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infocongreso@teletumvisigodo.eu

TOLETUM VISIGODO, S.L. Trinidad, 5, 1º A – 45002 TOLEDO
Tel: 925 284 462 - Fax: 925 257 625

PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL “ESPACIOS URBANOS EN EL
OCCIDENTE MEDITERRÁNEO” ENTRE LOS SIGLOS VI-VIII

Toledo. 03.04.09. Toletum Visigodo, empresa pública que gestiona el yacimiento visigodo de la Vega Baja en Toledo, organiza
el Primer Congreso Internacional sobre “Espacios Urbanos en el Occidente Mediterráneo, siglos VI-VIII”. Este foro, al que ya
han confirmado su presencia destacados investigadores españoles y europeos, tendrá lugar en el Campus Tecnológico de la
UCLM de la Antigua Fábrica de Armas, entre los días 30 de Septiembre y 3 de Octubre próximos.

Entre los científicos que acudirán al Congreso se encuentran Bryan Ward Perkins (Universidad de Oxford), Sauro Gelichi
(Universidad de Venecia, Italia), Paolo Delogu (Universidad de Roma), Michel Bonifay (CNRS, Francia), Luke Lavan (Universi-
dad de Kent, Gran Bretaña), Aomar Akerraz (Instituto Nacional de Ciencias de la Arqueología de Marruecos), Santiago Macías
(Campo Arqueológico de Mértola, Portugal), Josep María Gurt (Universidad de Barcelona), Sonia Gutiérrez Lloret (Universidad
de Alicante), Pedro Mateos (CSIC– Consorcio de Mérida), Darío Bernal (Universidad de Cádiz), Josep María Macías (Institut
Catalá d´Arqueología Classica, Tarragona), Miguel Ángel Cau (Universidad de Barcelona), Ricardo Izquierdo (Universidad de
Castilla La Mancha), Lauro Olmo Enciso (Universidad de Alcalá), Ángel Fuentes (Universidad Autónoma de Madrid) y Luis
Caballero (CSIC).

El Congreso tendrá tres grandes secciones:
1. Paisaje urbano y proyecto ideológico
2. Ciudad y Territorio
3. Ciudad: producción y consumo

Y estará estructurado en:
1. Ponencias
2. Comunicaciones
3. Posters



Ponencias:
Habrá 12 ponencias que se impartirán por invitados relevantes en el campo de la arqueología tardoantigua y medieval,
anteriormente citados, procedentes de prestigiosas Universidades e Instituciones científicas nacionales e internacionales.
Las ponencias se agruparán en las tres secciones del Congreso y, al tiempo, enmarcarán grupos de comunicaciones. Cada
ponencia tendrá una duración de 50 minutos.

Comunicaciones: Las Comunicaciones presentarán síntesis con novedades de investigación y se encuadrarán en las diferen-
tes secciones del Congreso. Tendrán una duración de 20 minutos. Se abre un plazo hasta el 30 de Mayo para enviar las
propuestas de comunicaciones y se seleccionarán 36 por parte del Comité Científico.

Posters: Los posters tienen la función de dar a conocer hallazgos específicos relacionados con los aspectos cubiertos por el
Congreso. Se abre un plazo hasta el 30 de Mayo para enviar las propuestas de poster. La selección de los posters que se
presentarán en el Congreso correrá a cargo del Comité Científico.

PLAZOS Y FORMATOS Los autores de Comunicaciones y Posters deberán enviar previamente, y con fecha tope el 30 de Mayo,
a infocongreso@toletumvisigodo.eu el título y resumen de su aportación en un folio A4, arial 12 y a un espacio sencillo. El
Comité Científico del Congreso será el encargado de seleccionar los trabajos y comunicar la decisión al interesado. Los
seleccionados deberán entregar un resumen de 3 folios en el mismo formato antes del 15 de Septiembre para su inclusión en
el libro Pre-actas. Posteriormente, las comunicaciones completas deberán entregarse para su publicación en el libro oficial del
Congreso antes del 15 de Octubre o durante su celebración.

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE COMUNICACIONES

PLAZO DE PRESENTACIÓN Hasta 30.05.09

COMUNICACIÓN DE LA ACEPTACIÓN

DE PROPUESTA Segunda quincena de Junio

FORMATO PRESENTACIÓN RESUMEN 1 pág A4 a 1 espacio en arial 12 y a un espacio sencillo

COMUNICACIONES SELECCIONADAS

ENTREGA RESUMEN PRE-ACTAS Hasta 15.09.09

FORMATO PRESENTACIÓN PRE-ACTAS 3 págs A4 a 1 espacio en arial 12 y a un espacio sencillo

ENTREGA DEFINITIVA Hasta 15.10.09

CONDICIONES PRESENTACIÓN DEFINITIVA 10 págs texto a 1 espacio en arial 12 y 3 págs de ilustraciones

PRESENTACIÓN DE POSTERS

PLAZO DE PRESENTACIÓN Hasta 30.05.09

COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN Segunda quincena de Junio

CONDICIONES PRESENTACIÓN Pdf en A1, cuerpo 16 Entrega: antes del 15 de septiembre

El Comité Científico del Congreso está formado Brian Ward Perkins (Universidad de Oxford), Claudio Torres (Campo Arqueo-
lógico de Mértola), Ricardo Izquierdo (Universidad de Castilla-La Mancha), Lauro Olmo Enciso (Universidad de Alcalá de
Henares) Ángel Fuentes Domínguez (Universidad Autonóma de Madrid), Sonia Gutiérrez Lloret (Universidad de Alicante), Luis
Caballero Zoreda (CSIC), Gisela Ripoll (Universidad de Barcelona).

En breve se informará sobre el sistema y las cuotas de inscripción en el Congreso.

Le rogamos den la máxima difusión a este comunicado en su departamento, ya disponible en www.toletumvisigodo.eu.
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RECORTES DE PRENSA

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 1 de febrero de 2009

POR EL REBELLÍN

Una biblioteca pasada por agua
Ricardo Lacasa

Desde hace bastantes años soy un asiduo
visitante de la Biblioteca Pública Municipal.
Creo que es un auténtico lujo para la ciu-
dad, por lo menos en cuanto a sus fondos
se refiere. Otra cosa es el espacio disponi-
ble. Sus 3.000 metros cuadrados de su-
perficie útil, hasta los que ha ido creciendo
tras sucesivas ampliaciones y transforma-
ciones, se han quedado pequeños para su
funcionamiento. Quizá nació ya pequeña.
Normalmente me suelo mover por la sala
de investigación, de no muy lejana crea-
ción. En ella es posible trabajar conforta-
blemente sin tener que permanecer en el
pasillo como antes. Su proximidad con la
hemeroteca, con los estantes de los más
diversos libros y publicaciones sobre nues-
tra ciudad, Norte de África y Estrecho de
las más diversas épocas, y de esos otros
libros antiguos, raros y curiosos, entre los
que hay auténticas joyas, posibilitan una
línea de inmediatez y comodidad para el
usuario.
Cual ha sido mi triste sorpresa esta sema-
na, después de llevar cierto tiempo sin acer-
carme por la Biblioteca, cuando al acceder
a mi sala habitual me encontré con gran
parte sus mesas ocupadas por libros y una
de las estanterías protegida con plásticos,
según ven en la imagen. No, no estaban
de pintores precisamente.
Por lo visto todo viene desde que, en oc-
tubre, el temporal de agua causó daños
en la cubierta superior del edificio. Desper-
fectos que aún no se han reparado y que
afectan a todo lo largo de un lateral del
techo en el que pueden apreciarse aguje-
ros, desconchones y visibles marcas de
humedad en la escayola.
De tal suerte, una serie de libros han sufri-
do las consecuencias de las filtraciones y
goteras, de ahí su colocación sobre esos
puestos de lectura, con la puerta y las ven-
tanas de la estancia abiertas para permitir

que la corriente de aire vaya
desprendiéndoles la hume-
dad. Al propio tiempo la am-
plia estantería permanece
protegida por si se repitie-
ran las fuertes lluvias.
Y no sólo es dicha sala la que
ofrece tal estado de emer-
gencia. En el pasillo, han te-
nido que ponerse a salvo la
colección de ‘Tropas Colonia-
les’, publicación de finales de
los 1920 y principios de 1930,
la histórica e interesante re-
vista que trataba de difundir una imagen
propagandística de la entonces llamada Ac-
ción de España en Marruecos en la que,
por cierto, raras son sus referencias béli-
cas. Junto a dicha colección, además de
otros volúmenes, hay también tres grue-
sos tomos conteniendo ejemplares de la
primera época del periódico ceutí ‘El Áfri-
ca’, la comprendida entre 1891 y 1906, a
la espera de una restauración por un ex-
perto a causa de los daños producidos por
la humedad.
Yo me imagino el disgusto de los funciona-
rios de la institución, impotentes ante esta
circunstancia, viendo tirada por tierra su
labor de clasificación y de mantener siem-
pre a punto el material de consulta de una
sala por la que también suelen desfilar in-
vestigadores y visitantes foráneos.
No es de recibo la pasividad institucional
ante esta situación con tan preciado ma-
terial en dichas circunstancias. Alguien me
apuntaba que se habían enviado algunos
informes a la Consejería de Cultura pero,
qué si quieres arroz. Al parecer los desper-
fectos de la cubierta precisan de una con-
cienzuda reparación que permita acabar con
un problema que, insisto, reclama toda la
urgencia del caso.
Porque las goteras afectan también a la

sala general de lectura de la planta inferior,
dándose la circunstancia de que, cuando
llueve con intensidad, es preciso recurrir a
los cubos para evitar que el agua caiga so-
bre una estancia normalmente bastante
concurrida.
La Biblioteca Pública de Ceuta, heredera
de la Popular de 1896 y la del Jardín de la
Alambra y la del Instituto Hispanomarroquí
de 1939, bien merece la mayor atención.
Precisa ya un nuevo edificio que posibilite
el cómodo desenvolvimiento de usuarios y
funcionarios, acorde con los nuevos tiem-
pos que la han obligado a crecer. La incor-
poración de las nuevas tecnologías de la
información y comunicación, la sala infantil,
las nuevas secciones y ampliaciones, más
sus interesantes actividades culturales diri-
gidas a todos los públicos lo vienen deman-
dando.
De momento, ya digo, repárense con ur-
gencia los daños de la cubierta y del mate-
rial bibliográfico afectado. No es aceptable
el aspecto que presenta la sala y el pasillo
de la segunda planta. Que muchísimo,
muchísimo dinero más cuesta, por ejem-
plo, ese derroche de estatuas, como bien
me apuntaba alguien. ¡Ah!, y si visitan la
sala de investigadores, abríguense bien. Lo
digo por lo de la corriente.



QUINO

En busca del Neanderthal de Benzú
Un equipo de arqueólogos de la UCA continúa su investigación para determinar si el hombre alcanzó Europa a

través del Estrecho de Giibraltar, una confirmación que depende de hallar restos óseos humanos

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 1 de febrero de 2009

UNA CAMPAÑA DE EXCAVACIONES QUE ALCANZA SU SEXTA EDICIÓN

Juanjo Oliva / CEUTA

La realización de la Carta Aqueológica de
Ceuta en 2001 por un equipo de la Univer-
sidad de Cádiz, UCA, ha permitido determi-
nar en los últimos años la existencia de un
asentamiento de unos 270.000 años de
antigüedad en el Abrigo de Benzú y el aná-
lisis de la Cueva. Sin embargo, las seis cam-
pañas de excavaciones en este yacimiento
no han dado respuesta a la principal pre-
gunta que se plantean José Ramos y Darío
Bernal, codirectores del proyecto y profe-
sores en la UCA: ¿Fue el Estrecho de Gi-
braltar una posible vía de acceso a Euro-
pea de sociedades con tecnología paleolí-

UN YACIMIENTO EN EL PUNTO MÁS OCCIDENTAL
Análisis de diez niveles para datar la presencia humana
El estudio geológico del relleno del Abrigo documentó diez
estratos o niveles, de los cuales los inferiores, del uno al
siete, tiene evidencias de ocupación humana, con el conse-
cuente hallazgo de piezas de cultura musteriense con
270.000 años de antigüedad. La mayoría de los niveles de
ocupación del yacimiento están constituidos por una brecha
calcárea; en algunos de ellos, como el estrato siete, muy
consolidada y de gran dureza, pues se trata de una brecha
cementada con bloques en la base. Por este motivo, se han
usado técnicas propias de cantería.

tica?
La presencia de objetos correspondientes
a la cultura musteriense, en la que dominó
el hombre de Neanderthal, refuerzan esta
línea de investigación, aún más si se tiene
en cuenta la localización geográfica de
Benzú en el Estrecho de Gibraltar que otor-
ga a este enclave un carácter estratégico
en relación a ocupaciones de los dos conti-
nentes.
La ausencia, hasta el momento, de restos
óseos humanos que confirmen esta hipó-
tesis no ha afectado la labor de los
arqueólogos, quienes han avanzado en el
estudio arqueológico y de la tecnología
lítica, es decir, de la producción de utensi-

lios de piedra y minerales, que ha permiti-
do datar este asentamiento de comunida-
des cazadoras-recolectoras.
La proliferación de investigaciones en Orien-
te Medio que sustentan el acceso del hom-
bre de Neanderthal a Europa por este área
geográfica hace un flaco favor a quienes
defienden la posibilidad de que alcanzara
Europa a través del Estrecho de Gibraltar.
Los arqueólogos han expresado su interés
por determinar la relación del “tiempo
cronológico con el tiempo sociohistórico”
en relación a los modos de vida de estas
sociedades a las que Bernal y Ramos, junto
a sus colaboradores, seguirán desenterran-
do de las rocas de la historia.

