “La victoria es por naturaleza insolente 
y arrogante”.
 (Continuará).

EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 13 de mayo de 2014

Una exposición plástica ofrece una mirada 
insólita de Marruecos
Nueve miembros del colectivo Ras El-Hanut muestran, en el Museo de las Murallas Reales, el resultado de su 
convivencia en el Centro de Arte Contemporáneo de Essaouira
 
CEUTA
El Pueblo

La Fundación Premio Convivencia, en 
colaboración con el Instituto Cervantes de 
Tetuán y con el de Tánger, trae a Ceuta 
Café des Voyageurs, una exposición 
itinerante que el público podrá disfrutar 
desde mañana 14 de mayo en el Museo 
de Ceuta de las Murallas Reales, de 
la Consejería de Educación, Cultura y 
Mujer.
Esta muestra plástica reúne obras de ar-
tistas de diversa procedencia que, duran-
te mayo de 2011, convivieron en el Centro 
de Arte Contemporáneo de Essaouira 
(Marruecos). Son Abdelah Ahaddaf, Jau-
me Amigó, Ahhmed Amrani, Joan Cabo, 
Georg Massanés, Marika Perros, David 

Ribas, Vicente Rivera y Khadija Tnana, 
miembros del colectivo Ras El-Hanut, 
que es como se denomina, también, un 
condimento compuesto por decenas de 
especies y plantas aromáticas. 
Con esta apuesta, la Fundación Premio 
Convivencia y el Instituto Cervantes atien-
den su compromiso convenido de trabajar 
por la convivencia intercultural y lo hacen 
con una exposición que ofrece una mirada 
insólita del Marruecos contemporáneo.
El visitante de Café des voyageurs podrá 
contemplar el trabajo gestual, libre y con 
colores intensos de Abdellah Ahaddaf, la 
abstracción de fuertes trazos que practica 
Ahmed Amrani, la poesía y espiritualidad 
que transmiten las formas tranquilas e 
imperfectas de Jaume Amigó y hasta la 
inmediatez que imprime en sus obras 

teatrales y guiones Joan Cabo. El poder 
visual y discurso humanista que Georg 
Massanés plasma en sus pinturas, el arte 
íntimo y sin límites de Marika Perros, las 
formas geométricas que crean espacios 
y dialogan de David Ribas, el trabajo de 
Vicente Rivera y el protagonismo humano 
que Khadija Tnana confiere a sus crea-
ciones completan Café des voyageurs, 
que una vez inaugurada, el jueves a 
las 20.00 horas, permanecerá abierta al 
público durante un par de meses. Esta 
muestra no es la primera de estos nueve 
miembros de Ras El-Hanut, pues después 
de aquella convivencia en mayo de 2011, 
expusieron sus cuadernos de viaje por 
la costa atlántica marroquí y otras obras 
bajo el título Café des Voyageurs – Ifitry 
2011 en Barcelona.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 14 de mayo de 2014

El maridaje perfecto
LA CONTRA

La editora Lola Vicente presenta ‘Cuentos para el vino’, una recopilación de relatos con esa bebida como referente 
y que cuenta con la participación de María Manuela Dolón

A. González CEUTA

Lola Vicente era ya escritora y poeta cuando 
la vida le impuso convertirse también en 

editora. Un accidente de tráfico le robó a su 
hijo y como homenaje póstumo le dedicó un 
libro, Desde Manuel, cuyo resultado no aca-
bó de convencerle. “Me dije ‘no me vuelve 

a editar nadie. A partir de ahora me edito 
yo”, rememoraba ayer. De ese nunca más 
nació el sello Cylea, el mismo que aparece 
estampado en la cubierta de Cuentos para 
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el vino, la obra que ha moldeado y que 
presentó ayer en sociedad en la Biblio-
teca Pública Adolfo Suárez. “Estoy feliz 
de estar en Ceuta”, reconocía pese la 
convalecencia de una gripe reciente y 
a un viaje a lo largo de media
España, desde Segovia, que había 
arrancado a las 6 de la madrugada.
Esa ciudad que la recibía tras un largo 
trayecto y que reconoció “remozada” 
respecto a su primera visita, hace ya 
40 años, también ha contribuido al 
resultado final del libro.
Lo ha hecho, por ejemplo, represen-
tada en la figura de María Manuela 
Dolón, quizás la escritora ceutí más 
reconocida e integrante de la nómina 
de autores –31 en total– que ha dejado 
volar su fantasía a lo largo de alguno 
de los relatos. El denominador común 
es idéntico: el vino en cualquiera de sus 
vertientes, como forjador de amistades o 
consuelo ante desgracias, como evocador 
de recuerdos o, por qué no, como mero sus-
tento con el que ganarse el pan. Lola Vicente 
apostó por ese eje sobre el que pivotar la 
obra y el órdago le salió bien, tanto como 
los cuatro precedentes de la serie Cuentos 

para (Cuentos para Segovia, Cuentos para 
Murcia, Cuentos para Toledo y Cuentos 
para Granada). A Dolón, por ejemplo, se la 
recomendó un autor granadino, Francisco Gil 
Craviotto. “Me costó, porque no sé escribir 
sobre un tema impuesto.
Pero me esforcé y me vino”, confesaba ayer 
la autora ceutí. El resto de los mimbres los 

aportó la asociación Beber de Cine, una 
original iniciativa que vio la luz hace meses 
en Ceuta y que aúna celuloide y buenos 
caldos, pero que como insistía ayer una de 
sus impulsoras, Yolanda Carbonell, “intenta 
abarcar muchas facetas culturales”, más aún 
en el caso de un libro que toma el vino como 
punto de referencia.
La Biblioteca prestó su espacio y su terraza, 
que aprovechando la ocasión fue inaugurada 
oficialmente para dar cuenta de las botellas 
cedidas por las Bodegas Ramón Bilbao.
Aunados todos esos ingredientes, por Cuen-
tos para el vino desfilan las firmas de Carlos 
Murciano, Fernando de Villena, Gil Craviotto, 
Esteban de las Heras, Vidal Ortuño, Henry 
Willowy... Todos respondieron con un sí a la 
propuesta de Vicente, quizás para rendir su 
particular homenaje a esos vínculos entre 
letras y bodegas, un eficaz maridaje que la 
editora retrotrajo ayer hasta al mismísimo 
Don Quijote, que ya recomendaba a Sancho 
Panza ser “templado en el beber”. La obra 
incluso verá la luz en Francia y la traducción, 
paradojas, se ha encargado a una filóloga 
de Burdeos. “La vida es un eterno brindis a 
la penúltima”, glosaba la creadora del sello 
editorial.

EL FARO DE CEUTA  Sábado 17 de mayo de 2014

Ceuta entra en las vitrinas del Louvre
● El primer museo del mundo solicita a la Ciudad el préstamo de once piezas del Siglo XIV para que formen parte, 
en octubre, de una gran muestra internacional sobre el norte de África en el Medievo

Adrián González CEUTA

El museo más prestigioso del mundo acaba 
de llamar a las puertas de la Ciudad para 
que contribuya, con su fondo arqueológico, 
a dar  aún más lustre a la gran exposición 
sobre la expansión de los imperios árabes 
del Medievo a lo largo del norte  de África que 
proyecta para el próximo otoño. El Louvre –el 
gigantesco espacio cultural que
recorren cada año millones de visitantes a la 
caza y captura de La Gioconda, el Código de 
Hammurabi , la Venus de Milo o La Victoria de 
Samotracia– ha solicitado por primera vez a 
la Consejería de Educación, Cultura y Mujer 
el préstamo de piezas para que compartan 
hueco en sus vitrinas, en el mes de octubre, 
con otros cientos de objetos que tratarán de 
recrear en el París del Siglo XXI el poder y 

la hegemonía de la cultura que 
dominó  medio mundo conocido  
tras la expansión del Islam.
La Ciudad ha atendido la pe-
tición. Es más, la considera un 
honor por su procedencia y “un 
reconocimiento” al patrimonio 
artístico e histórico que alberga. 
“Es una muestra de la riqueza 
de los fondos que atesora Ceu-
ta, y en concreto su sección de 
Arqueología”, reconocía ayer 
Ana Lería, responsable del 
área de Museos de la Ciudad. 
La lista con las once obras 
seleccionadas que viajarán 
hasta la capital francesa está 
cerrada: incluye piezas de la 
Madrassa Al-Yadida (la universi-

ALGUNAS DE LAS PIEZAS QUE VIAJARÁN A PARÍS
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dad islámica-coránica que 
floreció en la Ceuta del Si-
glo XIV), dos collarinos (el 
elemento arquitectónico 
que sirve de nexo entre 
el fuste y el capitel en las 
columnas), dos capiteles y 
dos dinteles. También inte-
grarán la expedición  res-
tos del brocal de un pozo 
de la época (que ya formó 
parte de la muestra Agua, 
cerámicas y ciudad en la 
Ceuta medieval que cogió 
el Museo del Revellín en 
septiembre de 2011), una 
jarra y varios cuencos. 
Los trámites, según con-
firmaban ayer Lería y la 
propia consejera, Mabel 
Deu, están muy avanzados. El préstamo está 
aprobado por la Ciudad y tan solo quedan 
cerrar flecos como los del transporte hasta 
París, para los que ya se han entablado con-
versaciones entre el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes y el Louvre. “La muestra 
va a tener mucha repercusión, de ahí que 
sea muy importante para Ceuta estar rep-
resentados allí”, subrayan desde la Ciudad. 
Es, además, la primera ocasión en la que el 
gigante de los museos invita a participar a 
la Consejería, que ya había cedido parte de 

las piezas para una muestra sobre jarrones 
organizada en Granada. El debut en una ex-
posición internacional estaba aún pendiente 
y cristalizará en apenas unos meses. “Es 
una demostración de la trascendencia de los 
vínculos con otros museos para establecer 
conexiones culturales a nivel mundial”, in-
sisten.
La muestra no tiene aún fecha definitiva 
de apertura, aunque la época del año y el 
mes sí están fijados en el calendario. La 
dirección del Louvre tampoco ha decidido 

El listado de once piezas solicitadas por el Louvre 
incluye desde elementos arquitectónicos como 
dinteles, capiteles, collarinos y restos de un pozo hasta 
piezas provenientes de la Madrassa Al-Yadida, cuencos 
o jarras, vestigios todos de la Ceuta del Siglo XIV.

R. BEN ZAKOUR 
Vivas, Lería, Bel y Mirchandani, ayer durante la visita al 
Museo.

Nuevo espacio para las últimas adquisiciones

el título, que ha sufrido varias 
modificaciones en las últimas 
semanas, aunque se conoce 
con precisión la temática, que 
gravitará sobre el Marruecos 
medieval y la presencia de la 
civilización árabe a caballo 
entre África y la Península 
Ibérica, el territorio que a fina-
les del Siglo XV comenzaría 
a alumbrar el concepto de 
España.
La muestra forma parte del 
programa de actividades del 
nuevo  Departamento del 
Islam del Louvre, creado en 
septiembre de 2012 dentro de 
la ambiciosa apuesta del  mu-
seo por extender aún más sus 
áreas de influencia. Dirigida y 

coordinada por Sofia Makariou, la exposición 
que dará cabida a las piezas ceutíes cuenta 
con el respaldo de los Gobiernos de España 
y Marruecos. De hecho, será presentada 
en ambos países para afianzar aún más su 
carácter internacional. Las salas dedicadas 
al arte islámico en el recinto parisino reciben 
unas 15.000 visitas diarias, todo una riada 
humana dispuesta a contemplar un tesoro 
compuesto por más de 18.000 piezas. Entre 
ellas, en breve, estarán las que escribieron un 
buen fragmento de la historia de Ceuta.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 18 de mayo de 2014

● El Museo de las Murallas Reales albergará durante los próximos meses la colección de arte contemporáneo

A. González CEUTA

El  Día Internacional de los Museos abre 
mañana domingo, de par en par, las salas 
de los principales espacios expositivos de 
la ciudad. Lo harán las que pertenecen a 
la Administración local y las que están bajo 
gestión directa del Ministerio de Defensa: 
desde el Revellín hasta el Museo de la 
Legión, de la Basílica Tardorromana al 
Desnarigado. A esos recintos ya clásicos 
se suma este año, como novedad, la 
muestra que durante los próximos seis 
meses albergarán las Murallas Reales. Sobre 
las paredes de la Sala El Ángulo colgaba 

ya ayer, a la espera de visitantes, la colec-
ción de arte contemporáneo que atesora la 

Ciudad –encuadrada en la Sección de 
Bellas Artes del Museo de Ceuta– y que 
Cultura ha decidido colocar ante los ojos 
de los ciudadanos para que decodifiquen 
los mensajes, a veces crípticos, que pre-
tenden transmitir los autores.
El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, 
ya sabe lo que es pisar la sala. Ayer se 
encargó de visitarla en compañía de 
los consejeros de Educación, Cultura y 
Mujer, Mabel Deu; y Juventud, Deportes, 
Turismo y Festejos, Premi Mirchandani. 
Los tres atendieron las explicaciones de 

Ana Lería, responsable de la selección de 
las obras que la Ciudad ha ido adquiriendo 
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en los últimos años. “Añadimos esta nueva 
sala, que llevaba mucho tiempo planteán-
dose y planificándose, con el fin de poder 
enseñar las obras a todos los ceutíes y para 
que a partir de ahora puedan disfrutar de un 
patrimonio que es en definitiva suyo”, definía 
Mabel Deu.
 
De Ceuta o vinculados a ella
Frente al espectador, desde mañana, una 
veintena de obras que han salido de las 
manos de autores ceutíes, de otros pen-
insulares pero con fuertes vínculos con 
la ciudad o integrantes de la Escuela de 
Tetuán, todo un foco creativo a escasos 
kilómetros. El catálogo incluye, por ejemplo, 
la creación hiperrealista de Jesús de Miguel 
Alcántara, que en su El Clavadista plasma 

el instante exacto en el que un saltador se 
precipita hacia el agua desde el acantilado 
del Desnarigado. También el cóctel de Fusión 
06, el lienzo en el que Gabriel Alonso coloca 
a un personaje que se presupone Karl Marx 
en  el escenario de un concierto de rock. 
Y las estampas de la Ceuta vieja de Diego 
Canca, la visión de la Familia transformada 
en bronce de la escultora local Elena Valerón, 
El Grito condensado en el rostro de mujer de 
José Ramón Lozano o las acuarelas siempre 
coloristas de Pedro Orozco. Txiki Orozco, 
Diego Segura, el mundialmente reconocido 
Ginés Serrán Pagán, Chema Cobo, Pérez 
Villalta, el gaditano pero casi ceutí Antonio 
San Martín o Ahmed Amrani también com-
parten metros cuadrados en una sala que, 
reconoce Deu, “aún es pequeña”. 