TECNOLOGÍA LÍTICA, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
Aprovechamiento de recursos cárnicos
Con el estudio de los objetos prehistóricos encontrados,
como en la punta triangular de la fotografía, los arqueólogos
pretender inferir algunos aspectos del modo de producción y
de los modos de vida de los grupos humanos que frecuenta-
ron este territorio vinculado al Abrigo de Benzú. El equipo
asegura que esta comunidad aportó al asentamiento animales
de gran talla y tamaño pequeño, aprovechando los recursos
cárnicos que le ofrecía el medio natural, así como otras
actividades con madera, explotación de recursos vegetales y
marinos.

QUINO

RECORTES DE PRENSA I.E.C. INFORMA / ENERO 2009 / 7



TRATAMIENTO EN EL LABORATORIO
Técnicas novedosas y procedimientos poco habituales
La gran dificultad del yacimiento es la gran dureza y complica-
ción en el trabajo de los sedimientos solidificados. El equipo
de investigación ha ideado unas técnicas en incluso unas
herramientas específicas para el trabajo, por medio de
procedimientos poco habituales (cuñas-contracuñas o
martillos compresores). La continuidad del trabajo en labora-
torio, que suele durar de seis a siete meses durante la
campaña, se hace necesaria con el empleo de
microcompresores y utillaje específico más delicado. Junto a
todo ello se utiliza la aplicación de ácidos y cubetas de
ultrasonido.

DIFUSIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
‘30 preguntas y 10 respuestas sobre el yacimiento’
Son numerosas las líneas interdisciplinares de investigación
abiertas en este yacimiento que, junto a la labor de difusión a
través de publicaciones científicas como ‘Quaternary Science
Reviews’ o ‘Zephyrus’, han dado a conocer a nivel nacional e
internacional los hallazgos en el Abrigo y la Cueva de Benzú.
Hay dos tesis doctorales en marcha, la de Eduardo Vijande,
sobre el Neolítico de la Cueva de Benzú y su contexto en el
Estrecho y la Juan Jesús Cantillo, sobre los recursos marinos de
Benzú. Los codirectores de las excavaciones recomiendan el
libro ‘30 preguntas y 10 respuestas sobre el yacimiento de
Benzú’.

QUINO QUINO

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 1 de febrero de 2009

Colaboración dominical

La semana que termina nos ha traído la
triste noticia del fallecimiento, a los 85 años
de edad, del que fuera Presidente de la
Federación Española de Fútbol desde 1975
hasta 1984, Pablo Porta Bussoms.
Tuve el honor y el placer de tratar a Pablo
Porta desde que se le nombró para dicho
cargo, porque a la sazón ocupaba yo el de
Presidente de la Federación entonces de-
nominada Norteafricana.
Entre nosotros se entabló un sentimiento
mutuo de amistad y de confianza que su-
peró, sin duda, las meras relaciones deriva-
das de nuestros respectivos cargos. Hasta
tal punto fue así, que aun cuando al resul-
tar elegido en 1979 Diputado por Ceuta
decidí dimitir de la presidencia de la
Norteafricana, al considerar que ya no po-
dría dedicarle el tiempo necesario, segui-

A Pablo Porta
Por Francisco Olivencia

mos manteniendo
contacto y lo visité
en algunas ocasio-
nes en su despacho
de la sede de la Fe-
deración, entonces
en la  calle Alberto
Bosch, donde tratá-
bamos acerca de los
temas más diversos,
entre ellos –cómo
no- de política.
Porta, abogado, fue
Presidente del Espa-
ñol y de las Federa-
ciones Catalanas de
Boxeo y de Fútbol,
alcalde de Santa Coloma de Gramanet, cam-
peón de boxeo universitario en 1943 y, una

vez que cesó en la presidencia de la Fede-
ración Española, Avelange lo mantuvo como

CEDIDA
Porta, en una imagen de archivo, ahora recordado por nuestro colaborador,
Francisco Olivencia.
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dirigente de  la FIFA,  designándolo Presi-
dente del Comité disciplinario de dicho or-
ganismo, cargo que ejerció hasta su muer-
te. Hombre culto, fumador de cigarros
puros, amante de los perros y gran con-
versador.
Pero no es mi intención la de trazar una
biografía del personaje, sino simplemente
reflejar algunos de mis recuerdos sobre su
destacada personalidad. Pablo Porta era,
sobre todo y ante todo, un español de
los pies a la cabeza, nacido en Cataluña, a
la que asimismo amaba y a la que no con-
cebía sino como un trozo fundamental e
inseparable de España. Aunque formado
durante el régimen anterior, supo adap-
tarse, no obstante, a la democracia. Nun-
ca olvidaré cierta frase que pronunció en
una de nuestras charlas: “Estoy dispuesto
a olvidar que hubo una guerra; podré acep-
tar que no hubo ni vencedores ni venci-
dos, pero de lo que nunca me podrán con-
vencer es de que yo fui el que perdió la

guerra”.
Tras las elecciones de 1982 llegó el socia-
lismo al gobierno de la nación, con Felipe
González a la cabeza. Perdí el escaño y,
con ello, cesaron mis posibilidades de se-
guir manteniendo contactos personales
con Pablo Porta. De ese modo, desconozco
lo que pensaría cuando, en 1984, se dic-
tó un decreto restringiendo a un máximo
de dos los mandatos en la presidencia
federativa, lo que le cerraba la oportuni-
dad de lograr su reelección por tercera
vez. Dicha norma, apropiadamente cono-
cida como “decreto anti-Porta” (porque
de eso se trataba) fue derogada con pos-
terioridad por el propio gobierno socialis-
ta, permitiendo así que Villar  pudiera ob-
tener sucesivos mandatos, sin limitación.
Ignoro, repito, lo que pensaría Pablo Por-
ta acerca de tales disposiciones. Él, que
había estado soportando casi con la pa-
ciencia de Job las invectivas radiofónicas
de José María García, hasta que –según

creo recordar- acabó por ponerle un plei-
to y ganárselo, tendría sin duda que ad-
mitir que finalmente había perdido la gue-
rra ante el gobierno de Felipe González.
Como mínimo, esa guerra, con todo cuanto
significaba. Tampoco he podido conocer
sus opiniones acerca de la Ley de Memo-
ria Histórica o ante el hecho de que el
club de su vida, el Español –hoy
“Espanyol”- esté jugando como local en
un estadio al que han bautizado última-
mente con el nombre de “Lluis Companys”,
pero -conociendo sus puntos de vista- me
las puedo imaginar.
Gracias al decidido apoyo de Porta, desde
los últimos años 70 del pasado siglo con-
tamos en Ceuta con el hoy ya remodelado
“Campo Federativo José Benoliel”, por el
que han pasado generaciones de jugado-
res pequeños, jóvenes y no tan jóvenes.
Eso, cuando menos, se lo debemos los
ceutíes aficionados al fútbol base. Descan-
se en paz este gran español de Cataluña.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 1 de febrero de 2009

Del Callejón del Lobo al Puente de la Almina

Actual calle Sargento Mena. Donde están ubicadas
actualmente las oficinas del Diario El Faro y Cadena
COPE, la calle Algeciras en esos años estaba cortada
por el garaje de mecánica «Tendero». Hacia 1965.
(Col. Paco Sánchez).

Emblemático Restaurante “Casa Julián”, estuvo ubicado
en la esquina de la calle Cervantes, sus propietarios eran
Julián Corrales y su mujer Francisca Hidalgo, tras la
muerte de Julián en 1948, sus hijos se hicieron cargo del
restaurante, pero dos años más tarde tuvieron que
cerrar. En este local, posteriormente estuvo el Restau-
rante Serran, el Club Taurino y Regalos Blasco. (Archivo:
Corrales)

Texto: Francisco Sánchez Montoya
fsanchezmontoya@hotmail.com
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La zona conocida como “Callejón del Lobo”,
tras su apertura después de quitar la huerta
que se encontraba al final de la calle. A la
derecha estaba el muro del Patio Páramo,
con su entrada por Maestranza y calle Linares.
A la izquierda podemos ver lo que fue el
Garaje Continental. En la década de los años
ochenta fue derribado dando paso a una calle
que le une con Linares y Marina Española. La
imagen podemos fecharla hacia 1970. (Col.
Paco Sánchez).

Primer tramo de la calle Real, a la izquierda se
encontraba la Delegación del Gobierno y Comisaría,
tras ser derribado este edificio, dio paso a una
entidad financiera. Las primeras mujeres guardias
municipales, están en la calle dirigiendo el tráfico,
ante la atenta mirada del jefe de policía en la
puerta de Calzados Cutillas. La fotografía se realizó
hacia 1975. (Col. Paco Sánchez)

Puertas del Campo, con sus frondosos árboles, y el
guardia municipal con ese uniforme tan característico
de aquellos años sesenta. El estanco que hacia
esquina, marcaba la personalidad de este lugar, hoy
en día todo este entorno ha cambiado con la cons-
trucción del edificio polifuncional, donde la policía
local y el parque de bomberos tienen su sede. (Col.
Paco Sánchez)

Una desconocida para muchos calle Echegaray,
sin salida hacia la zona del Recinto, con típicos
comercios de aquellos años, Peluquería Pedro,
La Heladería La Glacial de Juan Machuca, y al
fondo entre otros, el cine de verano «El Corti-
jo», el taller de metalurgia de Pepe García y la
carpintería de Antonio Cabrera. Hacia 1975. (Col.
Paco Sánchez).
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EL FARO DE CEUTA  Lunes, 2 de febrero de 2009

APUNTES PARA LA HISTORIA DEL CARNAVAL CEUTÍ

EL SIGLO XIX SE DESPIDIÓ CON UN GRAN CARNAVAL

Francisco Sánchez Montoya

Los cerca de catorce mil ceutíes de
la ultima década del siglo XIX vivie-
ron un gran carnaval, según cuenta
el diario “El África” los diferentes bai-
les organizados por las sociedad cul-
turales se vieron muy animados y el
paseo del Rebellin  fue el centro de
los paseos de las mascaras y coches
de caballos engalanados.  Los dife-
rentes bailes se celebraban prefe-
rentemente en el Teatro Principal,
en la calle Galea y algunos en el Va-
riedades.
Los establecimientos dedicados a
tejidos y sastrería se vuelcan con es-
tas fiestas, son muchos los anuncios
que se pueden leer en los diferen-
tes diarios, como el ofertado por “La
Sultana”  donde explica con todo
detalles  que poseen telas de todos
colores y adornos como bastones,
sombreros y demás utensilios.  La
Magnolia, era otro de los estableci-
mientos que ofertaban sus vesti-
mentas, no en vano estaba regentado por
el gran modisto Enrique Gabarron, quien
una vez llegado el mes de febrero realizaba
los mejores trajes para los bailes de masca-
ras. Su establecimiento se encontraba en
plena calle Real. Por otra parte el gran ar-
tesano de los dulces Cristóbal Lavado, ador-
naba sus escaparates con alegorías referi-
das al carnaval.
El semanario irónico-festivo “The moour
uno” del 26 de febrero de 1899 publica
esta curiosa nota: “El próximo domingo
tendrá lugar un baile con los fondos que le
han sobrado del pasado carnaval y piensan
celebrar la popular sociedad “la nata del
boquerón”, no habrá cotillón pero durante
el descanso se obsequiará a la concurren-
cia con cacahuetes y gaseosas”.  Una de

En el último cuarto de siglo, los bailes que organizaban los distintos centros culturales, giraban en torno al teatro
Variedades, así como las sociedades de aquella época, Círculo La Unión, Liceo Africano, La Peña, El Liceo o el Club
Abilense entre otros

las sociedades más activa en estos años
fue la creada en enero de 1893 Circulo
Africano, el diario El África publica  una cró-
nica sobre este carnaval: “ Primer día, es-
taba bastante desanimado, pero segura-
mente seria debido al fallecimiento de Ma-
nuel Ortiz-Villajos, persona muy querida y
apreciada en la ciudad, el segundo día, cre-
ció la animación y el tercer aún más, no
hubo mascaras notables  pero llamó la aten-
ción dos que imitaban con bastantes pro-
piedad a cierto persona que ocupa el
onceno lugar  y dice estar representado
en esta localidad por seres pensantes y
andantes” y en otro articulo también se
realiza un crónica de estos días de carna-
val:  “ El Rebellin es el lugar mas bullicioso
de las mascaras, en algunos balcones hubo

hermosas heroínas que se defendían
tenazmente de los bruscos ataques
que desde la calle les dirigía enemigo
de sexo feo arrojando lluvias de me-
tralla…”.
El último carnaval del siglo XIX, se pre-
sentó con muchas penurias económi-
cas tal y como lo anuncia la sociedad
El Casino Africano, quien hace públi-
co días anteriores al carnaval que no
realizara baile alguno, pero a los po-
cos días anuncia que debido al traba-
jo de los más jóvenes, se pueden lle-
var a cabo. Los bailes se realizaron en
el Teatro Variedades, así como las so-
ciedades de aquella época, Circulo La
Unión, Liceo Africano, La Peña, El Li-
ceo o el Club Abilense entre otros.
Varias carrozas fueron las presentadas
por las distintas sociedades, el diario
El África, el 28 de febrero de 1899
anuncia que la carroza representando
a un ciclistas fue la más aplaudida por
su belleza plasticidad y comicidad.
El jurado tras ver los diferentes gru-
pos dio como vencedora al grupo pre-

sentado por el Colegio Santa Ana, pero este
anuncio que no querían el premio ya que
llevan varios años saliendo y no necesitan
ninguna distinción para recorrer las calles
de Ceuta. El jurado vuelve a reunirse y otor-
ga las 500 pesetas al grupo “Gato-Mono-
León-etc.”. Y el premio a la mejor mascara
con 150 pesetas se reparte entre Francis-
co Haro, disfrazado de poeta y Cristóbal
Navarro de Indígena Americana. Y una
mención honorífica para el grupo formado
por la banda del Regimiento Nº 16, que
durante los tres días de carnaval estuvo
por el Paseo del Rebellin con alegres mar-
chas.
Los diferentes diarios y semanarios de la
ciudad se hacen eco de las bases, pero el
que más énfasis pone es el diario El África,

Murga ceutí "Los profesores". (Archivo: Paco Sánchez)
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donde una editorial del día 27 de febrero
escribe sobre las bases del concurso de
carnaval: “ Deseosa nuestra autoridad local
de que entre los mortales atacados por la
fiebre de esta antigua y contagiosa locura,
que les hace algunos reunirse en pandillas
en los primeros días y al postular por las

En el último cuarto de siglo, los bailes en torno al teatro Variedades, en el
Paseo del Rebellin. (Archivo:Paco Sánchez)

calles y paseos le
damos el nombre
de mascara, se
presenten a ésta
con elegancia y en
armonía con las
costumbres de
todo pueblo culto,
hoy se agita otro
deseo parecido en
la mente de mu-
chos habitantes de
esta localidad y de
aquellos que en los
próximos días de
carnaval cambián-
dose sus trajes dia-

rios y cubriéndose sus rostros con la care-
ta. Que un pueblo culto y laborioso hasta
en los días de mayor expansión popular
cuales son los de carnaval, donde la diver-
sión raya con el delirio, procura este pue-
blo en todos sus actos hermanar la cultu-
ra elegancia y cuidar sus habitantes de que

haya orden en medio del natural desor-
den”
En el último cuarto de siglo, los bailes que
organizaban los distintos centros cultura-
les, giraban en torno al teatro El principal.
Las sociedades culturales tanto civiles como
militares se volcaban con estas fiestas lle-
nas de coloridos y alegría. Es digno de des-
tacar la gran cantidad de entidades que
colaboraban con esta fiesta anual como,
El Casino Africano, El Liceo de Ceuta, La
Peña, Ateneo de Sargentos, Circulo Afri-
cano, La Juventud Africana, Circulo Popu-
lar, Club Abilense, Peña Africana y las mu-
sicales, de las cuales a buen seguro salían
grupos de calle, Sociedad Filarmónica, El
Instituto Popular de Música ó la Peña Mu-
sical. Todas estas sociedades recreativas
estuvieron presente, en más o menos
medida, en las últimas décadas del siglo
XIX organizando bailes y actos relaciona-
dos con el carnaval según hemos podido
saber de la información que hemos saca-
do de los escasos diarios de la época.

EL FARO DE CEUTA  Martes, 3 de febrero de 2009

APUNTES PARA LA HISTORIA DEL CARNAVAL CEUTÍ

EL PRIMER CARNAVAL DEL SIGLO XX
En el nuevo siglo se continúan realizando los bailes de máscaras en los teatros El Principal y Variedades y el
Paseo del Rebellín, el lugar de los paseos y encuentros de los diferentes grupos de carnaval

Francisco Sánchez Montoya

En estos cinco días que llevamos exponien-
do los datos sobre la historia del carnaval
de Ceuta, ya hemos consumido todo lo
relativo al origen de estas fiestas y los pri-
meros pasos de estas fiestas en el siglo XIX.
El cambio de siglo según las estadísticas
oficiales nos cuenta que la población ya
asciende a 13.843 que se vería aumenta-
da en estas primeras décadas de siglo a
veces de una forma alarmante con la veni-
da de peninsulares en busca de un futuro
mejor. Cuando se llega a la década de los
años treinta la población asciende a 50.293
habitantes.
En el cambio finisecular, del siglo XIX al XX,
en Ceuta se fraguó una cultura popular
urbana, a través de unas décadas renova-
doras de esos trabajadores peninsulares que
cruzan el estrecho hacia Ceuta y el Protec-

Murga de Roque Guerrero, en los carnavales de 1936. (Archivo: Paco Sánchez)
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torado Español, un marco   favorable a la
expansión colonialista en Marruecos que se
concretó en la celebración de la Conferen-
cia de Algeciras de 1906, en la que, al nor-
malizarse la garantía europea sobre el cita-
do país, se dio paso a las aspiraciones espa-
ñolas, y en 1912 se instauro el protectora-
do que duraría hasta 1956.
Los últimos años del siglo XIX fueron diná-
micos con las fiestas del carnaval organi-
zándose como ya hemos apuntado nume-
rosos bailes por las sociedades culturales
de la época. La fiesta de la libertad creció
al compás de las transformaciones políticas.
El último cuarto del siglo XIX suscitó más
comentarios políticos que los anteriores. Un
ejemplo lo hallamos entre 1871 y 1875;
en cuatro años juró como rey Amadeo I,
se proclamó la Primera República, el gene-
ral Pavía protagonizó un golpe de Estado al
irrumpir en las Cortes y fue nombrado Rey
Alfonso XII.
En el nuevo siglo se continúan realizando

los bailes de mascaras en los teatros El Prin-
cipal y Variedades y el Paseo del Rebellin el
lugar de los paseos y encuentros de los
diferentes grupos.  En los diarios de la épo-
ca, se pueden leer que las autoridades
hacen guardar el buen orden, dictando
bandos para que el pueblo no traspasase
las “buenas costumbres”, así como vesti-
mentas oficiales y canciones fuera de tono.
En ese capitulo, sobre la “cuidada” severi-
dad de nuestras autoridades, cabe desta-
car al comandante Manuel Aguilar Diosdado.
El 5 de febrero de 1901, la sociedad cultu-
ral “El Nuevo Liceo”, organizó un baile en
los locales de su sociedad, algunos días
después en “La Revista de Ceuta” se escri-
be una crónica y por su curiosidad y para
entender como eran aquellos bailes de
mascaras reproduzco integro el citada es-
crito: “El salón estaba magnífico, lleno de
luz, alegría y muy elegante, destacando las
máscaras de las señoritas Pego, Rizzo, Lacalle
y las hermanas Jaudenes que lucían un tra-

je de aldeana y de majas las señoritas
Obregón, Bayton y Gabarrón”. La crónica
de esta noche de carnaval estaba firmada
por “Los Payasos” y como dato curioso,
estos dos personajes llevaban un pañuelo
de seda y en él, impreso, unas coplas que
repartían en la entrada del Teatro.
En 1902 comienza el carnaval el día 11 de
febrero y las diferentes crónicas de los dia-
rios destacan que no se han visto grandes
disfraces. Y como dato curioso se corrió
un toro de cuerda por el Angulo una vez
terminado el carnaval. También se anuncia
en la prensa que en estos días se debe
comer las “arropías de María” y los comer-
cios que vemos anunciados son los de
Salomón Hachuel, donde expone que han
recibido un gran surtido de telas y adornos
para los bailes y en otro anuncio la modista
Virtudes Rizo, ofrece sus flores artificiales,
para los trajes de mascaras, en su estable-
cimiento de la calle Soberanía Nacional, 66
(actual calle Real).

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 4 de febrero de 2009

APUNTES PARA LA HISTORIA DEL CARNAVAL CEUTÍ

LAS MURGAS CANTARON LA VISITA
DE ALFONSO XIII
Francisco Sánchez Montoya

En estos apuntes que estamos dando so-
bre la historia del carnaval ceutí hoy vamos

a dar un salto en el tiempo, y recordare-
mos la repercusión que tuvo en los carna-
vales de 1928 la llegada de Alfonso XIII y
Victoria Eugenia a Ceuta un 5 de octubre

de 1927. Tras esta visita Real los murguistas
tomaron buena nota de todo aquello que
aconteció para plasmarlo en los carnavales
de 1928.
No sería nada fácil escribir en aquellos tiem-
pos, por la censura establecida, recorde-
mos que desde el 13 de septiembre de
1923, el general Primo de Rivera se pro-
nunció contra la legalidad constitucional,
declaró el Estado de guerra. En Ceuta se
estableció una Junta municipal presidida por
el teniente coronel José García Benítez.
Los autores de las murgas como Roque
Guerrero del Peñón, Corinto, José Benítez
Orive, Joaquín Rodríguez Romero y tantos
otros se esforzaban todas las noches con
sus murguistas con las nuevas coplas, y todo
esto regando las cuerdas vocales con los
buenos caldos de la España Vinícola o de
Casa Cosio. Los lugares de aquellas reunio-
nes eran los patios como la Tahona, Pára-
mo, Don Juan, Bisagra, Centenero, Ciga-
rra, y tantos otros donde ultimaban sus ti-
pos y letras.
La ciudad se engalanó para tal ocasión con
varios arcos de flores repartidos por la ciu-
dad. Los Reyes llegaron en el buque Jaime
I, y tras cumplimentar a las autoridades en
el puerto partieron hacia el acuartelamien-
to legionario de Dar Riffien, donde Doña

Arco levantado por la comunidad hebrea en la Plaza de África, con motivo de la visita Real. (Archivo:
Paco Sánchez)
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Victoria Eugenia entregó al coronel del
Tercio Sanz de Larín la enseña nacional.  Tras
este acto partieron hacia Ceuta y el Rey
inauguró la empresa petrolífera Ybarrola y
más tarde de forma oficial el Palacio Muni-
cipal.
Fueron muchas las coplas que ironizaban
aquella visita, pero una quedó para siem-
pre grabada en la memoria de los ceutíes,
“Todavía estamos recordando…” y termina
evocando que una vieja que vende estro-
pajo puso una bandera que esta todavía,
esa pescadería de la que habla se encon-
traba en la zona de Fuente Caballos, junto
a la Plaza del teniente Reinoso, a pesar de
los años, son muchos los ceutíes que re-
cuerdan aquella entrañable copla. Parece
ser que el autor de ella fue el murguista
Joaquín Rodríguez Romero, este era pro-
pietario de una zapatería en la calle
Jaúdenes, su comercio era lugar señalado
de tertulias carnavaleras. Una vez cerrado
el establecimiento se reunía con su grupo
en la calle Obispo Barragán. Aunque no era
de Ceuta, ya que nació en Los Barrios, a