“Aquí queda patente la política del Museo 
de ir adquiriendo obras  que no habían 
podido exponerse hasta ahora. Todo tiene 
bastante nivel y se ha ido adquiriendo con 
conocimiento. Además, cuando a los au-
tores se les ha dicho que eran obras para 
Ceuta se han volcado, aunque no fueran de 
aquí”, reconocía ayer Lería, quien también 
aprovechó la cita para sugerir la creación 
de un nuevo espacio expositivo que permita 
recrear la milenaria historia de Ceuta a través 
de sus vestigios, dando por bueno así el ob-
jetivo de que los museos susciten “vínculos 
emocionales, históricos o de parentesco”, tal 
y como logra la muestra. Los museos de la 
ciudad abren mañana domingo, de 12:00 a 
14:00 y de 18:00 a 21:00, para celebrar su 
Día Internacional.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 18 de mayo de 2014

Historias en Papel FRANCISCO SÁNCHEZ MONTOYA

En estos días se está conmemorando, el 
aniversario de la muerte de González Tablas. 
Los actos como todos los años se celebran 
junto a la estatua que se levantó en su honor, 
en el paseo de las Palmeras. Las tropas de 
Regulares, cuerpo al que pertenecía, han 
rendido su particular homenaje desfilando 
ante su imponente escultura, que recorde-
mos se inauguró en agosto de 1935, por el 
alcalde republicano Víctori Goñalons.
Pero toda gran historia, como esta, siem-
pre tiene tras ella, lo que llamó Miguel de 
Unamuno la intrahistoria. Comparaba este 
escritor a la historia oficial con los titulares 
de prensa, en oposición a la intrahistoria 
como todo aquello que ocurría pero no pu-
blicaban los periódicos. Más popularmente, 
todo aquello que está a la sombra de lo más 
conocido históricamente. Pues todo esto, es 
más o menos, lo que pasó con la estatua a 
González Tablas.
Su escultor, el madrileño Pérez Comendador 
tras terminarla en 1931, manifestaba en el 
diario ABC: “Créame, que nunca pude sos-
pechar que en mi vida de artista me ocurriera 
cosa tan peregrina, no puedo venderla, ni 
regalarla, ni destruirla, porque no es mía, 
porque me la pagaron. ¡Y nadie la quiere!”.
 Esta curiosa historia comienza hacia 1929, 
cuando Millán Astray, organiza una suscrip-
ción nacional con el fin de recaudar dinero 
para realizarle una estatua a su compañero 
de milicia. En Madrid se abrió la cuestación 

y en pocos meses se recaudó lo necesario 
para costear el trabajo del escultor. Una vez 
terminado el autor contactó con Millán Astray, 
para entregarle la obra. Ante la sorpresa 
del artista, este le contestó que no podía 
hacerse cargo de ella, ya que tras caer la 
dictadura de Primo de Rivera, y proclamarse 
en abril de 1931, la Segunda República, ya 
no está al frente del ministerio de la Guerra, 
con quien el habló, y debe ser, el nuevo mi-
nistro republicano quien debe decidir sobre 
la escultura. Ante esta respuesta, Pérez 
Comendador contacta con los familiares de 

González Tablas quienes les manifiestan que 
ellos no pueden hacer nada, pues la pagó 
una comisión y no es de ellos. 
Pasan los años y el escultor tiene en su 
estudio de Madrid la majestuosa talla y no 
sabe que hacer con ella. No le queda otra 
salida que salir en los medios de comunica-
ción y explicar esta situación y así es como 
el diario ABC, se hace eco de esta curiosa 
historia. Las manifestaciones del escultor en 
el periódico son claras: “Créame, que nunca 
pude sospechar que en mi vida de artista 
me ocurriera cosa tan peregrina como está. 

8 de agosto de 1935, 
inauguración de la estatua a 
González Tablas (AGCE)
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González Tablas Las tropas de Regulares, cuerpo al que pertenecía, rinden su particular homenaje desfilando ante su imponente 
escultura, que fue inaugurada en agosto de 1935 por el alcalde republicano Victori Goñalons

He aquí una estatua que constituye para mí 
un problema pavoroso y obsesionante. No 
puedo venderla, ni regalarla, ni destruirla, 
porque no es mía, porque me la pagaron 
los miembros de una Comisión. La familia 
de González Tablas porque dice, con razón 
que ni la estatua es suya ni tendría donde 
colocarla. Yo creo que el Gobierno podía 

González Tablas en Ceuta

y debía colocarla en algún sitio, en algún 
cuartel, en una academia ó en cualquier 
dependencia militar”.
 Por fin, el 28 de septiembre de 1934, la 
corporación municipal recibe del Ministerio 
de la Guerra, un escrito donde le otorga la 
cesión de la escultura. En un principio se 
pensó emplazarla en la academia General 

Militar de Zaragoza. Pero tras las múltiples 
gestiones del alcalde republicano Víctori 
Goñalons se consiguió su traslado a Ceuta. 
Se estudio la posibilidad de instalarla en el 
cuartel del Grupo de Regulares, esta opción 
se desechó y definitivamente su ubicación 
fue en la calle Edrisís, en el popular paseo 
de las Palmeras.

Su vinculación con Ceuta tiene dos afi-
nidades, una militar, ya que desde junio 
de 1915 se encontraba destinado en el 
Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas 
número 3, el cual llegó a mandar cinco 
años más tarde, ostentando el empleo de 
teniente coronel. Y por lazos sentimenta-
les, ya que, contrajo matrimonio en 1920, 
con Carmen Cerni y Mas, hija de Ricardo 
Cerni González, alcalde de Ceuta entre 
1891 a 1894 y propietario de la popular 
Casa de los Dragones. 
González Tablas había nacido en Pam-
plona en febrero de 1879, ingresando en 
la Academia General de Toledo con tan 
sólo 15 años. Marchando a Cuba dos 

años después. Cursa sus estudios en la 
Escuela Superior de Guerra. Asciende a 
capitán en 1904. Perteneciendo al Regi-
miento de Sicilia. En 1909 marchó volun-
tario a Melilla, asistiendo con el Batallón 
de Cazadores a la toma de la Alcazaba 
de Zeluán. Tras un breve paréntesis en la 
península, el 7 de enero de 1912 volvió a 
Melilla. En los exámenes de tercer curso 
superior de la Academia de Árabe de 
Ceuta obtiene la calificación de sobresa-
liente. Los Regulares de Ceuta, cambian 
en 1917 su ubicación, pasando del 
Ángulo, donde siempre estuvo la milicia 
voluntaria, al nuevo acuartelamiento en 
la barriada de San José, donde González 

Tablas se encuentra destinado. Asciende 
por antigüedad al empleo de teniente 
coronel el 4 de octubre de 1919 y fue re-
compensado un año después con la Cruz 
de la Orden Laureada de San Fernando, 
siendo ese mismo año nombrado Gentil-
hombre de Cámara del Rey Alfonso XIII.

En 1935 se inauguró su estatua
Desde primeras horas de la mañana del 8 
de agosto de 1935 el actual paseo de las 
Palmeras se encontraba repleta de ceutíes 
deseosos de vivir una jornada histórica con 
la inauguración de la escultura a González 
Tablas. En la presidencia sus dos hijas, 
Carmen y Victoria Eugenia, así como el 
Ayuntamiento en pleno bajo mazas, con su 
alcalde, el Republicano Víctori Goñalons, 
junto a Rico Avelló, Alto Comisario. El com-
pañero de milicia y organizador de la cues-
tación Millán Astray, leyó unas palabras en 
homenaje al jefe de los regulares, y al mismo 
tiempo realizar la entregar oficial de la talla 
al pueblo de Ceuta: “… La más grata misión 
que tengo en mi vida es este conmovedor 
acto de entregar al pueblo de Ceuta esta 
estatua que por suscripción nacional, honra 
y enaltece la memoria de González Tablas, 
quien es un héroe ya legendario, es, con su 
figura gloriosa, una de los que forjaron la 

grandeza inmarcesible de España…”. Termi-
nando haciendo un canto fraternal a la vida 
y hechos del homenajeado. A continuación 
el alcalde Víctori Goñalons pronunció unas 
emotivas palabras. Tras las intervenciones 
la hija mayor de González Tablas, Carmen 
descubrió la estatua, desfilando a continua-
ción las tropas de Regulares. 
Actualmente el acuartelamiento de Regulares 
en Ceuta, recibe su nombre. En este centro 
militar existe una verdadera “perla” donde 
poder investigar y profundizar en la vida 
no sólo de González Tablas sino en buena 
parte de la historia de Ceuta. Nos referimos 
al Museo Específico de Regulares, un gran 
archivo donde las facilidades son máximas 
para poder investigar. 
Tras la exposición en diciembre de 1989 
“Los Regulares en el tiempo”, se decide la 
creación del Museo y su potenciación. Dentro 
de sus dependencias el denominado Rincón 
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de Tazarut, expone la lápida conmemorativa 
del monumento que se erigió en el mismo 
lugar en que cayó mortalmente herido, e in-
augurado por el Alto Comisario García Valiño 
en 1955. También sobre González Tablas se 
conserva un cuadro de Mariano Bertuchi, que 
representa el acto de imposición al cadáver 
de la medalla militar Individual por parte del 
general Berenguer, el 13 de mayo de 1922, 
en el campamento del Zoco el Jemis de Beni 
Aros. También se encuentran sus condeco-
raciones, destacando su Cruz Laureada de 
San Fernando y la Llave de Gentilhombre de 
Cámara que le concedió el Rey Alfonso XIII. 
Alfonso XIII honró su memoria con la crea-
ción del marquesado de González Tablas, 
que hoy en día ostenta su nieto Santiago 

Chamorro González-Tablas. Su muerte des-
pertó un extraordinario eco en toda la prensa 
española. Periódicos y revistas publicaron 
biografías, semblanzas y documentos gráfi-
cos, el Congreso de los Diputados también 
se hizo eco de su memoria. 
Los ceutíes le rindieron un sentido homenaje 
el día de su entierro, 15 de mayo de 1922. 
El cadáver, después de su traslado desde 

Mortalmente herido

Tetuán fue depositado en su domicilio, en los 
pabellones de la Alhambra, en las Puertas del 
Campo, donde se instaló la capilla ardiente, 
comenzando enseguida el desfile de ceutíes. 
El día 16, a las 11 de la mañana y entre una 
gran manifestación de duelo, fue oficiado el 
entierro, descansando su cuerpo en el pan-
teón de la familia Cerni en el Cementerio de 
Santa Catalina.

La muerte del teniente coronel Santiago 
González Tablas tuvo lugar en 1922, 
en las operaciones llevada a cabo en la 
zona occidental del Protectorado al ocu-
par Tazarut. El 12 de mayo, tres colum-
nas operaron para lograr ese objetivo. 
La operación fue dura, las fuerzas que 
mandaba recibieron un intenso tiroteo 
protegidos por un terreno pedregoso y 
con mucho arbolado y monte bajo. De 
una descarga cayeron a un tiempo Gon-
zález Tablas y el comandante Medina, 
cada uno con dos balazos, de vientre 
y mano el primero y de vientre y muslo 

el comandante. Inmediatamente se les 
trasladó a Aman, donde tenía el hospi-
tal el doctor Gómez Ulla por un camino 
difícil, se tardó más de dos horas en la 
evacuación. Después de ser operado no 
recobró el conocimiento, muriendo el 13 
de mayo. Al día siguiente se le trasladó 
al campamento de Jemis de Beni Arós. A 
la una de la tarde de ese mismo día llegó 
a Tetuán, procedente del zoco El Jemis, 
el furgón de Sanidad conduciendo los 
cadáveres del teniente coronel González 
Tablas, el teniente Corro y el teniente de 
Caballería García Sánchez.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 18 de mayo de 2014

Insisto: es el ‘Foso del Agua’
LA CONTRA FRANCISCO OLIVENCIA

El domingo 31 de mayo de 2009 (pronto hará 
cinco años) y bajo el título No es el Foso de 
San Felipe, es el Foso del Agua, publiqué en 
El Faro el siguiente artículo: “Ya lo he escrito 
en otras ocasiones, pero –a lo que se ve– es 
preciso insistir, porque tanto en noticias de 
prensa como en comentarios radiofónicos, 
en internet (con una curiosa excepción) y 
–lo que es peor– también en documentos 
oficiales, una y otra vez vuelve a caerse en 
el error de denominar Foso de San Felipe al 
que siempre, desde hace muchos siglos, se 
ha llamado Foso del Agua o, también, Foso 
de las Murallas Reales y Foso Real.
No sé si la habrán modificado, pero hasta la 
grabación que se oye durante la maravillosa 
travesía de El Desnarigado cae –o caía– en 
idéntico error.
El Foso de San Felipe estaba donde hoy se 
encuentra la Avenida de San Juan de Dios. 

Su estructura se aprovechó cuando fue 
construido el ferrocarril Ceuta-Tetuán para 
trazar por él la vía, ya en las proximidades 
de la estación ceutí. En la ladera donde 

actualmente, y entre otros, se encuentran 
los edificios del Ambulatorio José Lafont y 
del cuartel del Cuerpo Nacional de Policía, 
existió, hace algo menos de medio siglo, un 
pequeño barrio con alrededor de ochenta 
chabolas –barracas, según decían los ceu-
tíes de entonces– cuyos habitantes fueron 
trasladados, contando con su pleno y feliz 
consentimiento, a viviendas de nueva planta 
situadas en el entorno de la posteriormente 
denominada Barriada Zurrón.
Si uno se permite el placer de pasear por los 
actuales Jardines de la Argentina (antes “de 
la Alhambra”) tendrá ocasión de contemplar, 
ahora tapiada, la entrada del túnel del tren, 
lugar que marca con exactitud el inicio del 
emplazamiento del antiguo Foso de San 
Felipe. Basta con tomarse la molestia de 
consultar la cartografía militar de aquellas 
épocas para comprobar la realidad de tal 
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denominación. En la Ceuta antigua hubo 
tres fosos defensivos, dos de tierra y uno 
solo de agua y, por añadidura, navegable, 
lo que lo convierte en un monumento quizás 
único en el mundo. Los de tierra eran el Foso 
de la Almina, cubierto ahora por la Plaza de 
la Constitución y el Mercado Central, pero 
cuyas murallas creo subsisten, y el citado 
de San Felipe, mientras que el enclavado 
en el conjunto de las Murallas Reales era 
el de agua, por cuya razón recibió dicho 
nombre. Se equivocan, pues, quienes tan 
alegre como inexactamente lo llaman Foso 
de San Felipe.
Que no, que eso es incorrecto, que el foso de 
la fotografía es el Foso del Agua o de las Mu-
rallas Reales y no el de San Felipe. ¡Cuánto 
me agradaría que esta precisión toponímica 
sirviera para algo! Desde luego, si mis ante-
pasados ceutíes, así como sus contemporá-
neos, levantasen la cabeza y viesen cómo 
por muchos habitantes de la ciudad se está 

confundiendo el nombre del Foso del Agua, 
hasta el punto de correr el peligro de que vaya 
cayendo en el olvido, quedarían anonadados. 
Es algo así como si al Paseo del Revellín se 
le estuviese conociendo como el
Paseo de Colón. Por favor; respetemos la 
memoria histórica (la auténtica) y pongamos 
cada cosa en su sitio”. Reitero todo lo anterior 
porque en El Faro del pasado domingo, pági-
na 23, leí un anuncio oficial de la Consejería 
de Medio Ambiente, Servicios Comunitarios 
y Barriadas, con el escudo y bajo la deno-
minación general de Ciudad Autónoma de 
Ceuta, referido a la admisión de ofertas para 
las obras “Trabajos verticales de llagueado 
y limpieza en el Foso San Felipe, integrado 
en el conjunto monumental de las Murallas 
Reales de Ceuta”. Que yerren particulares 
o periodistas ya es lamentable, pero que un 
anuncio oficial de la propia Ciudad Autónoma 
caiga –y no es la primera vez– en tamaña 
confusión, resulta desolador para quienes 

conocemos la verdadera denominación de 
los distintos lugares de Ceuta –que no debe 
perderse– y su origen. A éste en concreto, 
el pueblo lo bautizó como el del agua, para 
diferenciarlo de los otros dos, que eran de 
tierra. 
Además, eso del llagueado me causa una 
nueva preocupación.
¿Acaso se pretende cubrir las huellas en la 
muralla de las balas de cañón que lanzaban 
los una y otra vez frustrados sitiadores de 
Ceuta? Porque esos impactos constituyen 
un título de orgullo y un homenaje a todos 
cuantos, a lo largo de seis siglos, supieron 
defender con fe y valor nuestra ciudad.
En fin; espero que se rectifique y, a la vez, 
me permito hacer un llamamiento al Instituto 
de Estudios Ceutíes para que intervenga y 
deje de una vez debidamente aclarado, con 
base documental, que el hermoso Foso que 
tenemos en las Murallas Reales no es el de 
San Felipe.