Grupos de ceutíes en los Jardines de San Sebastian.
(Archivo: Paco Sánchez)

los pocos meses de nacer, sus padres se
trasladaron a nuestra ciudad y aquí echó
raíces y aprendió a conocer y querer el
carnaval.
Entre los grupos que sacó cabria destacar
a “Los huérfanos de la guerra” en 1925,
esta murga quiso homenajear con sus
coplillas a los fallecidos en la Guerra de Ma-
rruecos. Sus tipos eran muy atractivos y
llamativos., con una capa negra, grandes
sombreros oscuros y botines blancos. Al
año siguiente, su murga satirizaba a las ni-
ñas que trabajaban en una sala de fiesta
de la calle Larga llamada “El Kursal” y la co-
pla decía: “Presentamos al cocinero, don
Arturo y don Jaral, Casimiro y don teclo,
camarero del Kursal, la Lola y Beatriz, si si,
Amparito y Leonor, jugadoras de ruleta, si
si, y señorita encarnación….”
No hemos podido saber todos los compo-
nentes de aquella murga que dirigía con
maestría Joaquín Rodríguez Romero, pero
si al menos, conocemos que entre otros
estaban, Manuel Barrientos, llamado cari-
ñosamente “el cojo”, Joaquín Rodríguez

Viso, Baldomero y Juan Rodríguez, y la en-
cargada de trasladar a la tela lo imaginado
por este  grupo de murguistas era la abue-
la de Barrientos.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 4 de febrero de 2009

APUNTES PARA LA HISTORIA DEL CARNAVAL CEUTÍ

EN EL CARNAVAL DE 1916 SE CONTÓ
CON UN NUEVO TEATRO

Francisco Sánchez Montoya

En 1915, se inauguró el Teatro del Rey,
recordemos que tras la proclamación de la
II Republica se le cambio el nombre por
Teatro Cervantes.  Los bailes del carnaval
de 1916 ya se celebraron en este céntrico
teatro y en cierta medida la fiesta recobra
un nuevo impulso.
El concejal Martínez Dura para promocio-
nar esta fiesta propuso al pleno Municipal
se dieran premio a las mejores mascaras y
grupos, llegando al acuerdo de otorgar al
mejor grupo un premio de 100 pesetas,
otro de 50 pesetas para la mascara que
luzca más lujosamente su disfraz, y un ter-
cer premio de 25 pesetas al más original.
El diario La Opinión del 28 de febrero de
1916, en relación a estos premios escribiría

El alcalde Restituto Palacios debido a la gran animación hace público un
bando para que los carruajes con mascaras lleven un orden, marcando el
itinerario para estos coches de caballos

en una original sección referida a las noti-
cias de carnaval llamada Menestra:  “Una
idea, ya que creemos que sería de gran
utilidad  a los señores  que han de formar
el jurado para otorgar los premios de car-
naval, el nombrar como complemento del
jurado a los simpáticos modistos Enrique
Gabarrón y Adolfo Torres cuyo gusto y arte
refinado son bien conocidos de atrás, seria
una buena adquisición  para el jurado y una
nueva garantía para los concursantes”.
Los bailes públicos se celebraron en el Sa-
lón Regina y Varietés en la zona de la Berria
(zona del recinto) donde existen muchos
cabarets y los bailes organizados por las
distintas sociedades culturales y recreati-
vas de la ciudad en Cine Luz, Sociedad
recreativa La Peña, Café Royal y Teatro
del Rey.

Recorridos en coches
a caballos

El alcalde Restituto Palacios Garrido,
debido a la gran animación que
existen durante los tres días de
carnaval en la ciudad y sobre todo
para que los carruajes con mascaras
lleven un orden, hace público un
bando marcando el itinerario que
llevaran estas carretas…  “Durante
los tres días de carnaval y Domingo
de Piñata desde las dos de la tarde
solo se permitirá el transito de
carruajes por las calles y direcciones
siguiente: Gómez Pulido, Camoens,
Plaza Alfonso XII, Soberanía Nacio-
nal, Plaza de Torrijos y Don Juan I
de Portugal y regreso por López
Pinto, González Besada y Plaza de
Prim”.
La imprenta Ramos anunció en la
prensa que habían recibido una gran
surtido en carné para los bailes de
mascaras con las últimas novedades
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y también se anuncia en este
mismo número del diario El Heraldo
de Ceuta que el modisto Enrique
Gabarrón alquila trajes para los
bailes, disfraces y adornos para los
referidos vestidos. El estableci-
miento de Isabel Guerrero también
anuncia que ha recibido una gran
variedad de disfraces y extenso
surtido en antifaces, confetis,
serpentinas y caretas relativas a
personajes celebres, en la calle
José Luís de Torres (actual Real).
En los carnavales de 1919 la
agrupación de Teatro La Farándula,
organizó un gran baile de carnaval
el 27 de febrero, en el diario El
Heraldo  se pudo leer: “ En su
deseo de que el acto resulte con
mayor brillantez posible ruega a los
señores socios que a ser posible
unifiquen sus disfraces de cuantas
parejas quieran concursar, vistien-
do las damas de Pierrette o
Colombina y los hombres de
Pierrot y que los colores serán
negro amarillo por ser los colores
simples y no sujetos por lo tanto a

Izquierda: El ceutí Luis Blanca Murcia, un perfecto
cazador en 1920. (Archivo: Paco Sánchez).

Arriba: Carnet de baile de carnaval, del Circulo
Reformista en 1921. (Archivo: Paco Sánchez)

cambios en cu coloración”. La sede
de esta sociedad estaba ubicada en
la calle Velarde, 21 y los bailes se
celebraron en el recién estrenado
(1915) Teatro del Rey.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 5 de febrero de 2009

Que la tierra y el mar guarden
cada uno a los suyos

Unas palabras para Juan Bravo (Museo del Mar de Ceuta; Federación ceutí de actividades subacuáticas clubes)

Juan Bravo era capaz de modelar barcos,
explorar los fondos marinos, rescatar caño-
nes, pescar como el que más y ganar cam-
peonatos de natación con aletas sustra-
yendo nadadores, llegando a desesperar a
Juan Serráis, uno de los más destacados
sembradores de semillas natatorias y
waterpolísticas de nuestra ciudad. Nuestro
arqueólogo tuvo por fortuna una larga vida
plena de éxitos y, gracias a sus amigos y
admiradores, Juan Bravo fue homenajea-
do en más de una ocasión a lo largo de su
vida.
Juan era un campeón de lo amateur y un
enamorado del mar. Era uno de los nues-
tros y solo sabía moverse cómodamente
entre las aguas claras de su mar vital.

Como otros personajes de novela románti-
ca, era un hombre de acción, apasionado
y capaz de protagonizar, junto a otros des-
tacados buceadores, la gesta del rescate
de cañones hundidos en los Isleos de San-
ta Catalina. Además, le quedó tiempo para
realizar la primera carta arqueológica del li-
toral de Ceuta, descubrir secretos de la
fabricación de las anclas romanas y discutir
por esta causa con estudiosos europeos.
Muchas otras personas acompañaron a Juan
en esta tarea, nosotros por diversas razo-
nes hemos querido destacar también a dos
de ellas envueltas de primera mano en el
descubrimiento del pecio de Santa Catali-
na y en la pasión por el mar que rodea a
Ceuta, estas son Ernesto Valero fallecido

demasiado pronto y Agustín Pinzones, cus-
todio de historias sobre pesca submarina y
otros acontecimientos marinos de interés.
Los tres están en la imagen que acompaña
al artículo.
Si Juan tuvo alguna vez una religión fue la
del apetito de conocimiento y la implica-
ción en el desarrollo cultural de su ciudad.
Sí, el estaba muy alejado de los conserva-
durismos casposos y de los regímenes es-
tablecidos. Conviene mirarse en el espejo
de Juan, inyecta energía para luchar con-
tra tanta  adversidad mediocre y fútil a fin
de conseguir que nuestra ciudad vuelva su
mirada hacia el mar y lo corresponda como
este se merece.
Para nosotros Juan es el Singleton de la
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obra de Conrad que se lleva
consigo la extensa crónica de
su labor a las profundidades
pacíficas de un mar hospitala-
rio. Juan es el trabajo abne-
gado, el compromiso con su
ciudad, la entrega incansable
a la tarea, la sencillez del eba-
nista, luces de pensamiento,
la mano fornida, la capacidad
de ayuda y de ponerse en lu-
gar del otro, la sed de saber,
la mirada clara y sobre todo la
valentía que demostró siem-
pre en su obra y en la defen-
sa de lo ceutí. Alguno de no-
sotros, nunca le agradecere-
mos lo suficiente que se
posicionase a favor de lo ceutí
y de los ceutíes.
Ya existe una escultura simbó-
lica sobre su figura que mues-
tra al hombre unido a su pro-
pio legado, un legado que lle-
gó a apoderarse de su propia existencia.
Es justo que Ceuta conozca a sus héroes
más recientes y se ofrezca la posibilidad a
los ciudadanos de que puedan identificar-
se con el personaje y su obra. Ahora bien,
la obra escultórica debería situarse en ple-
na costa y a ser posible lo más cerca que
se pueda de su amado pecio, en las inme-
diaciones de los Isleos de Santa Catalina.
Juan se fue pero ¿hacia dónde?. Quizá toda
la vida de Juan fuera deudora del pacto
secreto que mantenía con el mar solo co-
nocido por los iniciados en las artes, los tra-
bajos y las ciencias marinas. El viaje es el
eje central de cualquier práctica de inicia-
ción al conocimiento y, por lo tanto, una
vez completado su parte del trato con todo
lo que importa, quizá su ser solo comenzó
uno de los viajes más alucinantes que se
puede recorrer en este planeta vivo. De
esta manera, las partículas del ser humano
llamado Juan Bravo se han repartido por
las aguas marinas que bañan Ceuta. Se
unen y separan en un Vals líquido mientras
pasan a través de los habitantes de los fon-
dos someros, algunas quedan atrapadas en
los tentáculos de algunos corales que las
incorporan para engrosar sus tejidos y dar
brillo a los esqueletos, otras quedan en la
arena y son transportadas por las corrien-
tes de fondo en un vaivén infinito que
define a la dinámica litoral. Pero otras han
quedado unidas a las corrientes de marea
y son alejadas de la costa hacia mar aden-

tro. Aquí las capas superficiales del agua se
hunden cuando se enfrían por causa del
viento invernal y las partículas de Juan son
trasferidas hacia cientos de metros en la
columna de agua donde reina una oscuri-
dad punzante, solo rota por el paso de in-
vertebrados bioluminiscentes que reflejan
su luz contra las asombradas partículas de
nuestro héroe fallecido por razones lógicas
de su efímero cuerpo humano pero no
desaparecido para los ciclos planetarios. Las
partículas continúan cayendo hacia un fon-
do cada vez más impenetrable y de pronto
se ven rodeadas de lo que parece una es-
pecie de ovni transparente de enormes
dimensiones que se mueve lentamente
muy cerca ya del fondo que conforma el
Estrecho de Gibraltar. Se trata de un pe-
queño océano líquido separado del resto
del agua circundante, es decir agua del
Mediterráneo que se hundió en el interior
de este mar y que viaja, cerca del fondo,
hacia la embocadura del Estrecho para com-
pletar un ciclo necesario de intercambio lí-
quido. La esencia de Juan queda atrapada
en la elevada densidad de las aguas carga-
das de sal y baja temperatura, en el agua
mediterránea profunda que se desplaza
lentamente para deambular a través del
Océano Atlántico. En este momento, una
pizca de nostalgia envuelve a las partículas,
simples reflejos de otra arquitectura mate-
rial, que es fácilmente vencida por la emo-
ción de un viaje a un universo desconoci-

do. Una vez superado el es-
calón geológico del Estrecho
la masa de agua mediterrá-
nea vuela sin motor hacia la
fosa del Golfo Iberomarroquí
en una caída en picado deli-
rante, pasa entre fumarolas
que expulsan agua a tempe-
raturas elevadas que por
efecto de la presión y la tem-
peratura del agua que las ro-
dea, emana pero no hierve.
La majestuosidad y amplitud
de los fondos atlánticos so-
brecoge, y los ovnis de agua
mediterránea se van
adentrando en al Atlántico
acercándose paulatinamente
hacia las grandes montañas
marinas. Una sucesión de fon-
dos impensables muestran
jardines de corales jamás vis-
tos y espectáculos marinos
desconocidos para los seres

humanos, las partículas de Juan brillan de
emoción. La masa de agua, a modo de len-
te de ampliación continúa mostrando como
en una mezcla entre documental de
Cousteau y cuento de Lewis Carroll, mun-
dos vivos desconocidos que superan las ex-
pectativas del genio de Julio Verne.
A lo largo del periplo líquido, se incorporan
otras partículas y también larvas de muchas
especies que quedan encerradas en esta
cárcel líquida, algunas porciones de esta
masa de agua se quedan en el camino y se
van deshaciendo entorno a otras corrien-
tes menores que rodean islas oceánicas.
Fertilizan los fondos con las semillas que lle-
van y algunas partículas quedan con ellas
siendo testigos directos de las complejas
transformaciones larvarias. Finalmente las
aguas mediterráneas se unen a las que
bajan de Groelandia y Labrador y se hun-
den hacia el sur, ponen rumbo a la dorsal
atlántica. En este momento los últimos
hálitos materiales de Juan forman parte de
una gran corriente de fondo que baña la
cordillera montañosa más extensa del pla-
neta. Volcanes, chorros de lava, sistemas
de fumarolas, céspedes bacterianos, oasis
de vida a miles de metros de profundidad
en la oscuridad absoluta rememoran las
edades del planeta y el propio sentido de
la vida, aquí lo inorgánico y lo orgánico se
funden en una indisoluble unión. Estás sien-
do testigo de cómo el planeta se crea a sí
mismo. La primera parte del viaje conclu-