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 19 de mayo de 2014

Reflexión El autor continúa narrando los primeros días y las vicisitudes de la Guerra de la Independencia contra 
los franceses en los primeros años del siglo XIX

 COLABORACIÓN ANTONIO GUERRA

La derrota de Francia por España en 
1808 (y III)

Continúo con la tercera y última 
entrega del tema arriba epigrafia-
do. Entre los españoles se había 
dado en principio el desorden y la 
desunión. El pueblo estaba dividido 
en dos bandos: los “patriotas” y los 
“afrancesados”. Pero empezaron a 
ganar batallas: Bruch, Zaragoza, 
Valencia y Bailén. Me detengo re-
sumiendo la última. Por orden de 
Napoleón, el 23-05-1808 salieron 
de Toledo tropas francesas al mando del 
general
Dupont hacia Cádiz, para intentar salvar a 
la escuadra francesa que se hallaba surta 
en dicho puerto en inminente peligro. El 31 
franquearon Despeñaperros sin resistencia. 
El día 7-06-1808 los franceses entraron a de-

güello en Córdoba. Cometieron las mayores 
tropelías, atrocidades y saqueos. Se llevaron 
500 carros cargados del botín. Violaron y 
asesinaron a las mujeres. A las monjas de 
un convento, tras violarlas y asesinarlas, las 
colgaron de los árboles para atemorizar.
El 8-06-1808, Dupont se quedó incomunica-

do con Madrid, porque los españoles 
aniquilaron sus destacamentos 
dejados en Santa Cruz de Mudela y 
Sierra Morena. Y el 14, la escuadra 
francesa se rindió en Cádiz, cayendo 
en manos españolas 5 navíos, 1 fra-
gata, 3.676 marinos, 442 cañones y 
1.429 fusiles. Entre los días 16 y 18  
de julio Dupont sometió a sus tropas 
a duras marchas hacia Andújar que, 
junto con el calor asfixiante, termina-

ron exhaustas y extenuadas. El 18 dejaron 
Andújar y se dirigieron a Bailén buscando el 
apoyo de de la división francesa del general 
Vedel que estaba en la Carolina, y creyendo 
que el grueso del ejército español no estaba 
en Bailén, sino en Visos de Andújar. Pero 
el general Reding hacía ya dos días que 
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se había posicionado en Bailén, donde se 
entabló la lucha. Los franceses cargaron 
hasta tres veces a la bayoneta contra los 
españoles, yendo Dupont y sus generales a 
la cabeza; pero no fueron capaces de romper 
el valor y la acometividad derrochados por 
los españoles.
La acertada estrategia del general Castaños 
consiguió vencer a Dupont el día 19-07-1808 
en la Batalla de Bailén, o “Batalla de los oli-
vos”, como la han llamado los historiadores 
Moreno Alonso y Mozas Mesa, por haberse 
librado, paradójicamente, entre el árbol 
simbólico de la paz, el olivo, que fue testigo 
mudo de tantas muertes: 2.200 franceses y 
240 españoles. El día 20, el conde de Tilly,  
informaba a la Junta de Sevilla: “En el día de 
ayer, España logró la victoria más completa 
que desde muchos siglos atrás ha visto la 
Nación”. Las tropas francesas sufrieron una 
derrota humillante. Fue la primera vez que un 
ejército napoleónico cayó derrotado a campo 
abierto y con 17.600 prisioneros, incluido su 
general en jefe Dupont, que triste, angustiado 
y con el gesto circunspecto y cariacontecido 
dijo a Castaños: “General, os entrego esta 
espada vencedora en cien combates”. Y 
Castaños, se la devolvió diciéndole en tono 
mesurado, pero no exento de ironía: “Pues 
general, esta es mi primera victoria”. Cono-
cida la derrota, Napoleón exclamó: “¡Es una 
infame capitulación, una mancha que ha 
caído sobre mi uniforme!”. 
De Dupont murmuró: “¡Desgraciado!. ¡Qué 
desastre!. Lo que es la guerra: un solo día 
basta para deslucir la carrera de un hombre!. 
El escritor Standhal, dice en su libro “Vida 
de Napoleón”, que la rendición en Bailén del 
ejército francés produjo tal desesperación 
al emperador que: “Ni Rusia, ni Waterlóo 
causaron parecido efecto adverso en su 
alma orgullosa”. El general francés Foy, 
combatiente en 1808 y forjador de la leyenda 
mítica de que el ejército francés era inven-
cible, dice en su Historia de la guerra: “Es-
paña debió aparecer de pronto altiva, noble, 
apasionada, poderosa, tal como había sido 
en sus tiempos heroicos. ¡Qué fuerza y qué 
poderío!. Inglaterra deliró de gozo. Europa 
oprimida se volvió hacia España, y todos 
los pueblos fijaron su mirada en el punto de 
donde irradiaba un destello de luz que había 
de alumbrar al mundo”.  La victoria de Bailén 
cambió la historia de España. La estrella de 
Napoleón comenzó a declinar, y nuestro 
país empezó a ser su infierno.  Europa se 
dio entonces cuenta de que Francia no era 

invencible. En 1809 el comandante francés 
Baligny decía en la “Revista dos Mundos”: 
“Bailén ha decidido el destino del mundo”. Y 
el zar Alejandro I de Rusia, dijo: “Si España, 
un país mucho más pequeño que Rusia, ha 
sido capaz de resistir tanto tiempo, ¿cómo 
no vamos a ser nosotros capaces de plantar 
cara a Napoleón?”. 
Tras la batalla de Bailén, José huyó de Ma-
drid como lo hizo tras las derrotas de Arapiles 
y Vitoria, y por última vez el 30-03-1814. 
Por ello fue apodado: “Rey huidizo”, “Rey 
intruso”, “Rey de copas” y “Pepe botella”. Él 
vaticinó la derrota a su hermano Napoleón. 
El 10-07-1808 le advertía: “No hay un solo 
español a mi favor”. Y el día 24 le insistía: 
“Tengo por enemiga a una nación de 12 mi-
llones de españoles, bravos y exasperados 
hasta el extremo. Lo que se hizo aquí el 2 
de mayo es odioso. No, señor, estáis en un 
error. Vuestra gloria se hundirá en España”.  
Napoleón comentó a su hermano Luciano, 
embajador en Madrid: “España se encuentra 
en estado de odio y humillación”. La batalla 
de Bailén produjo una conmoción en Francia 
y en todo el mundo. El propio Napoleón quiso 
vengar tal indignidad y vino a España al man-
do de 180.000 hombres. Ganó batallas cerca 
de Madrid, donde entró y dominó de nuevo 
la situación durante algún tiempo, pero ya 
nada volvería a ser igual. Después, España 
ganaría las batallas de Zaragoza, Gerona, 
La Albuera, Salamanca, Valencia, Arapiles, 
San Sebastián, San Marcial y Vitoria. Por el 
Tratado de Valençia de diciembre de 1813, 
Napoleón reconocía su derrota y devolvió la 
corona a Fernando VII. 
Un factor decisivo del triunfo fue la guerrilla. 
Hubo 4.000 partidas y 50.000 guerrilleros, de 
los que Napoleón se mofaba llamándoles: 
“Perrros, miqueletes, paisanos, insurrectos, 
por eso la llamo guerra de partisanos, que no 
es nada”. Pero causaron a los franceses gran 
desgaste material y moral. Llevaban impreg-
nado el patriotismo y espíritu de lucha de los 
que da idea esta enaltecida proclama del jefe 
guerrillero de Sagunto, Romeu: “Volemos, 
hijos de Sagunto, al campo del honor. Preso 
nuestro rey, vilmente hollada nuestra Patria, 
juremos no doblar jamás la cerviz al grupo 
afrentoso de engañadores que, so pretexto 
de amistad, pretenden tiranizarnos. ¡Vencer 
o morir, es nuestro juramento irrevocable!”.  
Entre los más destacados figuran Espoz y 
Mina: Pese a ser analfabeto, mandó sobre 
14.000 guerrilleros con el grado de Mariscal 
de Campo. El Empecinado: Fue brigadier y 

mandó 5.000 hombres. El cura Merino: Se 
distinguió por su crueldad. Pablo Morillo: De 
soldado en Bailén, llegó a general en Vitoria. 
Eroles: Llegó a teniente general. El Médico: 
Terminada la guerra fue nombrado capitán 
general en América, etc.
Y cito también por su heroísmo a las mujeres: 
Agustina de Aragón, que vivió 5 años en Ceu-
ta. Martina Ibarriaga: que se hizo pasar por 
hombre y llegó a Teniente Coronel, hasta que 
cayó herida y un médico, muy sorprendido, 
descubrió su “arma secreta”. Rosa Aguado: 
Espía  de Wellington, que se hizo pasar por 
amante del general francés Kellermann. 
María Bellido: Que organizó la llevada de 
agua a las tropas de Bailén. Y las  heroínas 
del 2 de Mayo Clara Rey, su hija Manuela de 
17 años, Benita Pastrana, Benita Sandoval, 
Casta Álvarez y la niña de 12 años Manuela 
Aramayona. El poeta López García dijo de 
aquellas bravas mujeres: “Suenan patrióticas 
canciones/ cantando santos deberes/ y van 
roncas las mujeres/ empujando los cañones/ 
al pie de libres pendones/ el grito de patria 
zumba/ el rudo cañón retumba/ el vil invasor 
se aterra/ y al suelo le falta tierra/ para cavar 
tanta tumba”.
El 19-04-1814 se firmó un armisticio para 
repatriar las tropas francesas que quedaban. 
Y el 30 de mayo se firmó el Tratado de Paz 
hispano-francés. La guerra había terminado. 
España perdió 300.000 vidas; y Francia, 
según el general Lemiére, 500.000. Murie-
ron 33 generales franceses, 21 heridos, 44 
derrotados y 5 prisioneros. Wellington publicó 
el 19-10-1813 una orden que decía: “¡Guerre-
ros del mundo civilizado!”: aprended a serlo 
de los individuos del IV ejército español que 
tengo la dicha de mandar. Cada soldado de 
él, merece con más justo motivo que yo el 
bastón que empuño. ¡Españoles!. Distingui-
dos sean hasta el fin de los siglos vuestros 
compatriotas, por haber llevado su denuedo 
y bizarría a donde nadie llegó hasta ahora. 
¡Franceses!: Huid, o pedid que os dictemos 
leyes, porque el IV ejército español va detrás 
de vosotros y de vuestros jefes a enseñarles 
a ser soldados”.  
Y eso lo aseveró pese a que antes se ha-
bía quejado diciendo: “El ejército español 
no está alimentado, ni pagado, ni vestido. 
¿Tenemos la culpa de que las Cortes hayan 
descuidado sus deberes, malgastando el 
tiempo en estériles debates?. Tras la victoria 
de Bailén, para celebrarla, Castaños ordenó 
que la tropa tuviera como  mejor rancho po-
sible “un buen gazpacho”. Y en el frente se 
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cantaba la copla: “Un soldado de Marina/ se 
puso a pintar el sol/ y de hambre que tenía/ 
pintó un pan de munición”.  Napoleón, que 
tanto odiaba nos odiaba, reconocía en sus 
Memorias de Santa Elena en 1842: “Los es-
pañoles todos, se comportaron como un solo 
hombre de honor. Enfoqué mal ese asunto; 
la inmoralidad debió resultar demasiado pa-
tente; la injusticia demasiado cínica, y todo 
ello harto malo, puesto que he sucumbido”. Y 
en el libro de Ronald Frases, Napoleón dijo: 
“Esa maldita guerra de España fue la causa 
primera de todas las desgracias de Francia. 
El origen de mi infortunio está ligado a ese 
nudo fatal: ha provocado que en Europa se 
me pierda el respeto, ha complicado todas 
las cosas y ha abierto una escuela para los 

soldados ingleses. Esa maldita guerra me 
ha perdido...”. 
El general francés Thiébault, exclamó en 
1808: “¡Qué terrible lección la de España, 
entonces sin Administración y sin fuerza; que 
en Europa se encontraba sin posición política 
ni militar, y se convirtió en la más potente 
causa de la ruina y el aniquilamiento de un 
hombre inmenso que, en su soberbio desdén 
por los españoles, creyó que podía robarle 
impunemente sus flotas, sus ejércitos, sus 
fortalezas y su rey!”. Y el ministro alemán 
Stein, escribió: “Los sucesos en España 
han causado gran sensación y demuestran 
lo que puede hacer una nación a fuerza de 
valor”. En España, Menéndez Pelayo escri-
bía: “Nunca, en el largo curso de la historia, 

despertó nación alguna tan gloriosamente, 
después de tan torpe y pesado sueño, como 
lo hizo España en 1808”. Y yo creo, que las 
generaciones posteriores a 1808 tenemos 
contraída una deuda histórica de honor y de 
recuerdo hacia aquellos bravos españoles 
que tantos esfuerzos, sacrificios, penali-
dades y vidas dieron por España. Nuestro 
deber moral es honrar su memoria y estarle 
agradecidos. El estadista Emilio Castelar, 
nos dejó dicho: “Las naciones que olvidan 
los días de sacrificio y los nombres de sus 
mártires, no merecen el inapreciable bien 
de la independencia”. (Las tres entregas 
son un resumen de una de las conferencias 
que impartí en el Aula de Cultura del Casino 
Militar de Ceuta).
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Semblanza “Me he decidido a escribir estas líneas por los muchos amigos y conocidos que tenían en Ceuta y, 
sobre todo, por su estrecha relación con el norte de África, que les marcó profundamente”

COLABORACIÓN ÓSCAR OCAñA vICeNte    director del Museo del Mar de Ceuta

En memoria de mis padres 
Alfredo y Paquita

Han sido unos días muy intensos durante 
los cuales he estado en una constante 
vibración interior. Perder a los dos proge-
nitores es decididamente una experiencia 
transcendental que necesariamente debe 
marcar el resto de la existencia de un ser 
humano. Me he decidido a escribir estas 
líneas por los muchos amigos y conocidos 
que ellos tenían en Ceuta y, sobre todo, por 
su estrecha relación con el norte de África, 
que les marcó profundamente y los unió para 
el resto de sus vidas y en el infinito sueño, 
ya que descansan juntos en el cementerio 
de Santa Catalina.
Soy el único responsable de estos pensa-
mientos que vierto públicamente, dejando un 
lugar destacado a mi hermana María Victoria 
(Mavi) y sus hijos, yernos, nietos, amigos y 
animales domésticos. Tengo que decir ante 
todo que mi sensación es de angustia, des-
garramiento interior y profundo respeto por 
el reciente fallecimiento de mi madre, pero 
no de pena puesto que ella contaba ya con 
91 años, se encontraba postrada en una 

cama y desde hace algún tiempo se había 
desdibujado ante mis ojos como en una es-
pecie de ensoñación de lo que fue aquella 
magnífica mujer. La pena es un sentimiento 
de otra naturaleza y se debe reservar para 

ocasiones más dramáticas, yo sentí mucha 
pena, que no desgarro, por la muerte de 
mi mentor científico Jacobus Cornelis den 
Hartog, una gran mente en el ámbito de los 
corales, que impulsó mi carrera científica 
y nos dejó prematuramente a causa de un 
cáncer de piel mal diagnosticado.
En cuanto a mi madre, solo puedo decir 
que cuando la visitaba en Las Palmas, me 
agradaba pasar muchas horas cerca de 
ella mientras trabajaba en mis cosas y, a mi 
manera, me he estado despidiendo de ella 
de una forma muy pausada, como en una 
especie de adiós maratoniano por etapas. 
Los primeros años después de sufrir el infarto 
cerebral que la postró en la cama, su carácter 
cambió súbitamente y se convirtió otra vez 
en lo que había dejado de ser desde bas-
tantes años antes de la muerte de mi padre, 
una persona jovial de risa fácil, optimista, 
graciosa y siempre de muy buen humor. De 
hecho, recuerdo reírme mucho con ella los 
últimos años, cuando me hacía sitio en su 
cama sanitaria para que, durante un rato, 



compartiéramos confidencias y 
risitas. Fueron momentos inolvi-
dables que me acompañarán para 
siempre. En fin, esto era algo ha-
bitual en aquellos años de alegría, 
a pesar de su accidente, pasaban 
por la casa de mi hermana Mavi 
amigos, amigas, sobrinos y sobri-
nas, tortugas, perros y canarios; 
de repente la casa se llenaba de 
sonidos familiares y la cultura de 
los cuidados hacía su aparición, 
cubriéndolo todo con su bello 
manto ante mis ojos de  obser-
vador siempre cercano y a la vez 
distante, pero atento al verdadero 
meollo que se estaba represen-
tando. El reto asumido por Mavi y 
familia es tan bello como épico; amor, ternura 
y cariño se combinaban, y yo, aunque me 
sentía insignificante adoraba el espectáculo 
genuino que presenciaba. En el caso de mi 
padre que se fue nueve años antes podía-
mos hacer un relato similar de dedicación y 
cuidados hasta que finalmente se produjo 
el inevitable fallecimiento por cuestiones de 
edad y enfermedad. 
No son estas letras una pequeña revuelta 
burguesa en contra de la muerte pues bien 
conoce mi alma que la acepto de manera 
habitual, ya que la contemplo en la natura-
leza muy a menudo, tanto entre los grandes 
gigantes del planeta como en pequeños 
seres antiquísimos que pueblan nuestros 
mares sin que apenas reparemos en ellos. 
Pienso, al igual que Borges, que la muerte 
es tan vasta como necesaria, lo que ocurre 
es que también creo en los sistemas de co-
nexiones naturales y en ello encuentro algo 
que me reconforta. 
Nuestra especie está cargada con el peso de 
la historia de la biosfera. Podemos decir que 
hemos heredado tantos avances orgánicos 
desde la aparición de la vida sobre el planeta 
como complicado está siendo nuestro encaje 
en el sistema que nos alumbró. Aunque 
la evolución cultural no la inventamos los 
simios, sí que la potenciamos bastante y 
una parte significativa de nuestra humani-
dad reside precisamente en un producto de 
este proceso, es la capacidad de bondad y 
el desarrollo de los afectos que profesamos 
hacia los otros. Pues bien, mis progenitores 
fueron personas bondadosas con los demás 
llegando a adoptar a uno de sus hijos, mi 
hermano Javier, que cursó estudios univer-
sitarios y tiene una carrera profesional en el 