CEDIDAS
Agustín Pizones, Ernesto Valero y Juan Bravo, es estas imágenes
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yó, ahora las partículas se encuentran de-
positadas en el fondo adyacente a las dor-
sales unidas algunas a las bacterias que no
necesitan luz solar para desarrollarse, otras
son ya parte del sedimento. La segunda
parte, un nuevo viaje está por comenzar,
el suelo oceánico se expande y algún día
las partículas serán fundidas en el horno de
la astenósfera para volver a renacer en las

dorsales oceánicas o acaso como un pícaro
genio telúrico a través de las fumarolas o
participando de las plumas volcánicas en el
nacimiento de una nueva isla.
Quizá Juan nunca pensó que el conocimien-
to de las corrientes de los mares fuera algo
tan arcano pero si que algunos le oímos
lamentarse por no poder acceder a todo
lo que deseaba conocer, no poder escru-

tar la realidad marina en su conjunto y “solo”
haber podido dedicarse a la arqueología.
No podemos decir que las partículas pue-
dan aprehender conocimientos pero sí di-
remos que son acumuladoras de datos y
por tanto son una forma de conocimiento.
En cualquier caso Juan continúa viajando y
ya forma parte de lo que tanto amó, de lo
que mueve la vida del planeta.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 6 de febrero de 2009

APUNTES PARA LA HISTORIA DEL CARNAVAL CEUTÍ

LA DICTURA DE PRIMO DE RIVERA
CENSURA A LAS MURGAS

Francisco Sánchez Montoya

En 1915, se inauguró el Teatro Para el carnaval
de 1917, Ceuta contaba con un nuevo Teatro, el
llamado Salón Apolo, aunque este no era utiliza-
do para bailes, lo que si ocurría con el Teatro del
Rey (Cervantes) que seguía siendo el lugar ele-
gido por sus condiciones para los bailes, pero a
esta extraordinaria oferta, se unió la inaugura-
ción en la feria de agosto de 1916 el Salón Apolo
cuyo propietario era Miguel Sala, esta sala estu-
vo en funcionamiento hasta el final de la década
de los sesenta.
Este Teatro Salón Apolo, como detalló en un es-
tudio el miembro del Instituto de Estudios Ceutíes
Luciano Alcalá, tenía una capacidad para unas
500 personas distribuidas entre el patio de buta-
cas y los seis palcos de platea. Tras el foso de la
orquesta se abría un escenario de reducidas di-

mensiones. Los accesos se repartían entre las
calles de González de la Vega y de Camoens.
Tres escaleras comunicaban con el nivel supe-
rior, en él se situaba la grada de “general”-con
unas 700 plazas- donde desembocaban seis
vomitorios dispuestos según la simetría axial del
conjunto.
Pero desde 1923, la dictadura del general Primo
de Rivera, y dejó muy claro a las murgas que
“guardarse muy bien” de no molestar con sus
coplas al poder establecido. El Comandante ge-
neral de Ceuta Manuel Montero en un bando que
hizo publicar y distribuir por toda la ciudad en
uno de sus artículos decía: “No se tolerará que
las mascaras o murgas ofendan con coplas, apti-
tudes, frases o acciones a persona alguna”. Re-
cordemos que el capitán General de Cataluña,
lanzó un manifiesto la noche del 13 al 14 de sep-
tiembre de 1923 en el que puso fin a la Constitu-

ción de 1876. Alfonso XIII le llamó a Madrid y la
misma noche del 14 le encarga formar gobierno.
El golpe se prolongará hasta finales de 1929. No
fue un régimen fascista el que establece, sino
más de carácter bonapartista; no de clase, de
oligarquía. La burguesía delega el poder político,
a cambio de mantener el económico, en el dicta-
dor.
Pero seguramente los autores de carnaval  bur-
larían al bando y sus coplas continuaron
satirizando todo aquello que el pasado año de
1923 fuera noticia y recorrer  las calles, llenán-
dolas de alegría y de imaginación, en una explo-
sión  incontrolada de libertad que ha sabido aglu-
tinar perfectamente la esencia de esta fiesta
universal: por unos días no hay límites, la única
regla es el desenfreno, desaparecen los tabúes
y las normas, y la libertad, la más completa ex-
presión de la libertad, es lo que mejor define al
carnaval.
Los establecimientos de aquella Ceuta de 1924
se llenarían de coplas como el Bar El Sardinero de
Lorenzo Lesmes situado en la Puntilla, este era
un lugar fijo de reunión principalmente de aque-
llos que trabajaban en las obras del puerto. Tam-
bién en la calle Gómez Pulido (Paseo del Rebellin)
José Ibáñez anuncia sus tejidos, al igual que
Tejidos La Favorita, o el kiosco bar de Francisco
Molinillo y el Risch de José Sánchez Arjona en la
Plaza Azcarate, donde los murguistas del patio
de la Tahona se daban cita.  Y en un curioso
anuncio en la prensa de aquellos años se podía
leer: Cervecería La Maruja, es la cervecería más
alegre y más bien servida, vinos espumosos, li-
cores y tapas de buen humor para el carnaval”.
Sin embargo, tan anárquica algarabía no tiene
nada de improvisado ni de desordenado. Las
murgas se preparaban hace casi un siglo, como
lo hacen hoy en día nuestras comparsas y
chirigotas con ilusión durante varios meses. In-
vierten en ello una desbordante imaginación y
un contagioso buen humor.

El grupo de ceutíes "Las Misses" en los carnavales de 1925. (Archivo Familia Guerrero).
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En 1916 se inauguró el Teatro-Salón
Apolo. (Archivo: Paco Sánchez).

Coplas para la historia
Tenemos en San Amaro

una piedra frondosa

que hace sus milagros

a todas las devotas

allí van las mositas

a restregar el gus

pa que le salga novio

y no quedá para el polletón

los otros días mi suegra

el bullate restregó

y le picó un alacrán

que hasta el gus

ya lo perdió.

(Autor: Anónimo.

Carnaval de Ceuta-1920)

Cuando se fueron los quintos del 18

todas las niñas se quedaron

solas y sin novio

unas lloraban de pena

otras al pensar

que los quinto ya se iban

y no volverían más

esto le ocurrió a mi suegra

que de un corneta se enamoró

al cabo de cierto tiempo

tenía un corneta y un tambor

el juró que la quería

y que pronto volverá

yo creo que de la espantá

será lo más normal

y cuando cogio el correo

dijo pa tus muertos

yo no vuelvo más.

(Autor: Anónimo.

Carnaval de Ceuta -1919)

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 7 de febrero de 2009

La ‘IX Bienal’ recoge lo mejor de la
arquitectura española de 2005 y 2006

FOTO QUINO
Las autoridades visitaron una muestra que recoge los proyectos de 2005 y 2006.

Nacho Gallego / CEUTA

La sede del Colegio Oficial de Ar-
quitectos de Ceuta (COACE) aco-
ge estos días la exposición ‘IX Bie-
nal de Arquitectura’, que recoge
los mejores proyectos de los años
2005 y 2006. Las obras expues-
tas se encuentran distribuidas por
todo el mundo, aunque sus au-
tores son todos españoles. Esta
exposición se encuentra rotando
por todos los colegios de arqui-
tectos y consta de 30 proyectos
aproximadamente. El horario de
apertura al público será de 10.00
a 12.00 horas de lunes a viernes.
s de lunes a viernes.
El presidente del COACE, José
Luis Pérez Marín, destacó el ca-
rácter divulgativo y dijo que esta
exposición suponía “un escapa-
rate para la arquitectura españo-
la” y que los proyectos recogi-
dos eran “obras modernas que
presentan una arquitectura de
vanguardia y que se pone en la
primera línea a nivel mundial”.
     Esta exposición está apoyada por el Mi-
nisterio de Vivienda en colaboración con el
Consejo Superior de los Colegios de Arqui-

tectos de España (CSCAE),  la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), la
Universidad de Alcalá, el Colegio Oficial de
Arquitectos de Cantabria (COACAN) y la Fe-

deración Española de Municipios
y Provincias (FEMP), y su princi-
pal novedad con respecto a an-
teriores ediciones fue la incor-
poración de nuevas secciones di-
rigidas a integrar la disciplina del
urbanismo a través del recono-
cimiento de la calidad de la vi-
vienda residencial dirigida al fo-
mento y la reflexión de la inves-
tigación contemporánea sobre
la calidad de vida, la
sostenibilidad y la mejora cuali-
tativa de los entornos urbanos.
     En declaraciones a ‘El Mun-
do’ Flora Pescador, directora de
la bienal, dijo que la exposición
estaba diseñada para «adaptar-
se con flexibilidad a las distin-
tas estrategias expositivas» con
el objetivo de buscar su ade-
cuación a cualquier espacio y,
por ello, “estará dispuesta en
una enorme cinta ‘sin fin’ para
ser distribuida alternativamen-
te de forma excéntr ica o
concéntrica”. La primera de las

propuestas fue la elegida por los respon-
sables del COACE, para aprovechar el es-
pacio en el que tiene lugar la exposición,
que es muy reducido.
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COACE espera que su nueva sede sea
un referente para la ciudad
El presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Ceuta, José Luis Pérez
Marín, aprovechó para pedir más concursos de ideas a fin de acceder a
las obras públicas.