ámbito de la educación secundaria así como 
un gran curriculum deportivo, está felizmente 
casado y es padre de dos preciosas criaturas 
revoltosas. Pero la bondad de Alfredo y Pa-
quita se extendía también a los otros seres 
vivos por lo que estaban bien conectados con 
una de las redes esenciales del tejido vivo 
del planeta: el apoyo mutuo, las asociacio-
nes entre distintos seres vivos, las alianzas 
entre especies, el altruismo hacia los demás 
formas de vida. Por eso en la casa de mis 
padres, siempre se han adoptado variados 
tipos de animales y cuidado muchas plantas 
de jardín. El profundo amor que siento por 
los perros es herencia de Alfredo y Paquita, 
y este mismo sentimiento reside también en 
mi hermana Mavi. Además ella posee un 
poderoso discurso vital y adora todo lo difícil 
en esta vida, pues acaso lo fácil no merece la 
pena, y por ello fue capaz de convencer a su 
propia hija Rocío y a su yerno Lucas para que 
adoptaran y lucharan por un cachorrito de 
perro ciego y físicamente condenado a una 
extinción temprana; la biofilia (el amor por los 
animales y las plantas) en mi familia, al igual 
que en muchas otras, son buenos referentes 
de las reglas epigenéticas (estructuras de 
comportamiento que se van adquiriendo a 
través del tiempo) que hunden sus raíces 
en la evolución de las culturas animales. Por 
todo esto, en muchas ocasiones en las que 
estoy en contacto con la naturaleza apare-
cen claramente sentimientos de bondad que 
aclaran la relación de mi vida con la de mis 
padres y la continuidad que esto ha supuesto 
en las redes de la existencia compartida, a 
pesar de lo alienante que pueda ser tener 
en un recipiente sus restos convertidos en 
cenizas. 

Vivimos y morimos en red y por 
lo tanto seguimos existiendo de 
la misma manera, poseyendo 
o no presencia corporal. Está 
claro que los nódulos de la 
red que pertenecen a Alfredo y 
Paquita ya no emiten señales 
directamente, por ello la perpe-
tuidad del recuerdo está solo a 
través de la memoria del grupo 
social al que pertenecieron. Por 
mi parte, al escribir este artículo 
es como si hubiera cortado un 
pedacito de su memoria y la 
hubiese metido en un frasquito 
con su correspondiente etique-
ta pensando en futuros nódulos 
curiosos de información. Desde 

otro punto de vista más psicológico me 
reconozco en la mezcla de personalidades 
aportadas por mis padres, al menos me veo 
reflejado en la mezcla de sus temperamen-
tos. La firmeza de carácter y la paciencia 
de mi padre unida a la capacidad de trabajo 
y la intuición de mi madre han sido fieles 
compañeros en las numerosas tempestades 
que la vida obliga a capear. El piojo verde, 
así me llamaban mis padres cariñosamente 
por mis gustos y comportamientos algo sin-
gulares para sus expectativas, tiene reflejos 
del cuerpo y el alma de sus progenitores. 
Acepto orgulloso toda la herencia recibida sin 
ambages y agradezco el espacio libre que me 
dejaron para que la necesaria autoeducación 
aflorara en mi vida.
Mis padres se casaron en Tánger dónde pre-
viamente se habían trasladado por razones 
de trabajo sus respectivas familias; todavía, 
a petición de Mavi, continúo ocupándome 
junto con mi mujer y mi suegra, Francisca Be-
navente, de algunas sepulturas de familiares 
que nos quedan en el precioso cementerio 
tangerino. Mis padres sentían mucho cariño 
por Marruecos y habían vivido en Alcazar 
Kivir, Larache y Tánger. En estas ciudades 
pasó parte de la crianza de mi hermana Mavi. 
Con Alfredo y Paquita también comenzó 
mi aprendizaje en el gusto por Marruecos, 
acompañando a mi madre hacía pequeños 
viajes de compras a Tetúan y Tánger, pero 
también recuerdo excursiones a playas es-
pectaculares con grandes dunas, lagunas, 
zocos de pescado y cercanos bosques ple-
nos de escarabajos y de tortugas de tierra. 
Cuando íbamos y volvíamos el mismo día 
parábamos y saludábamos a mi padre que 
en aquel entonces era uno de los inspectores 
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de policía que trabajaba en la frontera del 
Tarajal. En alguna ocasión también hicimos 
noche en casa de algunos de sus amigos 
de Tánger y guardo mi primer recuerdo de 
haber dormido en una ‘mtarba junto a mi 
madre. También conservo en mi memoria 
haber estado de visita en varias viviendas 
de españoles que todavía vivían en Tánger 
por la zona del Zoco Chico o merendar en 
casas de militares amigos de mis padres en 
Tetúan. 
Especial huella dejó la mágica Chauen en 
mi retina infantil y de la mano de mi padre 
recuerdo mi visita a Ras el Maa. Por aquel 
tiempo mis padres me compraron una 
chilaba de rallas y un fez que tuve durante 
muchos años y que me ponía para jugar en 
casa. Mi padre ejerció profesionalmente en 
el Cuerpo Superior de Policía, y después 
de varios destinos “de mayor categoría”, 
eligió ser durante muchos años uno de los 
dos inspectores al mando de la comisaría 
del Príncipe Alfonso. Allí dejó muchos ami-
gos entre musulmanes y cristianos. Era un 
hombre de grandes gestos por ello rescató 
de una riada un Stradivarius de un famo-
so concertista ya desaparecido, también 
acogió a muchos judíos sefardíes que se 
trasladaban al recién creado estado de Is-
rael e hizo múltiples favores en las distintas 
fronteras en las que trabajó como inspector 
de Policía, como facilitarle ciertos trámites a 
una aristócrata alemana por la que la noble 
dama le regaló una preciosa perrita, pastora 
alemana, educada por la policía. La perra 
Cleopatra, el primer gran can de la familia, 
con la que di mis primeros pasos y en la 
que mi madre confiaba tanto que la dejaba a 
cargo de mi cuna mientras ella se ausentaba 
para hacer algo de compra: ¡cómo no voy a 
ser un enamorado de los perros!  
Mi padre terminó su carrera de una manera 
exitosa en Madrid a cargo de la seguridad 
de personalidades políticas relevantes, como 
Felipe González, durante unas conferencias 
europeas celebradas en la capital de nuestro 
país. Mi madre siempre fue muy trabajadora 
(algo que marcó mi educación) y, entre otras 

dedicaciones, llegó a liderar el sector de las 
ventas de una conocida marca de cosméticos 
en Ceuta y también en el Campo de Gibraltar. 
No todo en la relación de mis padres fue un 
camino de rosas y pasaron épocas de pro-
funda tristeza, debido en parte a su excesivo 
culto a la fiesta, que los llevó a una situación 
de decadencia prematura; pero como seres 
humanos imperfectos le hicieron frente como 
pudieron y mantuvieron su relación hasta el 
final. Ambos fueron personas despiertas e 
inteligentes, con fina intuición; nunca olvi-
daré su sabio consejo sobre mi mujer, Pakiki 
Serrais, según ellos era mi auténtico tesoro 
porque entre otras virtudes, en ella no había 
egoísmo, no se equivocaron.
Mi hermana Mavi y su familia han hecho de 
la bondad su acción y su discurso, tejiendo 
una red de relaciones con los amigos de 
hospitalidad, cuidados y cariño que reaviva 
la llama de la esperanza en la especie hu-
mana, ofreciéndome una sabia ventana a la 
vida buena en el mejor sentido filosófico. Las 
almas nobles me parecen que en cierta me-
dida pueden ser comparadas con la ciudad 
medieval, que no es utópica sino tangible y 
llena de recovecos e intrincados pasadizos 
y mágicos cuadros urbanos e incluso de 
pestilencias orgánicas; en ella los trabajos 
y las labores se sobrellevan y acaso por 
estos motivos vibramos cuando paseamos 
por las ciudades antiguas en las que en 
una parte de nuestra alma se reconoce en 
un lugar hospitalario. Nada más alejado de 
la ciudad medieval es la ciudad cartesiana, 
venenosa y guiada por el delirio matemático 
e insoportablemente cuadriculada, pensada 
para las máquinas que nos transportan y nos 
hacen concebir la ilusión de victoria sobre 
el tiempo; es el espacio perfecto para los 
desalmados.   
La dedicación a mis cosas del naturalismo 
marino no excusa mi falta de sensibilidad 
para hacer más viajes o más llamadas o in-
tervenir más directamente en los cuidados y 
solo comentaré, pero no en mi defensa, que 
viendo tal despliegue de talento y huracán 
de convicción por parte de mi hermana Mavi 

ayudada por sus hijos (una de ellas, Rocío es 
enfermera de UCI de neonatos) me declaré 
cómodamente incompetente para inmiscuir-
me en la labor de los cuidados, así que me 
dediqué a reforzar la intendencia y a intentar 
ayudar y consolar sin que mi presencia fuera 
incómoda, inquisidora, amenazante o mo-
lesta. Siempre he recibido respeto y cariño 
sincero por parte de mis sobrinos canarios, 
lo cual ha sido un asidero muy importante en 
el transcurso de las últimas dos décadas de 
mi existencia. Para colofón, mi prima Mari 
Lourdes (que tiene una íntima amistad con 
mi hermana Mavi) se trasladó desde Algeci-
ras a dar su último adiós a nuestra madre y 
viéndola recordé a sus maravillosos padres 
que llenaron con su luz mis visitas infantiles 
a su casa de la Villa Vieja. 
Gracias a los Pepe y Teresa amantes de la 
ópera, Matilde, Maica, Charo, Juan José, 
Alfonso, Maite y Juan Pedro, Mónica,  Alberto 
y Elsa, Lucas, Xerach, personal de Binter 
Canarias, una simpática tangerina, gaditanas 
por doquier, canariones, y muchos otros ami-
gos auténticos que nos han acompañado en 
el camino áspero y seco de la muerte que, 
como a todos, alcanzó también a Alfredo y 
a Paquita. Gracias a mi hermana Mavi (la 
eterna Tata de mi infancia) y familia (Lorena, 
Víctor, Rocío, Lucas, Carlos, Jorge y Trol) por 
haber desarrollado todo ese talento para la 
amistad y la bondad, no olvidéis que, aunque 
siempre esté enredado en mis cosas, sois un 
nódulo importante de mi red de conexiones 
vitales.
Como no puedo concebir el mundo sin los 
canes me gusta imaginar otro plano de la 
existencia, un pequeño destello de ensoña-
ción pueril y algo melosa que reconozco pero 
que no puedo evitar y que me voy a consentir 
aquí y ahora, en la que avanzo rodeado de 
los perros de mi vida hacia mis padres y 
seres queridos, ellos me esperan con una 
magnífica perra pastora que responde al 
nombre de Cleo, enseguida se hace la jefa de 
la jauría y está presta a salir a correr, nadar  
y explorar junto a mí un nuevo mundo, estoy 
en el paraíso.
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Respuesta El exsenador rebate los argumentos del Gobierno británico, que censuró la semana pasada que 
nuestra ciudad avitualle a la Armada rusa en pleno conflicto con Ucrania

 COLABORACIÓN dOMINICAL FRANCISCO OLIveNCIA

Buques rusos en Ceuta
Tal y como viene sucediendo con total  
normalidad surante los últimos años, tres 
buques de la Armada rusa  hicieron escala 
en el Puerto de Ceuta hace unos días para 
aprovisionarse de combustible y tomarse un 
par de jornadas de descanso, durante las 
cuales sus tripulantes bajan a tierra, dando 
una nota cosmopolita a nuestra ciudad con 
sus uniformes y sus peculiares gorras de 
plato y efectuando compras que vienen muy 
bien al comercio local.
En el curso del tiempo transcurrido desde que 
comenzaron a producirse dichas escalas, los 
marineros rusos se han ido ganado el afecto 
y la simpatía de los caballas. No causan 
problemas y caen bien.
Pero –siempre hay un pero–  esta reciente 
visita la ha sentado muy mal a Mr. Cameron, 
primer ministro británico, quien ha expresado 
públicamente su malestar con base en la 
tensión creada tras el conflicto de Crimea. 
Poco menos que acusa a España de algo 
así como ayudar al enemigo. Textualmente, 
“de prestar socorro a Rusia”. Sin embargo, y 
que yo sepa, las sanciones acordadas por los 
países occidentales a raíz de dicho episodio 
se han limitado a congelación de cuentas y 
prohibición de viajar a estas naciones para 
determinadas personas del entorno de Pu-
tin, cuidándose muy mucho de afectar a las 
relaciones comerciales con Rusia. Ninguna 
nación ha declarado la guerra a otra, ni 
nadie desea declararla,  ni nadie ha vuelto 
a levantar el Telón de Acero. Se ha afeado a 
Putin su postura anexionista respecto de una 
península de Ucrania que perteneció a Rusia 
hasta hace relativamente pocos años, se le 

ha criticado la presencia 
allí de sus militares, 
pero hasta ahí, porque 
las sanciones se han 
impuesto con toda deli-
cadeza, evitando rozar 
la economía. 
Estoy convencido de 
que lo que de verdad 
late en el fondo de esta 
reacción de Cameron 
no es más que envidia, celos y ganas de 
revancha de las autoridades gibraltareñas, 
las cuales, a lo que se ve, no han perdonado 
a Ceuta que, en buena lid y dentro de las 
reglas de la libre competencia, haya privado a 
la Roca de un tráfico que consideraban suyo. 
En efecto; la flota rusa se venía abastecien-
do en Gibraltar desde que dejó de llamarse 
soviética hasta que el Puerto de Ceuta y las 
empresas en él radicadas le ofrecieron unas 
condiciones más atractivas. Prueba de ello 
es que dichas autoridades, aprovechando 
que el Pisuerga pasa por Valladolid, fueron 
las primeras en rasgarse las vestiduras y po-
ner el grito en el cielo tras la referida reciente 
visita al puerto ceutí de buques de la Armada 
rusa. Las que han movido a Cameron, en 
definitiva.
España debe ser firme en su respuesta. Ni 
estamos en guerra con Rusia, ni lo vamos a 
estar. Aquí se trata simplemente  de atender 
a unos buenos clientes que pertenecen a una 
nación con la cual mantenemos excelentes 
relaciones diplomáticas. ¿Por qué razón 
se van a preservar con el máximo esmero 
los lazos comerciales que existen entre los 

países occidentales y Rusia, y sin embargo 
se pretende ahora privar a Ceuta de una 
legítima fuente de ingresos, ganada a pulso 
dentro del libre mercado que impera en la 
Unión Europea?
El caso es que, desde que se inició el pro-
blema de Crimea, percibí el peligro de que 
alguien pudiera saltar, como lo han hecho 
ahora los gibraltareños y  Cameron, en el 
caso de producirse alguna escala de estos 
buques en el puerto ceutí, aunque estemos 
a más de 3.000 kilómetros de distancia de 
la zona conflictiva. 
Pues a defender nuestro pleno derecho, que 
no está el panorama para prescindir de nin-
gún negocio decente. ¡Si lo sabrían las altas 
autoridades occidentales cuando acordaron 
las sanciones impuestas a Rusia sin rozar 
siquiera una sola cuestión económica!
¿Acaso los países de la UE y de la OTAN 
han dejado de vender a Rusia productos que 
pueden ir a parar a bordo de buques de su 
Armada? Seguro que no. Pues aquí segui-
mos esperándolos con los brazos abiertos, 
conscientes de que no hacemos nada ilegal 
o prohibido.
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Blas de Lezo: 
La memoria histórica 
recuperada

COLABORACIÓN JOSÉ eNRIQUe JARQUe PÉReZ    Facilitado por el Instituto 
de estudios Ceutíes

Un héroe olvidado
Para todo viajero que llegue a Londres, es un 
punto de visita obligada la céntrica Trafalgar 
square presidida, desde su alta columna de 
honor, por la estatua del almirante Horacio 
Nelson. En este monumento, la nación britá-
nica honra a un héroe nacional cuya mayor 
hazaña, que le costó la vida, fue dirigir el 
combate en el que la escuadra británica de-
rrotó a la combinada franco-española el 21 
de octubre de 1805, a la vista del gaditano 
cabo de Trafalgar.
Hasta ahora, cuando el viajero que con-
templaba al almirante Nelson era español 
y, además, conocía bien nuestra historia 
naval, no podía dejar de experimentar una 
cierta sensación de envidia al comparar el 
reconocimiento de los británicos al hombre 
que, desde la mar, cambió los destinos de 
su nación, con el nulo recuerdo que entre 
los españoles tenía un marino que, igual que 
Lord Nelson, con su entrega y sacrificio influ-
yó en el destino de una parte muy importante 
del imperio español, y lo hizo, precisamente, 
enfrentándose a las pretensiones expansio-
nistas de los británicos.
Ese hombre fue Blas de Lezo, el héroe 
olvidado durante muchas generaciones y 
del que hoy, afortunadamente, comienza a 
recuperarse su memoria. La Armada nunca 
olvidó a su gran héroe y además de dedicarle 
una lápida en el Panteón de Marinos Ilustres 
de San Fernando (Cádiz), lo honró dando su 
nombre a una serie de buques a lo largo de 
su historia. Hoy en día, el nombre de “Blas 
de Lezo” lo luce en sus aletas una fragata de 
la clase “Álvaro de Bazán” o “F-100” como 
también se la conoce. Precisamente, esta 
fragata fue enviada, apenas unos pocos 
meses después de su entrada en servicio, 
a representar a la Armada española en los 
actos conmemorativos del 200 aniversario 
de la batalla de Trafalgar, organizados en 
2005 por la Royal Navy en Portsmouth. Fue 
una manera muy sutil de recordarle a los 
británicos que también ellos habían conoci-

do el sabor de la derrota y nada mejor que 
mostrarles, con la presencia de la fragata, el 
nombre de Blas de Lezo, o “Don Blas” como 
ellos familiarmente llamaban a su conocido 
y temible enemigo.