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 7 de febrero de 2009

Nacho Gallego / CEUTA

El Colegio Oficial de Arquitectos de Ceuta
(COACE) organizó ayer un acto para cele-
brar la inauguración de la nueva sede, situa-
da en la calle Juan I de Portugal. Al mismo
acudieron autoridades como el delegado del
Gobierno, José Fernández Chacón, el presi-
dente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas, el
consejero de Fomento, Juan Manuel Don-
cel, o el presidente del Consejo Superior de
los Colegios de Arquitectos de España, Car-
los Hernández Pezzi.
La mayoría de ellos dirigieron unas palabras
a los asistentes felicitando a los miembros
del Colegio de Arquitectos de Ceuta por el
nuevo local. Durante el acto se procedió a
la bendición del edificio por parte del canó-
nigo doctoral de la Santa Iglesia Catedral,
Alejandro Sevilla Segovia. Para ello realizó
varias lecturas y esparció agua bendita por
el recinto utilizando como medio unas rosas
blancas. Alejandro Sevilla deseó que la nue-
va sede “ayudara a edificar el reino de Dios
y que significara progreso y avance para la
ciudad”.
El presidente del COACE, José Luis Pérez
Marín, aprovechó su discurso para realizar

un breve recorrido por la historia del cole-
gio. Partió de 1987, año en el que se creó
en Ceuta una delegación del Colegio Oficial
de Andalucía Occidental y fue avanzando
hasta la creación de un Colegio Oficial pro-
pia en el año 2001, repasando las diversas
sedes en las que han trabajado, como la
Casa de los Dragones, la calle Delgado Se-
rrano o la calle Real. Pérez Marín destacó
que una de las funciones del COACE era
divulgar y difundir  las obras de la arquitec-

tura española mediante propuestas como
la exposición que actualmente acoge. Tam-
bién mandó varios mensajes a las autorida-
des locales abogando por la cooperación para
sacar adelante los proyectos y por mante-
ner su presencia en las comisiones de patri-
monio y de accesibilidad. Por otro lado pidió
a la Ciudad Autónoma que reconsiderara la
posibilidad de utilizar el concurso de ideas
en detrimento del modelo de concurso de
proyectos como método habitual de con-
tratación, al entender que de esta forma
se facilitaba una mayor concurrencia de so-
luciones y se eliminaba el binomio construc-
tor-proyectista, “por lo que estamos con-
vencidos de que obtendríamos mejores re-
sultados”. En la misma línea aprovechó para
realizar una propuesta al Gobierno y que se
convocara un concurso de ideas para el lo-
cal de la Comandancia de Obras con el fin
de construir un nuevo Palacio de Justicia.
Carlos Hernández Pezzi, presidente del Con-
sejo Superior de los Colegios de Arquitec-
tos de España, resaltó el carácter cultural
de la arquitectura y dijo que “creamos va-
lor y riqueza”. Se unió a la petición de más
concursos de ideas realizadas por Pérez
Marín y dijo que “en esta época de crisis
era fundamental apostar fuerte y tener
iniciativa”.
El delegado del Gobierno, Fernández
Chacón, explicó que el papel de la arqui-
tectura era “fundamental” en la vida hu-
mana e hizo un recorrido por las diferentes
formas de relación del hombre con la cons-
trucción diciendo que “nacemos entre cua-
tro paredes (...) nos criamos en ciudades
(...) e incluso usamos la arquitectura fune-
raria”. El delegado habló sobre la necesi-
dad de espacios habitables y sostenibles,
sin olvidar el componente artístico, y se
ofreció a colaborar “para construir una
Ceuta mejor”.
El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan
Vivas, apoyó la idea de Fernández Chacón
sobre lo “fundamental que resulta la arqui-
tectura para el orden cívico, cultural, ético
y estético” y destacó que la nueva sede
era el resultado de un trabajo “bien hecho
y dirigido”. También quiso unirse al mensaje
lanzado por Hernández Pezzi y animó a la
población a “ser valientes y no arrugarse ante
la crisis”. Aprovechando la coyuntura desta-
có el gran proyecto que suponía el nuevo
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU),
presentado en abril de 2008 y que actual-
mente se encuentra en fase de informe.

QUINO
Los máximos responsables locales acudieron al acto de inauguración de la nueva sede del Colegio de
Arquitectos de Ceuta.

La nueva casa de los
arquitectos

La nueva sede es un local con dos plantas

unidas por una escalera. Según el propio

presidente del COACE es muy soleado,

abierto, está orientado hacia el sur y, en

definitiva, “una casa para todos los colegia-

dos”.

El principal objetivo de esta sede es ofrecer

un espacio de representación en el que se

alberguen varios despachos, un salón de

actos para realizar asambleas y cursos, una

biblioteca y un archivo en el que se guar-

den, entre otras cosas, un ejemplar de cada

una de las obras realizadas en Ceuta.
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EL FARO DE CEUTA  Sábado, 7 de febrero de 2009

Inauguración nueva sede COACE

Carlos Hernández Pezzi. Presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España

“Ceuta es una ciudad ideal para la
construcción densa y en altura”

Silvia Vivancos / CEUTA

Carlos Hernández Pezzi, durante su visita a
nuestra ciudad con motivo de la inaugura-
ción de la nueva sede de COACE.Es el
máximo responsable del Consejo Superior
de Colegios de Arquitectos de España des-
de hace siete años en que Carlos
Hernández Pezzi se puso al frente de esta
institución. Ayer visitaba nuestra ciudad
para asistir a la inauguración de la nueva
sede de los arquitectos ceutíes. ‘El Faro’
habló con él.
–Para empezar una pregunta obliga-
da para estos tiempos. ¿Cómo está
afectando la crisis al sector de la cons-
trucción?
-De una forma brutal porque ha habido
unos años de boom que se ha calificado
como ‘burbuja inmobiliaria’ que es la situa-
ción en la que sube el precio, la oferta y la
demanda y, por tanto, se incumple la ley
económica en la que cuando sube la ofer-
ta, la demanda y el precio bajan. Ahora
estamos pasando por el peor momento,
con una caída muy fuerte y de visados de
un 60% y estamos sufriendo las consecuen-
cias de los años en los que hemos tenido
tasas de crecimiento de 600.000 viviendas
anuales, que ha generado   desde 2002 a
2008, casi cinco millones de viviendas que
no se han podido vender, porque algunas
eran una inversión de las familias.
–Y ahora una vivienda ya no es esa in-
versión perseguida...
–La vivienda es una inversión, siempre se
ha dicho que es rentable y se ha conside-
rado como un valor en alza, pero eso es
mentira. Los economistas lo llaman infor-
mación asimétrica porque al consumidor se
le dice parte de la verdad y lo que no sabe
es que no puede haber un ciclo perma-

El máximo responsable de esta asociación valoró las actuales tendencias en urbanismo y arquitectura.
La ciudad mezcla tendencias, pero no debe caminar hacia una mayor tendencia estética

nentemente cre-
ciente del precio
de la vivienda y si
se sobrevalora al fi-
nal el precio tiene
que bajar, que es lo
que está pasando
ahora. Ha llegado a
sobrevalorarse en
un 40%, y no por
culpa del suelo,
sino porque se ha
producido una infla-
ción de precios que
ha tocado techo y
después se han te-
nido que producir
bajadas bruscas. Todo esto ha generado
en un stock de viviendas sin vender que
algunos economistas cifran hasta en un
millón que difícilmente se van a vender en
2009.
–Ante esta situación, ¿piensa que es-
tán ganando terreno las viviendas de
protección oficial?
–Las VPO en los años de boom inmobiliario
se planteó a raíz de la bajada de las hipote-
cas y el alargamiento del plazo de carga.
Los tipos de interés podían hipotecarse a
30 años y esa plusvalía o incremento del
valor de la vivienda se consideraba como
un sacrificio relativamente cómodo de lle-
var y muchas familias invirtieron en una se-
gunda vivienda para dedicarla a alquiler o
como residencia de verano. Esto se ha pro-
ducido porque desde los años 90 la vivien-
da en alquiler ha ido bajando, y la de pro-
tección oficial ha caído brutalmente por-
que ese producto se ha explotado hasta
que ha quedado el mercado saturado de
oferta.
–Sin embargo en el caso concreto de

Ceuta, ese no es precisamente el pro-
blema. La demanda está muy por en-
cima de la oferta, al menos en VPO.
¿Esto podría derivar en una ‘ciudad-
rascacielos’, para compensar la falta de
suelo?
–Ceuta por su situación geográfica, su cli-
ma y su paisaje de 360 grados alrededor
del mar, es una ciudad ideal para construc-
ción densa y en altura, ni todo rascacielos
ni masificación, pero si es verdad que aquí
lo que no encajaría ir a la construcción de
viviendas adosadas o chalets unifamiliares
porque sería un desperdicio completo; pri-
mero porque esos chalets nunca tendrían
la oportunidad de vistas que tiene un edi-
ficio en altura, y segundo porque la cons-
trucción densa hace ciudades fuertes y
ambientalmente más sostenibles, y la ver-
dad es que con este paisaje es una pena
perderse estas vistas tan imponentes. Es
una situación singular, incluso mejor que los
ejemplos de ciudades como Fuengirola,
Benidorm que son justificaciones especu-
lativas, pero en Ceuta es una necesidad.

QUINO
Carlos Hernández Pezzi, durante su visita a nuestra ciudad con motivo de la
inauguración de la nueva sede de COACE.
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–¿Cómo podría definir la arquitectura
ceutí? ¿Se puede hablar de una correc-
ta ordenación urbanística?
–Pienso que Ceuta es una ciudad de mez-
cla en todos los sentidos. En el aspecto
urbanístico todavía no he encontrado un
perfil de arquitectura contemporánea, es
un perfil cosmopolita donde conviven altu-
ras, el casco, edificios altos y bajos y pro-
bablemente esa característica en el siglo
XXI se vaya yendo hacia la construcción en
más altura para aprovechar las vistas, y con
más belleza estética, que también falta.
–En esa búsqueda de una mayor belleza
estética, ¿se está tendiendo más hacia el
diseño en detrimento de la funcionalidad?
–Creo que no, las dos tendencias principa-
les son mucha mejor calidad constructiva y
más sostenibilidad en el ahorro energéti-

co, mejora acústica y térmica, seguridad
contra incendios, pero sobre todo uso de
menos calefacción, electricidad... Esas son
las dos categorías, si además se consigue
buen diseño entonces sería fantástico. En
resumen, los edificios tienen que ser de
muy buena calidad y, ambientalmente, que
no sean cárceles.
–¿Está reñido ese nuevo diseño con
el bolsillo del ciudadano que quiere
adquirir una vivienda?
–Pienso que no, lo que encarece la arqui-
tectura es la mala construcción que obli-
ga a constantes mantenimientos, el mal
proyecto y sobre todo el empleo de ma-
teriales innecesarios.
–Sobre los proyectos arquitectónicos
que se desarrollan en Ceuta.¿Qué opi-
nión tiene respecto al proyecto de

Álvaro Siza de la manzana del Reve-
llín?
–Que es un proyecto eterno. Creo que
es una obra del siglo pasado que va cami-
no de comerse el siglo XXI. Habrá que ter-
minarla y que eso revitalice todo su en-
torno.
–¿Y qué le parece que en un comple-
jo de estas características se aúnen
cultura y comercio?
–Antes era como un pecado, pero ahora
la estructura es mucho más mixta, por-
que eso le viene bien al  equipamiento
cultural, a la ciudad y al comercio. Es una
biodiversidad, una convivencia de estos dos
sectores que es importante, pero sin abu-
sar uno del otro. Ceuta siempre ha tenido
una vocación comercial importantísima y
si la pierde el centro, la ciudad la pierde.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 8 de febrero de 2009

POR EL REBELLÍN

Mabel Deu

Veo en Mabel una persona comprometida
con su consejería. Accesible, de trato agra-
dable y vocacional con su área de gobier-
no, pienso que Deu  no es una de esas
mujeres de cuota a las que se suele recu-
rrir en tantas ocasiones por aquello de la
paridad. La dichosa paridad de marras. La
que sigo sin entender. Baste un ejemplo,
simplemente sin salirme de la redacción del
decano. Aquí, desde hace años, mucho
antes de que se promulgara la ley, no sólo
suelen ser, por lo general, muchas las
féminas sino que, además, la cúpula del
diario es regentada, mayoritariamente por
ellas. Por algo será, y no precisamente por-
que se las hayan metido con un calzador
a mi buen amigo el editor.
La consejera de Cultura ocupa un área
acorde con su profesión. Su condición de
docente presupone, de entrada, un co-
nocimiento del terreno en el que ha de
desenvolverse, circunstancia que no se da
siempre en los equipos de gobierno o car-
gos de confianza, por aquello del amiguis-
mo o el pago de servicios prestados al par-
tido de turno. Y me viene a la mente esto,
acordándome del caso de un buen amigo
al que en dos ocasiones le prometieron