Una vida al servicio de españa 
Antes de volver a las iniciativas que hoy en 
día se llevan a cabo para rescatar del olvido 
la memoria de Blas de Lezo, conviene hacer 
un breve repaso a su biografía.
Blas de Lezo y Olavarrieta nació en Pasajes 
(Guipúzcoa) el 3 de febrero de 1689, en el 
seno de una familia de marinos. A los 12 
años, su padre lo envió a un colegio naval en 
Francia, en el que se graduó en 1701 como 
guardiamarina, embarcando en la escuadra 
francesa, a las órdenes del conde de Toulo-
use, gran almirante de Francia. No debe de 
extrañar el hecho de que los comienzos de 
Lezo en la mar fueran en la Marina francesa, 
ya que, por aquel tiempo, España se hallaba 
inmersa en una guerra civil con implicacio-
nes internacionales, la Guerra de Sucesión, 
en la que Francia defendía los derechos 

dinásticos de la Casa de Borbón al trono 
de España frente a las aspiraciones de la 
Casa de Habsburgo, apoyada por  el Sacro 
Imperio, Inglaterra, las Provincias Unidas de 
los Países Bajos, Prusia y la mayoría de 
los estados alemanes,  a los que se unie-
ron posteriormente el reino de Portugal y 
el Ducado de Saboya.  En esta situación 
bélica, Luis XIV promovía la integración de 
los marinos españoles y sus buques con la 
escuadra francesa, mucho más potente y 
mejor organizada (téngase en cuenta que la 
Real Armada no se crea como institución del 
Estado hasta 1714, como consecuencia de 
la profunda reforma administrativa llevada a 
cabo por Felipe V)
En este escenario de guerra civil y europea, 
Blas de Lezo tuvo su bautismo de fuego en 
el combate de Vélez Málaga entre la escua-

Arriba: La fragata de Blas de Lezo atacando al navío 
inglés Stanhope (Óleo de Cortellini. Museo naval de 
Madrid) 
Arriba: estandarte del teniente general de la Real 
Armada d. Blas de Lezo (Archivo del Museo Naval 
de Madrid) 
Abajo: Anverso y reverso de una moneda acuñada 
con motivo de la toma de Potobelo por vernon. en el 
anverso está “d. Blass” (sic), de rodillas, entregándole 
su espada a vernon. Imagen falsa, ya que Blas de 
Lezo no estuvo en la defensa de Portobelo. (Museo 
Naval de Madrid)
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La Armada nunca olvidó a su gran héroe y además de dedicarle una lápida en el Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando 
(Cádiz), lo honró dando su nombre a una serie de buques a lo largo de su historia. Hoy en día, el nombre de “Blas de Lezo” lo luce 
en sus aletas una fragata de la clase “Álvaro de Bazán” o “F-100” como también se la conoce

dra francesa del Conde de Toulouse, en la 
que formaban 12 galeras españolas, y la 
anglo-holandesa del almirante Rooke, que 
acababa de tomar Gibraltar. En esta acción 
el marino español se distinguió por su valor 
y serenidad en el combate, resultando herido 
y, como consecuencia, perdiendo su pierna 
izquierda, amputada por debajo de la rodilla. 
Por su comportamiento fue ascendido a alfé-
rez de navío. Tenía entonces 15 años.
Deseoso de aumentar su experiencia en la 
mar, el joven Blas de Lezo rechazó un puesto 
como asistente de cámara de Felipe V y 
continuó sus servicios a bordo de diferentes 
buques de la Armada combinada hispano-
francesa. En cuantos combates tomó parte, 
cada vez con un mayor grado de responsa-
bilidad, demostró que, a su probado valor 
frente al enemigo (casi siempre inglés), unía 
una gran habilidad  para el empleo de los 
recursos a su disposición, lo que le llevó en 
varias ocasiones a lograr victorias frente a 
un enemigo superior en número y medios. 
En uno de estas batallas, ya ascendido a te-
niente de navío, durante la defensa del fuerte 
de Santa Catalina de Tolón, sufre una herida 
de metralla en el ojo izquierdo, que le priva 
para siempre de la visión en el mismo.
Con 23 años de edad, y ya ascendido a 
capitán de navío, Blas de Lezo continuó 
enfrentándose en la mar a los ingleses, 
consiguiendo numerosas presas, entre 
ellas el navío inglés Stanhope, hazaña que 
está inmortalizada en un óleo de Cortellini 
expuesto en el Museo Naval de Madrid. En 
1714, durante el asedio final a Barcelona, 
recibió una herida en el brazo derecho que 
se lo dejó inútil de por vida. Así, tuerto, 
manco y cojo, continuó sus servicios en la 
mar, participando en los últimos momentos 
de la Guerra de Sucesión, en la reconquis-
ta de Mallorca para las armas de Felipe V. 
Ya por aquel entonces sus subordinados 
comenzaron a conocerlo por el apelativo 
de mediohombre, dadas sus evidentes ca-
rencias físicas, secuelas de tanto combate 
en el que había participado, despreciando 
siempre el peligro.
Finalizada la guerra de Sucesión, continuó 
incansable sus servicios en la mar: en el 

Caribe, persiguiendo, una vez más, a los 
corsarios ingleses; en el Mediterráneo, ya 
ascendido a Jefe de Escuadra, defendien-
do los intereses de España desde Génova 
(1730) a Orán (1732)
Pero la hazaña que lo llevaría a la cumbre de 
su entrega al servicio de España aún estaba 
por llegar: La defensa frente a los ingleses de 
la plaza de Cartagena de Indias. Ascendido a 
Teniente General de la Real Armada en 1734, 
volvió al Caribe en 1736 como comandante 
general de Cartagena de Indias, plaza anhe-
lada por los ingleses para, una vez bajo su 
dominio, asentar desde ella el dominio inglés 
en el Caribe y el norte de Sudamérica, para 
garantizar el libre comercio de su metrópoli 
con aquellas prósperas tierras.
La excusa para iniciar la guerra la tomaron 
los ingleses en un incidente naval durante el 
cual el capitán de navío Juán León Fandiño 
apresó el buque del corsario inglés Jenkins 
al que cortó la oreja mientras decía (según 
el testimonio del inglés) “Ve y dile a tu rey 
que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve” 
Presentado Jenkins en Londres, el clamor  
popular ante esta afrenta, hábilmente azu-
zado por los que pretendían establecer una 
base comercial en el Caribe, obligó a declarar 
la que se llamó “La guerra de la oreja de 
Jenkins” cuyo objetivo principal era la toma 
de la plaza de Cartagena de Indias.
Esta misión se le asignó al almirante Edward 
Vernon que, al frente de una flota de 186 
buques entre buques de guerra y transportes 
montando 2.000 cañones, y con una fuerza 
de desembarco de 23.600 hombres se dirigió 
a la conquista de Cartagena. Frente a esta 
poderosa fuerza (superaba en 60 navíos a la 
Gran Armada de Felipe II contra Inglaterra) 
las defensas de Cartagena de Indias no pa-
saban de 3.000 hombres entre tropa regular, 
milicianos, indios flecheros y la marinería y 
tropa de desembarco de los seis únicos na-
víos de guerra que defendían la ciudad.
Entusiasmado por la fácil toma de Portobe-
lo, una ciudad no fortificada en el istmo de 
Panamá, y unas primeras escaramuzas en 
Cartagena, Vernon envió noticia a Londres 
de la toma de Cartagena, mandando el rey 
Jorge II que se acuñasen monedas con-

memorando la hazaña. Los lemas de estas 
monedas (algunos de cuyos ejemplares se 
pueden contemplar en el Museo Naval de 
Madrid) eran: “Los héroes británicos tomaron 
Cartagena el 1 de abril de 1741” y “El orgullo 
español humillado por Vernon”.
Tamaña osadía fue un gran error. La flota de 
Vernon se presentó ante Cartagena el 13 de 
marzo de 1741, comenzando inmediatamen-
te las operaciones de asalto. Lezo, combi-
nando valor con astucia (una prueba de ella 
fue la sorpresa que se llevaron los asaltantes 
a la fortaleza de San Felipe al comprobar que 
Lezo había mandado cavar un foso junto al 
muro, lo que hizo inútiles las escalas de asal-
to y dejó a los asaltantes, sin poder alcanzar 
la parte superior de la muralla,  a merced de 
los defensores) y con una sabia utilización de 
las informaciones sobre el enemigo que por 
diversos canales recibía (lo que hoy llama-
ríamos “inteligencia”) planteó un defensa de 
desgaste contando con el apoyo del terreno, 
de la climatología y de la insalubridad de los 
parajes en los que maniobraban las fuerzas 
de desembarco inglesas y, sobre todo, con 
el heroísmo de los defensores de la Plaza, 
a los que él en todo momento dirigió. Todo 
ello condujo a que el 20 de mayo de 1741 
la escuadra inglesa levara anclas, dejando 
cinco buques incendiados en la bahía ante la 
falta de hombres para marinarlos de regreso 
a su base en Jamaica. Atrás quedaban  dos 
meses de esfuerzos, 8000 muertos y 7500 
heridos y enfermos. A partir de esta derrota, 
la supremacía naval de España en las rutas 
que unían la metrópoli con el resto del Im-
perio se mantuvo aún por casi un siglo más. 
La derrota significó tanto para Inglaterra, que 
el Rey Jorge II prohibió a los cronistas de 
la época mencionarla, como si el desastre 
nunca hubiera ocurrido. 
Tras la derrota de los ingleses, Blas de Lezo 
tuvo que hacer frente a una serie de intrigas 
políticas provocadas por sus enfrentamientos 
con el general Sebastián de Eslava, Virrey 
de Nueva Granada. Estos enfrentamientos 
provocaron que el Rey, a la vista de un infor-
me del Virrey, diera orden para su detención 
y procesamiento. Dicha orden no pudo ser 
cumplida, porque el 7 de septiembre de 1741 
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La memoria recuperada

Arriba: estatua de Blas de Lezo en los jardines de 
Canalejas de Cádiz (Foto del autor) 
Arriba derecha: Modelo de la fragata “Blas de Lezo” 
(F 103) (año 2004) (Museo Naval de Madrid)
derecha: Plano de Cartagena de Indias durante 
el ataque de vernon (Archivo del Museo naval de 
Madrid) 

moría en Cartagena de Indias, a la edad 
de 52 años víctima de la peste, el heroico 
defensor de la Ciudad. Su situación perso-
nal en aquellos momentos era tan precaria 
que fue enterrado en una fosa común; hoy 

en día se desconoce el lugar exacto de su 
enterramiento. Su rehabilitación vendría años 
después, en 1762, cuando el Rey Carlos III 
concedió a su hijo, Blas Fernando de Lezo 
y Pacheco el título de Marqués de Ovieco, 

“en atención a los méritos de su padre, el 
teniente general de la Real Armada, D. Blas 
de Lezo y Olavarrieta en la defensa de Car-
tagena de Indias contra el ataque inglés del 
almirante Vernon”

Desde primeras horas de sta es, 
narrada de forma muy escueta, 
la vida de Blas de Lezo. Como 
decía al principio de este artículo, 
un héroe siempre recordado en 
la Armada española y en la tierra 
que defendió con tanto éxito: 
Cartagena de Indias, ciudad en la 
que una estatua del insigne mari-
no junto al castillo de San Felipe 
de Barajas, recuerda su gesta. 
En nuestra sociedad ha sido un 
personaje poco recordado hasta 
ahora, pero eso está cambiando: 
una serie de iniciativas ciudada-
nas y de estamentos oficiales está contri-
buyendo a recuperar la memoria del héroe 
olvidado. Concretamente, en Madrid se ha 
creado una comisión para erigir, por suscrip-
ción popular, una estatua de Blas de Lezo. 
La estatua ya tiene lugar: la plaza de Colón, 
junto a la bandera de España que ondea en 
la misma. En Cádiz, ha sido el Ayuntamiento 
el que ha erigido una estatua del héroe de 
Cartagena en el Paseo de Canalejas de la 
Ciudad, en el que, desde el 12 de marzo de 
este año, el almirante está frente al mar de 
la bahía, con su pata de palo y sosteniendo 
la espada con su único brazo útil.
Todas estas iniciativas han surgido y se 
han desarrollado en torno a la exposición 
que con el título “Blas de Lezo, el valor de 
mediohombre”  ha organizado el Museo 
Naval de Madrid. Su inauguración tuvo 
lugar el 18 de septiembre de 2013 y se 
mantuvo abierta hasta el 12 de febrero de 
este año. Se calcula que pudieron visitarla 
unas 60.000 personas. Posteriormente, 
la muestra se trasladó a Cádiz, donde se 
inauguró el pasado 12 de marzo, estando 
previsto su cierre el 16 de junio próximo. 

Después de esta fecha, no hay previsto 
de momento ningún nuevo destino para su 
exhibición, salvo que surja la iniciativa de 
alguna otra ciudad que la solicite para que 
sus ciudadanos conozcan de primera mano 
esta apasionante historia.
Esta exposición, cuyos fondos proceden 
en su inmensa mayoría de la colección 
permanente del Museo Naval, no sólo se 
centra en la vida de Blas de Lezo, sino 
que va mostrando al visitante, mientras la 
recorre, medio siglo de la historia de Es-
paña -la primera mitad del siglo XVIII- con 
la instauración de la dinastía borbónica, la 
Guerra de Sucesión, la transformación de la 
Marina con la creación de la Real Armada 
en 1714, la promoción de los astilleros y la 
construcción naval etc, todo ello unido a la 
situación internacional de la época y a los 
contenciosos mantenidos por España, prin-

cipalmente con Inglaterra, a propósito del 
comercio con las colonias americanas. La 
exposición se complementa con una serie de 
audiovisuales creados para la ocasión entre 
los que destaca el que describe con todo 
detalle cómo fue la defensa de Cartagena 
de Indias frente al ataque inglés.
Así que, querido lector, si esta historia te ha 
interesado y tienes la oportunidad de viajar 
a Cádiz antes del 16 de junio, en la sala de 
exposiciones de la Casa de Iberoamérica 
tendrás oportunidad de conocer a Blas de 
Lezo y la época que le tocó vivir y en la que 
lo dio todo por la defensa de España y su 
dominio de los mares.     
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EL FARO DE CEUTA  Domingo, 25 de mayo de 2014

Si existe una zona excepcional de nuestro 
patrimonio y escasamente conocida por los 
ceutíes, es sin duda, el Castillo del Desna-
rigado.
Su inauguración, tras muchos años de trabajo 
se llevó a cabo en 1984. El verdadero artífice, 
de su recuperación para la ciudad, y siempre 
le estaremos agradecido, fue Julio Contreras 
Gómez, en un cuidado libro dejó escrito: 
“la zona monumental de El Desnarigado, 
formada por un entorno geográfico agreste 
e impresionante, un histórico y evocador 
Castillo y un Museo entrañable y sugestivo, 
constituye un conjunto armónico, donde la 
belleza y atractivo del envoltorio está en total 
consonancia con el valor histórico-artístico del 
contenido. Es pues, punto de paso obligado 
para cualquier visitante de Ceuta y lugar 
de disfrute y orgullo para todos los ceutíes 
amantes de su tierra”.
En su libro Julio Contreras nos pone en la 
situación histórica, donde detalla que las 
más antiguas referencias sobre el Castillo se 
remontan al año 1417. En esta lejana fecha, 
cuando apenas había trascurridos dos años 
de la toma de Ceuta por Juan I de Portugal, se 
produce un hecho singular protagonizado por 
el pirata berberisco llamado el Desnarigado. 
Este curioso apodo, que, inmediatamente fue 
trasferido al escenario de su luctuosa acción 
y las sucesivas fortificaciones que defendie-
ron la playa inmediata, fue motivo, sin duda 
alguna, por el defecto, mutilación o incluso, 
falta total de su apéndice nasal, lógica con-
secuencia, por otra parte, de la azarosa vida 
que el destino le había reservado.
Abundando en este aspecto, hay que dejar 
constancia de dos referencias de escaso va-

Historias en Papel FRANCISCO SÁNCHeZ MONtOYA

lor histórico (por no haber podido localizar las 
fuentes donde, posiblemente, estén registra-
das) pero de indudable interés y curiosidad, 
explica Contreras, donde un experimentado 
submarinista le aseguró haber leído: “El pirata 
berberisco que dio nombre al Castillo y su 
cala, era un esclavo condenado en las minas 
del Rif en los tiempos de la dominación mu-
sulmana. A todos los forzados que trabajaban 
en aquel lugar se les practicaba un profundo 
corte en el apéndice nasal al objeto de ser 
fácilmente reconocidos en caso de evasión. 
A pesar de tan salvaje medida, el protagonista 
de esta historia consiguió huir, acompañado 
de un pequeño grupo de seguidores, los que 
después de alcanzar la costa, se apoderaron 
de tres bajeles que les permitieron ejercer 
la piratería en las costas del Estrecho, con 
base en Ceuta”. 

Quince años para su restauración

Sobre el origen del nombre, también escribió 
Manuel García de la Torre: “Dice la leyenda 
que él celebre pirata, tenía allí su casa, en 
el mismo montículo donde está ubicado el 
castillo y en la caleta de Torrecilla anclaba 
su nave. El castillo del pirata fue construido 
sobre el antiguo reducto del Siglo XVII y 
levantado en el Siglo XIX, proyectado por 
Ramón Carbonell. Consta de dos cuerpos 
unidos por el muro en que se abre la puerta 
de acceso y de cinco bóvedas, alojaba piezas 
de artillería. A principios del Siglo XX, dejó de 
prestar servicios, quedando desguarnecido 
hasta 1958 en que pasa a ser polvorín. En 
1984 se concluyó su restauración y acon-
dicionamiento para su empleo actual como 
Museo Militar. En él se conservan y exponen 
recuerdos y piezas de las distintas unidades 
vinculadas a la historia de Ceuta.

Finalizada la restauración e iniciada su reha-
bilitación, se procedió a la selección, traslado 
y montaje de todas las piezas y objetos que 
aportaron las distintas Unidades de la Guarni-
ción para formar los primeros fondos del Museo. 
En consecuencia, el 5 de octubre de 1984, bajo 
la presidencia del capitán general de la II región 
militar, Ricardo Rias, acompañado del coman-
dante general de Ceuta, Francisco Carroquino y 
del alcalde Francisco Fraiz. En el libro donde se 
detalla los pormenores se puede leer… “Como 
complemento de lo relatado en las dos partes 

que dividen esta sencilla 
obra, deseamos dejar 
constancia de que la opor-
tunidad de publicar esta 
pequeña historia en el mo-
mento de inauguración del 
monumento, ha impedido 
hacer una descripción 
exacta de las Salas del 
Museo y los objetos en ellas depositados. Indu-
dablemente, la espera ha sido larga, muy larga, 
casi de quince años, pero, en compensación, 

nos ha deparado la oportuni-
dad de completar la historia 
del castillo con nuevas y 
sugerentes noticias que han 
sido producto de un mayor 
conocimiento e investigación 
sobre la historia de Ceuta y 
sus monumentos. El tiempo 
que casi todo lo puede y 

cura, ha sido afortunado e involuntario causante 
de la ampliación de esta repetida historia y sus 
obligadas rectificaciones”.
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Castillo del desnarigado Si existe una zona excepcional de nuestro patrimonio y escasamente conocida por los ceutíes es, 
sin duda, el Castillo del Desnarigado

escaramuza del desnarigado en 1417

Museo Histórico Militar

A menos, tenemos una constancia escrita de 
la existencia de este pirata en la zona costera 
del monte Hacho. El historiador portugués 
Jerónimo Mascarenhas en su “Historia de 
la Ciudad de Ceuta” escrita en 1648, dejó 
constancia de sus andanzas en las costas 
de la ciudad en 1417: “…Governadas por un 
valiente corsario, q´llamavan el desnarigado, 
i vino a la Almina una noche en una dellas, 
de quince bancos por banda, otra de trece, 
i la menor de doce; i de madrugada desem-
barcaron en una cala, q´la Almina tiene a la 
parte de levante. Dormian los escuchas, y 
pudieron executar, lo q´pretendian, sin ser 
sentidos, cogiéndolas por la mañana, i a otros 
quatro hombres, que ivan a llevar sus redes, 
i mucha mas gente cautivaran descuidada, 
si las voses de los primeros, i segundos no 
avisaran a otros, q´se caminaban a pescar, 
i otros exercicios”.
 La crónica del historiador Mascarenhas, con-
tinua relatando que tras tener conocimiento 
de su desembarco el militar portugués  Fer-
nán Barreto, que se encontraba de guardia 
en la Almina, tocó rebato y acudieron un buen 
número de soldados, huyendo el corsario 
con algunas provisiones que saqueó a los 
pescadores que estaban en tierra. Al poco 
tiempo salieron varios barcos para repeler 
esta escaramuza del pirata. Sobre la zona 
donde habitaba el Desnarigado, Mascaren-

has reseña que en mayo de 
1417 se quiso informar al 
Conde Pedro de Meneses 
del sitio, y de la disposición 
de un “aduar”, una especia 
de pequeño campamento. 
Que enviaron a Diego Váz-
quez en un Bergantín, bien 
armado para que reconocie-
se el lugar y tomase tierra y 
que así lo realizó, tomando 
a varios prisioneros. 
Se tiene constancia por 
un plano de 1693, que en esa zona existía 
una pequeña fortificación, donde el pirata 
se guarnecía, en los primeros años de la 
época portuguesa. Cabe pensar que era un 
perfecto conocedor de las costas ceutíes y, 
en particular, de la cala que luego llevó su 
nombre.
 El historiador julio Contreras reseña que 
nada tiene, pues, de extraño que el reducto 
y murallas antiguas se remonten al siglo XV, 
o, incluso, épocas anteriores. Y concluye: “La 
fecha exacta o aproximada en que pudieron 
ser originalmente construidas la primitiva 
torre y sus aledaños muros, es algo imposible 
de determinar con fundamento por carecer 
de datos históricos fehacientes”. 
Otra reseña histórica del podemos encontrar 
en lo escrito por el Presbítero Lucas Caro en 

“Historia de Ceuta” a finales del siglo XVIII: 
“… y dando la vuelta a la montaña se encuen-
tra con el castillo del Desnarigado, fortaleza 
antigua, pues en aquellos tiempos se llamaba 
Finisterre y de allí se baja a un paraje que se 
llama la Torrecilla en donde hay una pequeña 
batería rasante puesta en la playa…“. Con 
estas definición Contreras concluye que “si 
esta denominación de Finis Terrae fuese ri-
gurosamente cierta, no cabría otra alternativa 
que asignar a la época romana o bizantina 
de Ceuta la original construcción de aquella 
primitiva torre de vigilancia, pero, como dicha 
afirmación, nada descabellada por cierto, no 
indica la razón o fuente histórica en que está 
basada, deberá ser considerada, ortodoxa-
mente, como simple hipótesis”, concluye el 
historiador Julio Contreras.

En esencia, el Museo depende de la 
Comandancia general de Ceuta se 
compone de seis salas de exposición y 
otros lugares visitables. 

En lo referente a las salas de exposi-
ciones, cinco de ellas están ubicadas 
en la planta baja del cuerpo derecho y 
la sexta en el izquierdo. Las primeras 
son, sucesivamente, la sala de entrada 
o vestíbulo, conservada en su estado 
original, como asentamiento que fue 
de artillería; las salas de infantería, 
caballería e ingenieros, situadas, igual-
mente, en otros tantos asentamientos 
artilleros, y la de cuerpos y servicios 
diversos de la guarnición ceutí (inten-

dencia, sanidad, farmacia, compañía 
de mar…) se encuentra en el antiguo 
almacén de pólvora. La sala del cuerpo 
izquierdo, en el antiguo alojamiento del 
destacamento del castillo, esta dedi-
cada a artillería. Otras zonas donde 
se expone diverso material son el 
Torreón derecho, el patio y las azoteas 
del Castillo. Finalmente, el oratorio, se 
encuentra a continuación de la sala de 
cuerpos, en lo que fue polvorín o cala-
bozo del fuerte.

RecoRtes de PRensa  I.e.c. InfoRma / mayo 2014 / 45



EL FARO DE CEUTA  Lunes, 26 de mayo de 2014

Reflexión El autor cuenta la historia del teniente de Ingenieros, José Sevillano, que defendió una posición y le 
fue concedida la Laureada de San Fernando

 COLABORACIÓN ANtONIO GUeRRA

Teniente Sevillano, laureado de Ingenieros
El día 30 de mayo se celebra San 
Fernando, Patrón del Arma de 
Ingenieros. Y, como el próximo 
lunes ya me habría pasado de fe-
cha, me adelanto a tan solemne 
festividad para, en primer lugar, 
felicitar a todos los Ingenieros 
militares, Damas de San Fernan-
do y demás personas que estén 
bajo la advocación del Santo. Y, 
luego, en mi artículo que cada 
año dedico a la conmemoración, 
voy a honrar hoy al Teniente de Ingenieros 
José Sevillano Cousillas, porque quienes con 
tanto valor lucharon en defensa de España, 
merecen ser siempre recordados.
Era hijo del General de Infantería de Marina 
José Sevillano Muñoz. En 1914, se alistó 
como soldado en Infantería de Marina. En 
1915 ingresó en la Academia de Ingenie-
ros, saliendo de Teniente en 1921. En el 
desastre de Annual, fue destinado a las 
compañías expedicionarias en Melilla del 
5º Regimiento de Zapadores Minadores, 
participando en el Zoco el Had de Benisicar 
con su Compañía en trabajos de fortificación, 
y también en la reconquista del territorio 
perdido: Reforzamiento de Tizza, colocación 
del blocao “Extremadura”, destrucción de 
las casas propias de Tizza, colocación del 
blocao “Corona”, la toma de: Taulet, Zoco 
el Arbaa, pozos de Aográz, Sebt, Atlaten, 
Segangan, Gurugú, Zeluán, Monte Arruit, 
Esponja, Iguermán;,Yazanen, Sidi Sabo, 
Uixan, Ras Medua, Tauriat Hamed, Harcha, 
Zoco el Jemis, Tazarut y Kaddur, Tauriat Zag 
y Tauriat Buchit, Ras Tiquermín, Lal Hariga 
y Dar Drius. 
 En 1925 se inició la fuerte ofensiva de Abd-el 
Krim. Ante la previsión del desembarco de 
Alhucemas, el cabecilla rifeño intentó atraer 
la atención de los españoles enviando sus 
tropas mejor preparadas a la conquista de 
Tetuán a través del fuerte español de Cudia 
Tahar. Era una maniobra de distracción. “Si 

ellos desembarcan en Alhucemas, yo entra-
ré en Tetuán”, dijo. Para llevar a cabo este 
intento de acarrear a las fuerzas españolas 
hacia el sector de Tetuán, contó con su her-
mano M’Hmed Abd-el Krim, que eligió para 
atacar un saliente de la línea de defensa de 
Tetuán. El objetivo táctico era apoderarse de 
Kudia Tahar, romper la línea de los fortines 
de Tazarines y Nator y caer por los barrancos 
de Mers, Busamelal y Sequim -situados entre 
los contrafuertes de Hafa el Tuab y Hafa el 
Má-, para amenazar el valle del río Martín y la 
vega de Tetuán. Antes del ataque, las fuerzas 
rifeñas realizaron penetraciones nocturnas, 
infiltrándose por los barrancos y aduares 
situados entre Kudia Tahar y Tetuán. 
 El teniente Sevillano fue destinado el 12 de 
agosto de 1925 a Ceuta, incorporándose a su 
destino el 17 siguiente, quedando agregado 
a la 2ª Compañía expedicionaria del 6º Re-
gimiento de Zapadores Minadores entonces 
de guarnición en la Plaza, tomando el mando 
de la misma cuando se hallaba realizando 
trabajos de fortificación en la posición de Na-
tor principal. Al amanecer del 3-09-1925 se 
inició la fuerte ofensiva enemiga. El día 3 de 
septiembre las harcas enemigas ocupaban 
posiciones estratégicas, unos 4.000 hombres 
y la Artillería con nueve piezas, emplazada en 
Hafa Duira, dominando de frente y a distan-
cia de menos de 1.500 metros Kudia Tahar. 
A las seis de la mañana, se inicia el ataque 
sobre Kudia Tahar, que ardía, quedando 

parcialmente desmantelada, con 
la batería de la posición enmude-
cida y los bidones de agua des-
trozados. Desde Ben Karrich se 
ordena la salida de una fuerza al 
mando del comandante González 
Salom, compuesta por dos Com-
pañías de Infantería. El Teniente 
Sevillano, recibe asimismo la 
orden de organizar una sección 
para salir desde Nator principal 
para marchar a Kudia Tahar y 

hacer reparaciones. Ya desde la salida, va 
abriendo paso al convoy que subía desde 
Ben Karrich, protegiendo con sus fuerzas 
la sección de la Mehala que se dirigía a 
Tienda Fortificada. A pesar del intenso fuego 
enemigo que se le hacía desde las laderas 
y crestones de Haffa el Ma y Haffa Tuabs, 
consigue entrar en Kudia Tahar al mediodía 
del 3 de septiembre. Él mismo relata así su 
defensa de Kudia Tahar: 
“...El día 3 de septiembre recibo órdenes 
del Comandante del Batallón del Infante, 
Alonso, de organizar una Sección para, for-
mando parte del convoy, tratar de entrar en 
la posición de Kudia-Tahar que se encuen-
tra asediada por Harca numerosa; tomo el 
mando de la Sección y se me ordena que 
marche en cabeza. Partimos al romper el 
alba del día 4 y teníamos que salvar los 700 
metros que nos distanciaban de la asediada 
Kudia, el terreno era propicio por lo abrupto 
a que fuéramos tiroteados y adaptándonos 
a él comenzamos la penosa marcha; los 
guijarros se nos hendían en los pies y ya 
nos aguijonaba el sol nuestras espaldas 
cuando comenzamos a sufrir los efectos 
del fuego enemigo, alentando a la fuerza 
y aconsejándoles en los saltos, nos fuimos 
acercando lentamente sin poder recuperar 
las bajas, tal es el nutrido fuego; es pasado el 
mediodía cuando entramos en Kudia y formo 
la Sección. Mando...”¡alineación derecha!” y 
me afectó ver que sólo 26 habíamos podido 
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llegar de los 40 que formábamos al salir; la 
misión había sido cumplida, aún a costa de 
regarla con mucha sangre. Me pongo a las 
órdenes del Capitán de Infantería  Gómez 
Zaracíbar, jefe de la posición, quien me or-
dena que repare el parapeto destruido por 
el continuo fuego de artillería enemiga que 
les hostigaba desde lugares estratégicos; el 
trabajo se dificultaba además por el continuo 
fuego de fusilería que los moros efectuaban 
desde lugares muy próximos. 
Cuando…nos encontrábamos reparando los 
desperfecto, una granada de mano explota 
cerca de mí y noto como la metralla me 
arraiga el pecho; el jefe de la posición ante 
la cantidad de bajas que vamos sufriendo 
opta rápidamente por paralizar los trabajos 
y se cubra con mis zapadores un frente de 
trinchera; cuando la tarde va cayendo sobre 
la sufrida posición siento nuevamente sobre 
mí el desgarro del plomo…,  sobre el muslo, 
donde acuso el impacto de los cascos de la 
rompedora. Habrá que resistir a toda costa, 
estamos heridos los Oficiales pero nos man-
tenemos en nuestros puestos sacando fuer-
zas de flaqueza. El heroico artillero Fuentes 
Pila opta por cambiar el emplazamiento del 
único cañón de que disponíamos pero...no 
puede realizarlo, una granada le secciona las 
dos piernas. Al día siguiente muere nuestro 
prestigioso Jefe, asumiendo el mando de 
la posición que ya el fuego había demolido 
casi por completo. Empezamos a padecer 
los efectos de la escasez de víveres,…agua 
y medicamentos. Los moros arreciaban 
en sus ataques y oímos perfectamente los 
gritos, amenazas y traicioneros consejos: 