Ricardo Lacasa

una determinada consejería
acorde con su carrera y pres-
tigio profesional y al final se
terminaron dando a quien
sabe del tema lo que yo de
toros.
El traer aquí a Mabel Deu se
debe a que, tras coincidir
ambos el viernes, me comen-
tara determinados aspectos
a propósito de mi artículo so-
bre la Biblioteca Municipal. Se
ha movido efectivamente su
consejería, me aclaraba, a
propósito de los daños que
sufren dichas instalaciones,
tras resultar afectada la cu-
bierta por los temporales del pasado oto-
ño, cuyas consecuencias denunciaba yo
aquí. Es más, me añadía que existe un li-
bramiento para acometer las obras, pero
que el asunto está en manos de los servi-
cios técnicos. Pues eso, agilícese de una
vez la cuestión por quien corresponda no
vaya a ser que una nueva tromba de agua
cause estragos mayores. El valioso mate-
rial de la sala de investigadores y zonas
aledañas, amén del de la primera planta lo

reclaman con urgencia.
Hablamos también de cómo la biblioteca
se había quedado pequeña, pese a sus
sucesivas ampliaciones. En esto la conse-
jera parece tener las ideas muy claras. Las
dimensiones actuales pueden ser válidas,
una vez que se hagan realidad las otras
dos proyectadas: la del Estado y la que se
ubicará en la antigua estación de Ferroca-
rril.
La primera de ellas se levantará en pleno
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corazón de la ciudad, en ese conjunto que
integran el instituto ‘Luís de Camoens’, el
centro de Adultos ‘Miguel Hernández’, el
de Profesores y Recursos, el Instituto de
Idiomas y la propia Dirección Provincial del
MEPSyD, más el polideportivo de próxima
inauguración. Será la guinda para dicha zona
educativa con los servicios de una biblio-
teca pública que actualmente ha de pres-
tar en solitario la municipal.
Según Deu, la misma está aprobada en
los presupuestos generales del Estado y
el proyecto adjudicado. Vamos, que se po-
dría poner en marcha perfectamente, me
asevera, aún cuando el decreto de auto-

rización de su construcción no haya visto
aún la luz. No es comprensible tal retraso
para una obra de enorme interés cultural
y de la que de siempre ha carecido el cen-
tro de la ciudad, pese de su gran densi-
dad de población.
Como tampoco se concibe la dilación en la
rehabilitación de la antigua estación de fe-
rrocarril, especialmente tras haberse anun-
ciado a bombo y platillo la misma y el des-
pliegue de carteles anunciadores del pro-
yecto en su entorno.
¿Otra vez la historia de siempre? Me tran-
quiliza la consejera señalándome que si la
obra no se ha puesto en marcha se debe a

ciertas modificaciones que han precisado
realizarse a última hora. Y que las máquinas
estarán de aquí a poco, de lo que ella ten-
drá puntual noticia nada más llegar éstas.
Rehabilitada la estación, se ubicará en ella
la tercera biblioteca pública de la ciudad,
principalmente para los residentes en aquel
sector de la población. De tal suerte que
el día que esos dos proyectos se hagan
realidad, habrá espacio suficiente, efecti-
vamente, en nuestra actual única bibliote-
ca municipal. Pero, ¿veremos esos proyec-
tos hechos realidad en esta legislatura?
Permítame expresarle mis serias dudas,
consejera.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 8 de febrero de 2009

Colaboración Dominical

La terrible visión de la Gitana
Francisco Olivencia

La semana entrante cumpliré los tres cuar-
tos de siglo, y es bien sabido que, a estas
edades, suele echarse con asaz frecuencia
la vista atrás, para rememorar sucesos del
pasado. Hoy, sin ir más lejos, he vuelto a
recordar un hecho que, desde la perspec-
tiva actual, sigo considerando como algo
tan enigmático como inquietante.
Ocurrió allá por 1960, por lo que pronto
hará cincuenta años. La familia estaba pa-
sando los meses de verano en la casa de
campo rondeña que, desde que la adqui-
rió mi abuelo materno, se convirtió en nues-
tro preferido refugio estival. Todavía sigue
siéndolo, ahora heredada por mi hermano,
allí nacido, y por mí.
Mi sobrina Mari Carmen, a la sazón de unos
trece años de edad, jugaba con su herma-
na Julia cerca de la cancela principal de la
finca, cuando por el camino pasó una gita-
na que se ofreció a decirle la buenaventu-
ra por unas pesetillas, supongo que con la
consabida frase “¿Te la digo, resalá?”. Vaya
por delante que me resisto a creer en esas
cosas, e igualmente soy bastante escépti-
co por lo que respecta a las supersticio-
nes, pero he de reconocer que cuanto
paso a relatar resulta escalofriante, propio
de lo paranormal.
Mari Carmen aceptó, divertida, la proposi-
ción de la gitana, y ésta, a través de las

rejas de la cancela, co-
menzó a leerle las rayas
de la mano. Según rela-
ta su hermana Julia, úni-
ca testigo del hecho, la
supuesta vidente inició
su tarea acudiendo a
esos lugares comunes
de “te casarás joven y
muy enamorada”, “ten-
drás unos churumbeles
preciosos”, etc., cuan-
do, de pronto, y gritan-
do “¡Que horror, veo
sangre, veo fuego!” sol-
tó la mano de la niña y,
dando la vuelta, se alejó
con paso rápido camino
adelante,  sin volver la cabeza y ni siquiera
pedir el abono de su pequeño estipendio.
Lo cierto es que Mari Carmen casó con algo
más de veinte años, que tuvo dos  guapos
hijos, David y Beatriz, y que, estando em-
barazada por tercera vez, murió, junto con
ellos, en un terrible accidente de aviación,
cuando un “Caravelle” de Aviaco, alquilado
por Iberia, se estrelló y ardió en las proxi-
midades de El Alvedro, aeropuerto de La
Coruña -aquella nefasta jornada cubierto
de niebla-, falleciendo ochenta y tres per-
sonas. La catástrofe sucedió el 13 de Agos-

to de 1973. Martes y trece. Su marido, de
origen gallego, los había puesto en el avión
para que hiciesen cómodamente el viaje
desde Madrid, mientras él llevaba por ca-
rretera el coche familiar.
¿De verdad vio algo aquella mujer? ¿Pue-
den ocurrir cosas así? ¿Fue todo una
malhadada casualidad? ¿Acaso una premo-
nición? La quiromancia, es decir, la lectura
del porvenir en las rayas de la mano, es
algo muy antiguo. Según dicen, se inició
hace tres milenios en la India. En España,
tras haber estado perseguida durante va-

La ilustración se corresponde con el cuadro "Gitana", cuadro de J.M.
Rodríguez-Acosta. Está en Granada, en la Fundación que lleva el nombre
del pintor.
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rios siglos, fue vuelta a introducir con la
inmigración gitana, en torno al siglo XVII.
Repito que mi mente no cree –no quiere
creer- en este tipo de prácticas (el tarot,
los horóscopos, la quiromancia) y que me
suelo burlar de las supersticiones, aunque
a veces –cuando me viene la idea- procure

salir de casa con el pie derecho o evito
pasar por debajo de una escalera, más que
nada para que no me caiga encima un bote
de pintura o una herramienta. Pero el re-
cuerdo de la experiencia de la gitana y su
conexión con el tremendo mazazo que tre-
ce años más tarde supuso la ulterior trage-

dia de mi sobrina, embarazada y acompa-
ñada por sus dos hijos –David, de dos años,
y Beatriz, de uno- me hace pensar en aque-
lla famosa frase que William Shakespeare
puso en boca de Hamlet: “Hay más cosas
en el cielo y en la tierra, amigo Horacio, de
las que pueda soñar tu filosofía”.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 8 de febrero de 2009

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

Gran expectación ante la llegada de la televisión a
Ceuta, había que coger sitio con tiempo, era todo un
espectáculo ver el Salón del Bar El Nieto abarrotado de
ceutíes, aunque la emisión fuera en blanco y negro, en
la imagen podemos ver a su propietario Jaime Álvarez y
entre otros al conocido empresario ceutí Barroso.
(Archivo: Familia Álvarez)

El propietario de Bar El Nieto, Jaime Álvarez en los
últimos años de la década de los años cincuenta,
bastantes años después sus hijos Jaime y Alfonso,
tomaron el testigo de la dirección, cumpliendo a la
perfección con su labor al frente del negocio familiar.
(Archivo: Familia Álvarez).

Celebración familiar en el salón del Bar El Nieto, la
Ceuta de los años sesenta se ve reflejada en estas
multitudinarias celebraciones donde el buen am-
biente y la familiaridad es su señal. Entre otros
muchos ceutíes se puede ver a la izquierda al
propietario de Bar Lara. (Archivo: Familia Álvarez).
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Paseo de la Marina Española, el mar llegaba hasta sus
cimientos, años después se ganó terreno al mar,
construyéndose entre otras muchas cosas, un paseo
mas amplio, el emblemático Parque del Mediterráneo
de Cesar Manrique, la avenida de la Compañía del Mar,
el parque de Juan Carlos I y todo el complejo del
poblado marineo. Esta fotografía la podemos fechar
hacia 1970. (Archivo: Paco Sánchez).

Calle Camoens, a la izquierda el actual Museo Municipal, en
aquellos años era residencia militar, los coches. La plaza
Jacinto Ruiz con su emblemático edificio donde en sus bajos
se encontraba la conocida zapatería Gacela junto al comercio
El Siglo. La imagen la podemos catalogar hacia 1975. (Archi-
vo: Paco Sánchez)

Calle Santos Vilela en la barrida San José, en los años
setenta, al fondo todavía se mantiene la entrada a la
antigua plaza de toros. Fue inaugurada el 5 de agosto
de 1928, y fueron muchos los festejos mientras
permaneció en pie este coso, pero también poco a
poco se fue dejando y se tuvo que cerrar, sirviendo
de cobijo para muchas familias sin casa. (Archivo: Paco
Sánchez)

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 9 de febrero de 2009

APUNTES PARA LA HISTORIA DEL CARNAVAL CEUTÍ

EL CARNAVAL, ENTRE EL PASEO DEL
REBELLÍN Y EL TEATRO DEL REY
En los años veinte las mascaras se concentraban en el Rebellín mientras
las murgas cantaban a los transeúntes, y sobre todo, en los bares como el
Bar Kin, La Perla, Ambos Mundos o el Hispania

Francisco Sánchez Montoya

En los años veinte el Paseo del Rebellín,
fue el centro de las máscaras. (Archivo: Paco
Sánchez)Desde que se inaugurara el Tea-

tro del Rey en 1915, los bailes de carnaval
se celebraban en este coliseo. Nada más
terminar las fiestas de navidad y reyes, las
distintas asociaciones culturales estableci-
das en la ciudad, comenzaban a preparar

sus bailes. El Ayuntamiento comprobando
la máxima afluencia y los muchos ceutíes
que se quedaban fuera por no pertenecer
a estas asociaciones creó lo llamado “Bailes
Públicos”, donde no hacia falta ser socio
de ninguna entidad y podía entrar todo el
pueblo.
Una persona que vivió aquellos carnavales
y que desgraciadamente ya no esta entre
nosotros nos narró como eran esas fiestas
en aquellos años, tuve la suerte hace bas-
tantes años de pasar numerosas tardes
hablando de aquellos carnavales, relatán-
dome esos festejos de la Ceuta de los años
veinte, me refiero a Doña Serafina del Olmo,
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madre de esa saga de grandes personajes
de nuestro carnaval como son Mari Carmen,
Lali y Javier Orozco. Entre otras cosas me
comentó: “Eran una verdadera explosión
de alegría e imaginación, así como de parti-
cipación de todo el pueblo, la gente iba al
mercado vestida de mascaras, los balcones
estaban adornados con mantones, al igual
que las carrozas que salían a recorrer las
calles, con bellas mujeres ataviadas con sus
mejores mascaras, ante una gran nube de
serpentinas y confetis… En las calles se
empezaban a vivir los carnavales bastantes
días antes y los establecimientos mostra-
ban sus prensas, Barchilón con sus mejo-

res telas de muaré, de raso, y los tules para
los vestidos de noche. Casa Basadoni mos-
traba los trajes de noche y telas, la Favori-
ta hacia otro tanto de lo mismo. Las murgas
recorrían las calles con sus coplas desde
media mañana hasta altas horas de la no-
che”.
A últimos de la década de los años veinte
un hecho fue muy comentado entre las
personas que presenciaban el paso de las
carrozas y se vieron sorprendidas tal y como
me lo contó doña Serafina del Olmo: “Es-
tábamos asomados al balcón de casa (ca-
lle Camoens) y una gran carroza   que imi-
taba un barco de guerra iba disparando

Dos amigos me encontré
hablando en el Rebellin
comentando que Fermín
ha instalado un gran café
yo les dije
cómo que en un pueblo
tan pequeño
sus quedáis cuasi pasmaos
aunque “semos” africanos
pásmate del noticion
llega a Ceuta un mojigato
más que venga del Tonkin
le da por sentarse un rato
a tomar café en Bar-kin

(Autor: Anónimo, Carnaval de Ceuta 1924)

Los "Bailes Públicos", en el Teatro del Rey, tras quitar las butacas. (Archivo:
Paco Sánchez)

En los años veinte el Paseo del Rebellín, fue el centro de las máscaras. (Archivo: Paco Sánchez)

salvas, se detuvo delante de nosotras y
justo debajo sacaron una escalera y su-
bieron a nuestra casa por el balcón, don-
de le preparamos unos pasteles y refres-
cos… Y de las murgas te cuento que nunca
tenían prisa por pasar delante de la gen-
te, y cantaban a los transeúntes, y sobre
todo, en los bares y cafeterías como el
Bar Kin, el Café La Perla, Ambos Mundos,
después pasaría a llamarse el Vicentino o
el Hispania en pleno Rebellin… También me
acuerdo de ese hombre que acompañaba
a las murgas llamado el Postulante siem-
pre dispuesto pasaba el calcetín o cazo,
para recaudar algunas perras para seguir
en otros carnavales y poder comprar los
tipos… Al tener la Ceuta de los años vein-
te calles estrechas, se organizaban verda-
deros techos de serpentinas al cruzar las
mismas de un balcón a otro, esta llegaba
a cubrir toda la calle, a veces las serpenti-
nas en el suelo llegaba a los tobillos y como
dato curioso en los años veinte al caer la
tarde sobre las seis y media un cañonazo
desde la fortaleza del monte Hacho se
daba y en estas fiestas era la señal de que
a partir de esa hora no se permitía las
mascaras con caretas, por un bando saca-
do al efecto por la autoridad militar”.
Tal y como nos contó la zona de la calle
Camoens por su estrechez era uno de los
puntos clave en la “bulla” carnavalera; lu-
gar de encuentro entre los que iban al
Teatro del Rey, a los bailes, y los que sa-
lían o iban al Casino Africano, Casino Militar
o el Circulo Reformista en la Plaza de los
Reyes.