¡entregaos!, ¡no tiréis, que hemos entrado 
en Tetuán!. ¡Si os rendís, os prometemos 
respetar vuestras vidas...!. 
El día 6 por medio del único enlace, el he-
liógrafo, manteníamos comunicación con el 
mando, solicito agua, municiones y refuer-
zos...Los días 7, 8 y 9 tenemos un mayor 
agotamiento, escasez y un hedor insoporta-
ble a cadáveres que nos limitamos a tender 
respetuosamente sin poder enterrarlos...
Estos días somos socorridos con algunos 
envíos que desde aviones nos lanzan... y 
que caen en zona de nadie. Oigo al Sargen-
to González que grita lejos de mí: ¿Dónde 
vas?, siendo contestado: A por agua para 
vosotros y para mí, este saco lo ha lanzado 
nuestro pájaro...¡Quieto Penas!, le reprende 
el Sargento: Espera que tal vez dé otra pa-
sada...!. Me traslado al lugar del incidente y 
ya el valeroso Soldado Penas se encuentra 
casi junto al saco, sigue arrastrándose y 
se abraza a él, la tensión en la posición es 
enorme...lo protegemos con nuestro fuego de 
la nutrida fusilería cabileña y vemos cómo se 
retuerce acribillado...abrazado a la codiciada 
presa el abnegado Penas que mezcló su 
sangre ardiente con su gélido hielo. Nuestros 
soldados vibran de patriótico entusiasmo; la 
distribución equitativa de los orines del poco 
ganado que guardábamos… esperado como 
un bálsamo. El día 10 recibo un telegrama 
del General Primo de Rivera diciéndonos que 
está seguro de poder socorrernos…El día 12 
vuelvo a recibir … otro telegrama de la misma 
autoridad, comunicándome que la columna 
de socorro sigue abriéndose camino, habien-
do hecho más de 100 muertos al enemigo; 

“resista esta noche” -terminaba- que maña-
na a las doce llegará ahí la columna, “¡viva 
España!. Rompen el cerco los libertadores 
y en nuestro extenuado estado dominado 
por la fiebre de las heridas me parece una 
alucinación, no sé cómo tengo fuerzas…, 
me parece que dejo todo allí, cuando parto 
emocionado tras estrecharme en brazos con 
los de la columna de socorro la emoción es 
indescriptible”. 
Recibida la orden de evacuación de la po-
sición, el Teniente Sevillano se quedó con 
los heridos graves hasta que llegaron a 
evacuarlos. Ingresó en el hospital Militar de 
Tetuán, y después en el de Marina de San 
Fernando. Por la defensa de Kudia Tahar le 
fueron concedidas, primero, la Medalla Militar 
Individual, impuesta por el General Miguel 
Primo de Rivera el 25-11-1925; y, después, 
la Cruz Laureada de San Fernando en 1935, 
que le fue impuesta por el presidente de la 
República en el Palacio Real, Alcalá Zamora, 
en presencia del Jefe del Gobierno, Alejandro 
Lerroux. Pero estalló el 18 de julio de 1936, el 
día 20 fue detenido y encerrado en la cárcel 
Modelo de Madrid. Según su viuda: “Hasta 
octubre yo le visitaba, y este mes se negó 
rotundamente a colaborar…fue incomunica-
do y yo ya no pude visitarle más”. 
Al amanecer del 19 de noviembre, en el 
arroyo de San José, de Paracuellos del Ja-
rama, fue sacado de la cárcel y asesinado. 
El Teniente Sevillano honró con su valor al 
Arma de Ingenieros. Vaya para él nuestro 
recuerdo y gratitud por su heroísmo y por la 
ofrenda personal de su vida. Muchas felici-
dades a todos.

EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 27 de mayo de 2014

II Jornadas Literarias organizadas por el 
Instituto de estudios Ceutíes
El primer día se presentará la revista Mester de Vandalía, dirigida por María Jesús Fuentes e incluso se entregará 
un ejemplar a cada uno de los asistentes

CeUtA
El Pueblo

Las actividades del Instituto de Estudios Ceutíes, en general tienen 
gran aceptación porque tratan de temas de actualidad o, como en 
este caso, profundizan en el mundo literario, donde generalmente 
se busca entretenimiento o desarrollo cultural.

Así, los días 28 y 29 de mayo, miércoles y jueves próximo, a las 
19.00 horas en el Salón de Actos del Palacio de la Asamblea, 
tendrán lugar las II Jornadas Literarias organizadas el Instituto de 
Estudios Ceutíes.
Estas Jornadas ya se celebraron en su primera edición el pasado 
año, con gran asistencia de un público muy interesado. Como en 
aquella ocasión, el primer día se presentará la revista Mester de 
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Vandalía, dirigida por María Jesús Fuentes e incluso se entregará un 
ejemplar a cada uno de los asistentes, hasta agotar existencias. 
También participarán algunos escritores ceutíes como Francisco 
Bombién y Ramón González, que han colaborado en esta prestigiosa 
publicación, cuyo diseño artesanal corresponde a Luis Hernández 
de Loma. 
Los ponentes, todos poetas de relieve y renombre, como Sasi Alami, 
Javier Bozalongo y Mezouar El Idrisi, intervendrán de manera diná-
mica y realmente original, interactuando con el público, para acercar 
los asistentes a la poseía de una manera entretenida y atractiva.
El segundo día intervendrán María José Cortés, Óscar Martín Cen-

teno y Diego Valverde, con un espíritu participativo y una manera 
de recitar próxima y original.
Por último, en colaboración con la Biblioteca Pública, se aportará 
una pequeña dosis de prosa con Omar Berrada, que presenta su 
libro “El incensario”.
La clausura del acto que tendrá lugar sobre las 21.00 horas del día 
29, propiciará el intercambio de opiniones entre el público asistente 
y los poetas que, igualmente, estarán encantados de llenar las calles 
de nuestra ciudad de versos y el aire, de palabras que tienen voz.
La primera cita es, por tanto mañna miércoles día 28 a las 19:00 
horas en el salón de actos del Palacio de la Asamblea.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 28 de mayo de 2014

Hoy, cita entretenida con la poesía

ARCHIvO
estas Jornadas ya se celebraron en su primera edición en 2013.

Hoy a las 19:00 en el Salón de Actos del Palacio de la Asamblea, dan comienzo las II Jornadas Literarias organizadas 
por el Instituto de Estudios Ceutíes

M.A. CEUTA

Los ponentes, todos poetas de relieve y re-
nombre, como Sasi Alami, Javier Bozalongo 
y Mezouar El Idrisi, intervendrán de manera 
dinámica y realmente original, interactuando 
con el público, para acercar los asistentes 
a la poseía de una manera entretenida y 
atractiva.
El segundo día, mañana jueves,  intervendrán 
María José Cortés, Óscar Martín Centeno y 
Diego Valverde, con un espíritu participativo 
y una manera de recitar próxima y original.
Por último, en colaboración con la Biblio-

teca Pública, se aportará una 
pequeña dosis de prosa con 
Omar Berrada, que presenta su 
libro “El incensario”.
Las actividades del Instituto de 
Estudios Ceutíes, en general 
tienen gran aceptación porque 
tratan de temas de actualidad o, 
como en este caso, profundizan 
en el mundo literario, donde 
generalmente se busca entreten-
imiento o desarrollo cultural.
Estas Jornadas ya se celebraron 
en su primera edición el pasado 
año, con gran asistencia de un 
público muy interesado. Como  
en aquella ocasión, el primer 
día será presentada igualmente 
la revista Mester de Vandalía, 

dirigida por María Jesús Fuentes e incluso 
se entregará un ejemplar a cada uno de los 
asistentes, hasta agotar existencias. 
Además, participarán algunos escritores 
ceutíes como Francisco Bombién y Ramón 
González, que han colaborado en esta pres-
tigiosa publicación, cuyo diseño artesanal 
corresponde a Luis Hernández de Loma.
La clausura del acto que tendrá lugar sobre 
las 21.00 horas del día 29, propiciará el in-
tercambio de opiniones entre el público asis-
tente y los poetas que, igualmente, estarán 
encantados de llenar las calles de nuestra 

ciudad de versos y el aire, de palabras que 
tienen voz. Esta tarde a las siete de la tarde 
en el salón de actos del Palacio Autonómico, 
será la primera cita con la poesía y el en-
tretenimiento cultural.
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EL FARO DE CEUTA  Jueves, 29 de mayo de 2014

Óscar Ocaña presenta su estudio sobre el 'astroides calycularis', el coral del que Ceuta es referencia en Europa

QUINO 
González Pérez y Ocaña (arriba, en el centro), antes de comenzar el acto de presentación (en la imagen 
inferior).

Un tesoro anaranjado
Los fondos marinos de Ceuta cobijan un 
tesoro que comparte en España con Melilla, 
las Chafarinas o la isla de Alborán.
Con la friolera de 300 millones de años a 
sus espaldas, anterior incluso al nacimiento 
del Atlántico tal y como hoy lo conocemos, 
el astroides calycularis  se ha hecho fuerte 
a unos 60 metros de profundidad hasta el 
punto de que el director del Museo del Mar, 
Óscar Ocaña, lo elevó ayer a la categoría de 
“un enorme patrimonio del Mediterráneo con 
el que tenemos la suerte de contar aquí”. De 
sus minuciosos estudios y de los miles de 
datos que sobre él ha almacenado durante 
los últimos años nacen las conclusiones que 
ayer presentó en un acto celebrado en la 

predilecto para asentarse, evolucionar y co-
lorear los fondos marinos. Ocaña lo definió 
ayer como “un predador” que se alimenta de 
dar caza a otros pequeños invertebrados y 
que, pese extender su zona de influencia, 
registra un ritmo de crecimiento lentísimo, 
“a pequeños empujoncitos”, hasta el punto 
de que una colonia de 30 o 40 años de vida 
puede medir apenas diez centímetros.
Ese avance pausado no merma su “éxito 
reproductivo”, que en Ceuta se ve favorecido 
por el efecto de las constantes corrientes 
marinas, aunque tan solo una cuarta parte 
de sus larvas progresa en su objetivo. Entre 

sus grandes enemigos figuran las algas, uno 
de los obstáculos en el camino de su expan-
sión, pero también las medusas. Además, el 
coral anaranjado cumple con su función de 
aportación ecológica, con la acumulación de 
restos en los fondos marinos por efecto de 
las fuertes corrientes, o con la acumulación 
de biodiversidad al reunir en su entorno toda 
una “pléyade de organismos” que dan forma 
un “ecosistema vivo y saludable”.  
Tantos años de estudio han permitido ya 
identificar hasta 121 variantes de astroides 
calycularis en el entorno de la ciudad, toda 
“una burrada” según Ocaña si se compara, 

González apuesta por relanzar el 
Museo del Mar

Francisco Antonio González está 
convencido de que el Museo del Mar, 
que dirige Óscar Ocaña, merece ser 
“potenciado” porque en la actualidad 
está “infrautilizado e infravalorado”. En 
esa línea, apostó por abrir sus puertas 
de forma permanente, “no sólo para 
visitas de colegios”, y con una oferta 
variada de contenidos que haga ver 
a los ceutíes “la enorme riqueza que 
atesora”, fruto de un “esfuerzo arduo” 
de investigación. Ocaña agradeció 
el respaldo para un centro que se ha 
transformado “en la referencia maríti-
ma del norte de África” y cuyo caudal 
científico debe “trascender”.

Biblioteca Pública ‘Adolfo Suárez’ y que en 
breve pretende plasmar en dos libros, uno 
de carácter divulgativo y otro con una carga 
más científica. Junto a Ocaña se sentó ayer 
Francisco Antonio González, delegado del 
Gobierno y uno de los impulsores del estudio 
al lograrse, con su mediación, el respaldo de 
la Fundación Biodiversidad. 
Bajo el nombre científico de astroides calycu-
laris se oculta el más comúnmente conocido 
como coral anaranjado, un invertebrado 
que eligió Ceuta hace tiempo como enclave 
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por ejemplo, con el listado de especies que 
podría desprenderse del análisis de una 
selva tropical. De ahí que el investigador 
no dude en señalar que “el coral vive una 
época dorada en Ceuta” por varias razones: 
el efecto de las corrientes, un entorno que 
favorece la reproducción o su alta capacidad 
de soportar el cara a cara con otros seres 
vivos. “Compiten y ocupan el espacio, lo que 
ha hecho que se esté expandiendo ahora por 
ejemplo por la costa norte de Marruecos, por 

Argelia, y quizás también por Libia y Egipto, 
aunque en esos países es más complicado 
obtener ahora mismo datos”, aseguraba 
ayer. 
El análisis trazado por el director del Mu-
seo del Mar se adentró también en campo 
espinoso, el del polémico debate sobre el 
cambio climático. “Por lo que voy a decir me 
quemarán en la hoguera”, advirtió en tono iró-
nico. Su diagnóstico se basa en que el coral 
es también indicador de esas alteraciones, 

aunque en ese punto difiere de la tendencia 
general y considera que el cambio climático 
“no lo produce el hombre, sino el planeta”, 
y que “es verdad que hay que reducir el 
exceso de emisiones, el tráfico, los excesos 
de población, pero eso sólo influye una pizca 
en el cambio climático”. El real, aseguró, es 
el que permite al coral anaranjado recuperar 
espacios en los que florecía hace 260 millo-
nes de años, o el que le ha llevado de zonas 
tropicales a las templadas.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 29 de mayo de 2014

 El artista marroquí cierra las ‘II Jornadas Literarias’ a las 20:30 con la presentación de ‘El incensario’, una novela 
que ha cautivado a un gran público

“La cultura es una fuerza tranquila, 
capaz de romper dictaduras”

Olav Orts CEUTA

La edición segunda de las Jornadas Litera-
rias, que dio comienzo ayer y finaliza esta 
tarde noche tras dos arduas pero hermosas 
sesiones académicas, cuenta hoy con la par-
ticipación estelar de Omar Berrada, escritor, 
pintor y escultor natural de Fez (1952) que 
atesora una larga y admirada trayectoria 
profesional. Berrada, traducido al español por 
Paloma Monsonís, presenta El Incensario, 
una novela intensa, crítica y bella.
–Licenciado en Ciencias Políticas, ¿Cómo 
valora el resultado de las elecciones eu-
ropeas del pasado domingo?
–La crisis económica con sus consecuencias 
sociales que ha sacudido Europa ha dado un 
empuje a los populistas y a los euroescépti-
cos en las elecciones de este domingo. Para 
nosotros, árabes y africanos, ribereños de la 
Europa del sur, nuestro temor es de ver la 
xenofobia, la islamofobia, el antisemitismo 
tomar dimensiones aun más importantes en 
Europa después del revés de la izquierda y 
de la socialdemocracia.
–¿Conoce Ceuta? en caso afirmativo, 
¿le gusta?
–¿Qué marroquí no conoce Ceuta? Yo visito 
esta ciudad desde hace más de treinta años, 
al menos una vez al año para ir a Andalucía 
con la familia, en coche como muchos ma-

rroquíes de clase media o de la burguesía. 
Yo me siento bien en esta región que me 
recuerda mis orígenes araboandaluces con 
sus viñedos, sus naranjales, su música y sus 
habitantes tan hospitalarios. A este propósito 
debo decirle que soy miembro de la asocia-
ción de música andalusí de Casablanca que 
existe desde 1949.
–¿Qué opinión le merecen las II Jorna-
das Literarias de Ceuta en la que este 
año es usted uno de los participantes 
estelares?
–Es para mí un gran honor participar en estas 
Jornadas Literarias y no hay más justicia que 
la literatura entre los pueblos.

–¿Para quién no haya leído su 
última novela, ‘el incensario’, 
que le diría para que se animara 
a hacerlo?
–Yo le diría que El incensario es un 
cuadro novelesco de la sociedad 
marroquí, que pone en escena un 
antihéroe, su familia y sus amigos. 
El estilo es depurado, sin un gusto 
sistemático por la miseria humana 
ni prejuicios, ni folclore. Mis com-
patriotas de los que hablo en El 
Incensario no son esos de las pos-
tales o de la célebre plaza Jama 
El Fna de Marrakech. Son gentes 
sencillas pero con una vida tan 

complicada en la que intentan sobrevivir, en 
un ambiente hostil y lleno de dificultades.
–¿Considera que la cultura es el mejor 
cauce posible para unir pueblos y razas 
distintas?
–La cultura es una fuerza tranquila, capaz de 
romper las dictaduras y la tontería humana. 
De hecho es universal, como la música, y es 
la mejor arma para luchar contra la ignorancia 
y la injusticia.
–¿Piensa que el mundo vive una crisis cul-
tural gigante más allá de la económica?
–La época en la que vivimos esta encogién-
dose sobre ella misma, los nacionalismos 
levantan la cabeza y las dictaduras retoman 

CedIdA
El escritor marroquí, tras un acto académico firmando libros, 
presenta esta noche en Ceuta su novela ‘el incensario’.
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QUINO
Alarcón inaugura las II Jornadas en presencia de cuatro 
escritores.

“dos ediciones supone que las Jornadas estén 
ya asentadas, que haya una historia”

fuerzas. Los cierres de fábricas, el paro, la 
aculturación, la ascensión  de los extremis-
mos tanto de derechas como de izquierdas 
abonan el terreno de la crisis de las con-
ciencias.
–¿Cuáles son sus referentes culturales?
–Hago de la pintura palabras, si puedo expre-
sarme de este modo. La vida y las gentes y 
la manera cómo viven me interpelan. Todos 
los autores que trabajan el género literario 
me inspiran: Gabriel García Márquez, Emile 
Zola, Mohamed Choukri, Najib Mahfoud, 
etcétera.

–Además de escritor es usted pintor y es-
cultor, ¿Cuál es su verdadera vocación y 
en que formato se siente más cómodo?
–No tengo una vocación propiamente dicha: 
yo escribo, dibujo, hago escultura y escucho 
música mientras que otros miran la televisión, 
juegan al futbol, o a la lotería. Me siento bien 
en todas las formas de expresión artística con 
una predilección por la escritura.
–¿Cómo definiría su estilo?
–Puedo definir mi estilo de naturalismo po-
sitivo, pues describo la sociedad en la que 
vivo y busco por otro lado aportar mi modesta  

contribución a hacer cambiar las mentalida-
des retrogradas que frenan el desarrollo de 
mi entorno.
–Le concedo la última palabra por si desea 
añadir algo más.
–Debo decirle que me siento aquí en una 
tierra que no considero extranjera, mis raíces 
y mi cultura están aquí. Reitero mi más vivo 
agradecimiento a los organizadores de estas 
jornadas literarias, y a los que me han invita-
do, gracias también a usted por el interés que 
da a la literatura magrebí y que contribuye al 
acercamiento entre los pueblos.

O. O. CEUTA

“Ofrecer unas Jornadas Literarias por segun-
da vez”, dijo ayer María Jesús Fuentes, alma 
máter de la organización, en la inauguración 
de las mismas, “supone ya una continuidad 
que permite afirmar que están ya asentadas 
o, al menos, que hay historia y presente en la 
ejecución de unas actividades que consisten 
en escuchar, sentir y participar”.
Organizadas por el Instituto de Estudios 
Ceutíes, el denominado IEC, las II Jornadas 
Literarias dieron ayer comienzo en el salón de 

actos del Palacio de la Asamblea, 
y cuentan con la participación de 
autores llegados desde distintos 
enclaves nacionales y extranjeros 
son: Sasi Alami, Javier Bozalongo, 
María José Cortés Álvarez, Óscar 
Martín Centeno, Diego Valverde 
Villena y Omar Berrada. La Conse-
jería de Educación, Cultura y Mujer 
expide un certificado de asistencia 
con validez general por un total de 
seis horas a todos los asistentes a 
las II Jornadas Literarias.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 29 de mayo de 2014

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 29 de mayo de 2014

Perfiles de unos poetas del siglo XXI
COLABORACIÓN MARíA JeSúS FUeNteS       del Instituto de estudios Ceutíes

A las 19.00 horas en el Salón de Actos del 
Palacio de la Asamblea tenemos una cita 
con la poesía. El Instituto de Estudios ceu-
tíes organiza sus II y para ello cuenta con la 
intervención de acreditadas personalidades 
dentro del mundo de la poesía e interpreta-
ción. Vale la pena conocerlos de cerca.
En la segunda de las  Jornadas Literarias 
podremos escuchar la armoniosa voz de 
Sasi Alalmi, periodista y promotora cultural 
madrileña que tantos años ha dirigido con 
sutileza y eficacia el programa cultural “La 

vida es bella”. Su valentía, discurso gallardo 
y su alto conocimiento del panorama actual, 
la han llevado a conocer y a entrevistar a todo 
tipo de personajes con un enfoque original 
y siempre vanguardista. El humor de sus 
conocidos relatos (“De lo que aconteció a 
Mardoché la noche en que confundió  a su 
jardinero con una geisha”) junto a su perfil 
irónico y una gran habilidad para los juegos 
de palabras (Poeficcionario) hacen de ella 
una persona amena que encandila y ena-
mora detrás del micrófono.

Igualmente, Javier Bozalongo, derramará 
litros de su Líquida nostalgia en un escenario 
que se convierte en único gracias a que com-
bina la lectura de sus versos, gratificados con 
prestigiosos premios de poesía (Cuadernos 
del vigía, Surcos, Jaime Gil de Biedma), con 
una presencia indefinible en la que el público 
se siente transportado a otros lugares en 
un Viaje Improblable  que empezó con una 
intensa vocación Hasta llegar aquí. Director 
y conocedor del mundo editorial, animará el 
coloquio sobre las editoriales, acercando al 
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público a los entresijos de la 
publicación.
Y Mezouar El Idrissi dejará un 
poco de lado su admirable la-
bor de traductor (a Luis García 
Montero, a Muñoz Molina, a 
Goytisolo), aunque nunca del 
todo,  para regalar con su es-
caso acento de extranjero y un 
pulidísimo castellano que hon-
ra su producción y deleita los 
oídos, un concierto Entre dos 
aguas, con poemas propios, 
pero de vivísima alternancia 
con ecos de sus influencias 
y su inspiración  creando un clima que se 
verá intensificado con Elegía para la espalda 
mojada. 
No cabe duda que la pura mención de estos 
nombres , conocedores como somos de agi-
tado palpitar en el escenario y de capacidad 
de establecer complicidad, es más que su-
ficiente para atraer a quienes quieran pasar 
un rato entretenido, diferente y con elevadas 
dosis de fuerza, pero hay que recordar que 
se presenta también la revista Mester de van-
dalía, dirigida por María Jesús Fuentes, en la 
que, además de prestigiosos artistas interna-
cionales y nacionales, sin que ello implique 
exención, colaboran artistas ceutíes como el 
genial Vicente Álvarez, el fantástico fotógra-
fo Pepe Gutiérrez,  el  gran diseñador Luis 
Hernández de Loma, el consolidado Paco 
Bombién y los jóvenes escritores Ramón 
González, Álex Fernández y Álvaro Pareja, 
que convertirán el acto en algo dinámico y a 

gusto de una inmensa mayoría que, seguro, 
deseará volver en otras ocasiones.
Y, en efecto, no habrá decepciones. Aun-
que habrá tras el descanso de una lectura 
conjunta que suele alcanzar las delicias del 
público porque es más desenfada y admite 
intercambio y pluralidad, los protagonistas de 
la sesión van a ser los recién llegados Óscar 
Martín Centeno, María José  Cortés y Diego 
Valverde. El primero, que vive al otro lado de 
su Espejos enfrentados, lo mismo enamora 
con un Sucio tango del alma, que con el es-
píritu de una Circe que hipnotiza navegando 
entre páginas de ensoñación legendaria. 
Todos los premios que lo avalan ( Floren-
tino Pérez-Embid, Nicolás del Hierro, Paul 
Becket, Antonio Gala) no hacen la suficiente 
justicia al activo y agitador autor que, aun 
dominando estratégicamente el mundo de 
los audiovisuales, a veces recurre a su sola 
voz, pura magia que impide desconcentrarse 

ARCHIvO
estas Jornadas ya se celebraron en su primera edición en 2013.

ni un segundo; al contrario, deja con 
ganas de más.
Menos mal, que ávidos de palabras 
de todos los sexos y registros, re-
citará con su tono profundo María 
José Cortés. De ella dicen que es 
poeta poeta.  Debe ser porque vierte 
significados especiales en sus Pa-
labras derramadas. Ser finalista en 
varias ocasiones del premio Adonais 
la sitúa en un parnaso de selectos 
que ella abandona continuamente 
para acercar sus sentimientos al 
prójimo, para emitir luz, a pesar de 
las Cicatrices de asfalto. No resulta 

extraño, por ello, encontrarla en diversas An-
tologías, aunque ella, desde La encarnación 
del verbo, lo vea natural.
Y, si hubiera un colofón, antes de llegar a 
la novela de la mano de Omar Berrada (El 
incensario),  escogerá entre una nutridísima 
producción el ensayista, crítico y poeta Diego 
Valverde, que, formado en distintas univer-
sidades del mundo,  cosmopolita, viajero, 
caminante, con apenas Un segundo de vaci-
lación, tramitará desde su entonación íntima 
y acogedora El difícil ejercicio del olvido, 
descendiendo por el Infierno del enamorado, 
entre alardes de pensamiento y expresivas 
connotaciones introspectivas.
Después, cuando llegue el momento de la 
Clausura, quedará en el ambiente, el último 
ritmo, la penúltima metáfora , las intrépidas 
imágenes, abriéndose camino parra impul-
sar el recuerdo, estimular el ánimo y hacer 
pensar.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 29 de mayo de 2014

El  arte que vuela
LA CONtRA

La Biblioteca acogió ayer la inauguración de una exposición de postales 
artísticas que viajan de un lugar a otro del mundo. Permanecerá abierta 

hasta el 12 de junio
O. O. CEUTA

El propio concepto de ‘lo postal’, tiene algo 
de mágico, de arte que vuela de un lugar a 
otro, que causa la admiración y crea un efecto 

entre las gentes de aquí y de allá. Y ahora, 
de las de Ceuta. Porque bajo el título Frac-
king: envenenando el subsuelo, la Fundación 
Premio Convivencia ha organizado la Muestra 
de Arte Postal Ciudad de Ceuta 2014, que 
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este año alcanza su undécima edición y que 
fue ayer inaugurada ocupando la zona mu-
seográfica situada en la primera planta de la 
Biblioteca Pública de Estado Adolfo Suárez. 
La exposición permanecerá abierta hasta el 
próximo 12 de junio.
De tal manera, y bajo la sabia supervisión 
del artista plástico Diego Segura, la muestra 
supone una oportunidad maravillosa apara 
admirar y profundizar en el arte postal, una 
tendencia artística que consiste en intercam-
biar mensajes creativos utilizando el sistema 
postal, convencional o electrónico. También 
se le llama arte correo (mail-art). En este 
tipo de comunicación sin fronteras se puede 
utilizar cualquier técnica, como complemento 
gráfico, aunque existen ya recursos específi-
cos de gran plasticidad y de tradición (cuños 
de autor, sellos propios o tarjetas postales).

El arte postal es una red permanentemente 
cambiante y en constante expansión; a través 
de ella se comunican artistas y gente de todas 
las edades y condición social.
Con este ánimo, en 2004 surgió la primera 
convocatoria y hoy, más de una década des-
pués, vuelve a hacer de Ceuta un punto de 
encuentro de centenares de artistas postales 
de más de una treintena de países de todo el 
mundo. A través de ella podemos recibir un 
aire fresco, original y efímero, con mensajes 
de interés universal que trascienden más 
allá del propio soporte, al que relegan a un 
segundo plano.
Es decir, el arte que viaja, que vuela de un 
lugar a otro y que, más allá de transmitir un 
mensaje, muestra la cara más oculta del 
alma, esa que se aprecia sólo mediante la 
luz del arte.

EL FARO DE CEUTA  viernes, 30 de mayo de 2014

El libro se transforma
El libro ‘150 años de fotografía en Ceuta’ se convierte en CD gracias a la iniciativa de la empresaria Ana Sánchez 

en su Copistería-Librería de calle Real

El libro ‘150 años de 
fotografía en Ceuta’ 
se transforma en CD 
gracias a la iniciativa de 
la Copistería-Librería 
Ana Sánchez, ubicada 
en la calle Real, núme-
ro 102, muy cerca del 
Campus universitario. 
Coincidiendo con la 
apertura de la Feria del 
Libro sale a su venta en 
formato digital a 9,90 
euros para poder ser visionado en ordenado-
res y tablet. Tras agotarse las dos ediciones 
en papel con una tirada de 5.000 ejemplares, 
llega en este nuevo formato. También con 
motivo de la puesta en marcha de la Feria 
del Libro, la Copistería Ana Sánchez ofrece 
sus libros Low Cost, con ejemplares desde 
0,50 céntimos, ofreciendo más de 700 títulos, 
y durante la Feria el cliente se puede llevar 
dos ejemplares, y sólo paga el de mayor 
precio. 
Más de trescientas fotografías de Ceuta 
ofrece este CD, en su gran mayoría inéditas, 
la primera está fechada en 1859, cuando 
el fotógrafo Enrique Facio llegó a la ciudad 

acompañando al general O’Donnell para 
combatir en la Guerra de África.  Su visiona-
do en el ordenador es un paseo visual por 
la Ceuta del siglo XIX y XX donde la vida 
cotidiana tiene su verdadero significado y 
protagonismo. 
También muestra las nuevas obras de la 
ciudad como el Parque del Mediterráneo, 
plazas y jardines que se han trasformado 
en las últimas décadas. Concluyendo con 
la visita de los Reyes Juan Carlos I y Doña 
Sofía en el año 2007. Incorporando un inte-
resante estudio introductorio, con la historia 
de la fotografía en Ceuta desde sus inicios 
hasta 1939.  

El libro se presentó en el 
2007, realizando una primera 
tirada de 2.000 ejemplares, a 
los pocos meses se agotó y 
hace unas semanas también 
la segunda. Este CD segu-
ro que no defraudará, muy 
al contrario, a los lectores 
y lectoras habituales de la 
investigación histórica, muy 
especialmente a los que es-
tán interesados por nuestra 
reciente historia, encontrarán 

unas fuentes inéditas de sucesos y aconte-
cimientos. A través de la consulta de este 
CD con sus 340 páginas asistimos a la evo-
lución urbanística de Ceuta, de sus calles, 
plazas y edificios, permitiéndonos apreciar 
el pasado que tenemos presente. Sus calles 
y edificios se convierten en los “personajes” 
claves de esta historia visual, poniendo de 
manifiesto la importancia de la imagen, en 
este caso fotográfica, en la reconstrucción 
del pasado. En definitiva, nos encontramos 
ante una obra que contribuye a mantener 
viva la memoria histórica de una Ceuta que 
fue y que, gracias a la fotografía, puede 
seguir siendo.
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