Un ferrocarril tenemos
que a Tetuán nos conduce
y a cada instante produce
algo que nos lamentemos

bien podemos presumir
del Sleepy que gozamos
donde al viajar dejamos

de existir en este mundo
ya he perdido la noción

de las veces que ese tren
descarriló en Malalien

en Miramar o en Rincón
que giren una inspección

y si el material es malo
que hagan con el un regalo

a una buena fundición.
(Autor: Anónimo, Carnaval de Ceuta, 1924)

Coplas para la historia

RECORTES DE PRENSA I.E.C. INFORMA / ENERO 2009 / 25



EL FARO DE CEUTA  Martes, 10 de febrero de 2009

APUNTES PARA LA HISTORIA DEL CARNAVAL CEUTÍ

ROQUE GUERRERO DEL PEÑÓN,
AUTOR Y DIRECTOR DE MURGAS TEATRO DEL REY

Desde 1920 hasta 1972, estuvo escribiendo y dirigiendo murgas, ensayando
sus coplas entre el Patio de las Gaseosas, el Callejón del Lobo o el Patio de
la Tahona, en la plaza de Azcarate Bar Kin, La Perla, Ambos Mundos o el
Hispania
Francisco Sánchez Montoya

Les puedo asegurar que si existe algo que identifi-

que nuestro carnaval son las Murgas y si tuviéra-

mos que nombrar a un autor este sería sin duda,

Roque Guerrero del Peñón, persona amante y

sabedora de cómo hacer una copla para sus agru-

paciones.

El nombre de Murga empieza a verse reflejado en

los periódicos de la ciudad en la primera década  de

1900, con este dato es fácil deducir que desde

primero de siglo a las agrupaciones callejeras ceutíes

se les denomine Murga, entendiendo a esta como

un grupo de músicos que recorren las calles  can-

tando coplas, que en general suelen ser similar a lo

que hoy entendemos en el mundo del carnaval

como cuplé y algunos temas más serios pasodobles,

pero nunca las murgas de nuestra ciudad interpre-

taban un popurrí. Los instrumentos eran laúd, gui-

tarra y bandurria sin caja ni bombo, y los miembros

de estas agrupaciones eran siete, con su insepa-

rable postulante siempre acompañado de una caja

de madera con una ranura en la parte superior

para ir echando las “perras gordas” que los ceutíes

les daban por cantarles alguna copla.

Los componentes de sus murgas de Roque Gue-

rrero del Peñón, variaban muy poco y cada año

eran prácticamente los mismos, donde habría que

destacar a Francisco Navarro que tocaba el laúd y

la guitarra con maestría, de él salían los arreglos y

la música de las coplas, otro miembro importante

en estas murgas, era Enrique Lara, guitarrista,

Juan Pozo, José Moreno y como postulante Eugenio

encargado de pasar el calcetín y gritar aquello de

“Primera parte una chica, segunda parte una gor-

da…”.

Ensayaban entre el patio de las gaseosas, propie-

dad de Alba, en el callejón del Lobo, o la calle la

Estrella en la zona del Recinto, y el Patio de la

Tahona, en la Plaza de Azcarate. Los diferentes

grupos de Roque Guerrero, al menos de los que

nos han llegado fueron: “Marineros en seco con los

ases de la pantalla”, “Los representantes del yoyo”,

“Los profesores del baile”, “Los jugadores del

Golf”,”Los del Wonder-Bar” y los “Rumbistas mexi-

canos”.  Tras la prohibición del carnaval, siguió re-

uniéndose con su grupo en la bodega que existía

en el callejón del Lobo, “La Levantina”, estaba muy

cerca de la marisquería Silva. La sabiduría de Ro-

que nunca se apagó y pese a la prohibición del

carnaval, tras la sublevación militar, mientras ven-

día sus dulces llamado “Monas” se le podía escu-

char alguna coplilla. En 1972, volvió a reunir a su

grupo, a petición del gran historiador Alberto Baeza

y Gregorio Blasco, para la elección de Maja de Es-

paña que se celebraba en Ceuta en ese año.

 Estas son las murgas que nos han llegado, pero a

buen seguro, el grupo que capitaneaba Roque

Guerrero del Peñón, sacaron otras muchas más

agrupaciones. El motivo de no saber el nombre de

las demás, es muy sencillo, estas agrupaciones no

concursaban tan sólo salían a la calle a cantar sus

coplas de una forma anárquica sin programa esta-

blecido y en ningún diario de la época se les entre-

vistaba o se hacían eco del nombre de sus grupos.

En próximos días iremos desglosando todo este

gran bagaje murguista de Roque Guerrero y re-

cordar como fueron sus murgas y sus coplas, To-

dos estos nombres lo he podido saber gracias a la

gentileza y gran ayuda de su hijo Eduardo Guerre-

ro que me ha facilitado datos, fotografías y cuan-

tas preguntas le he realizado en torno a la figura

de su padre y el carnaval ceutí, siempre se ha

ofrecido para colaborar en mis investigaciones.

El autor de Murgas, Roque Guerrero del Peñón
(Archivo: Paco Sánchez)

¿HIMNO DEL CARNAVAL DE CEUTA?

Roque Guerrero, el primero por la izquierda en
1934, con su murga en la Plaza de Jacinto Ruiz
(Archivo: Paco Sánchez)

Meses pasados en el Rebellin

se peleaban dos chofer

y uno le decía así

tú no eres mecánico

ni de esto entiendes na

porque tu vida

las invertido en la bahía

pescando bogas y caballas

los boquerones y las sardinas

tú lo conoces mejor que la gasolina

tú no sabes conducir

ni coches ni camiones

porque el volante te parece

que llevas en la mano

una red de boquerones

de tantas marcas de coches

españolas y extranjeras

tu lo que sabes conducir

son coches carretillas

con dos patas y una rueda

(Autor: Anónimo, Carnaval de Ceuta 1924)
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EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 11 de febrero de 2009

APUNTES PARA LA HISTORIA DEL CARNAVAL CEUTÍ

EL CARNAVAL Y LAS MURGAS
DURANTE LA II REPÚBLICA

Francisco Sánchez Montoya

La proclamación de la II Republica en nues-
tro país trajo consigo una mayor libertad
de lo cual los autores de Murgas se vieron
beneficiados, recordemos que la dictadura
del general Primo de Rivera (1923), había
traído censura y grandes trabas para po-
der escribir sus coplas con total libertad.
En Ceuta, desde la llegada de la dictadura,
el Ayuntamiento se regia por una Junta
Municipal cívico-militar, su primer presiden-
te fue el Comandante General, Agustín
Gómez Morato, continuándole el coronel
de Infantería José García Benítez y ya en-
tre 1928 a 1931, el Ingeniero del puerto
José Rosende Martín. Tras las elecciones
del 12 de abril de 1931, y la proclamación
de la II Republica   sería designado Alcalde
de Ceuta el jefe de los Republicanos, el
doctor Antonio López Sánchez-Prado.
Hasta su prohibición en 1937, la fiesta de
carnaval logró uno de sus mayores niveles
de participación. La hemeroteca del diario
El Faro es testigo de los bailes y eventos
que se organizaron en estos años bajo este
régimen. También contribuyeron a este
esplendor los muchísimos peninsulares so-
bretodo de la baja Andalucía que llegaron

a nuestra ciudad para trabajar y llegado el
mes de febrero formaban sus murgas como
hacían en sus pueblos respectivos, sumán-
dose a las ya existente en la ciudad.
Recordemos que en Ceuta en la década
de los años veinte, la población aumentó
de una forma a veces alarmante. Con la
creciente intervención militar, económica y
de infractusturas de España en el Protec-
torado, la ciudad se convirtió en tribuna,
retaguardia y frente de esta aventura. En

Ceuta, desde 1900 a 1910, aumentó la
población en 10.638 habitantes, de 1910
a 1920, el ritmo de crecimiento es aún
mayor, 11.312 habitantes, son los años de
la guerra de África, el comienzo de las obras
portuarias ó inauguración (1918) de la lí-
nea férrea con Tetuán. En el decenio 1920
a 1930, la población aumenta de forma
vertiginosa en 15.395 personas. En los al-
bores de la proclamación de la II Repúbli-
ca, ya cuenta con 50.000 habitantes y una

COPLAS PARA LA HISTORIA

Niños en los carnavales de 1931.
(Archivo: Paco Sánchez)

Todavía estamos recordando
este años que ha pasado
cuando vino el Monarca y la reina
a este gran pueblo africano
adoquinaron las calles
el puente nuevo se estrenó
para que pasara el monarca
como Rey de la nación
ustedes sabrán señores
que nadie en el pueblo dormía
sólo por ver el alumbrado
que en la población había
y no pusieron una luz
allá en la pescadería
y una vieja que vende estropajo
puso una bandera que está
todavía.

Autor: Anónimo. Carnaval de
Ceuta, 1928.

Murga por la Plaza de los Reyes en 1932. (Archivo: Paco Sánchez)

Este año nuevo fue afortunado
con el valeroso premio
este gran pueblo africano
siendo el agraciado
con el gordo por su suerte
40.897, con su premio
causó mucho respeto
en el Casino de suboficiales
con este premio del gordo
suboficiales y sargentos.

Autor: Joaquín Rodríguez.
Carnaval de Ceuta 1927.
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EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 12 de febrero de 2009

Homenaje en Madrid al poeta ceutí López Anglada
CEUTA / Gonzalo Testa

La Asociación de Escritores y Artistas Españoles celebró el
pasado lunes en Madrid un homenaje al poeta ceutí Luis López
Anglada al que acudieron numerosos escritores, artistas, poe-
tas y amigos del desaparecido escritor. Presidido por el tam-
bién poeta Juan Van Halen, hoy al frente de la institución, co-
menzó y terminó con sus palabras y el recitado de sus poe-
mas.
En el acto intervino el Cronista Oficial de Ceuta, José Luis Gómez
Barceló, hablando de la relación del poeta con su ciudad natal,

leyendo sus sonetos ‘Ceuta’ y ‘Mi padre en el casino’ y presen-
tando el último volumen de la antología poética que ha publi-
cado el Archivo General de Ceuta y el Instituto de Estudios
Ceutíes.
La parte central del recital corrió a cargo de la poeta Pilar
Aroca quien, acompañada  a la guitarra por Enrique López
Guerra, leyó algunos de los poemas más emotivos de López
Anglada, dedicados a la memoria de su esposa, la también
poeta María Guerra Vozmediano, cuya antología completa fue
publicada también, a su muerte, por el Archivo General de
Ceuta y el Instituto de Estudios Ceutíes.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 12 de febrero de 2009

APUNTES PARA LA HISTORIA DEL CARNAVAL CEUTÍ

ANTONIO RUIZ DE CONEJO
PERSONAJE DEL CARNAVAL EN 1936

Su disfraz causó admiración, se vistió de muñeca, metido en una caja de cartón de casi dos metros,
cogido por el cinto, unos tirabuzones, muy pintado y tan sólo salían de la caja las piernas,

le acompañaba uno vendiendo papeletas para rifarlo.

Francisco Sánchez Montoya

Si una persona destacó entre los disfraces
individuales que recorrían nuestras calles en
los años treinta fue, Antonio Ruiz de Co-

nejo, cariñosamente conocido como
“La Coneja”, este caballero regen-
taba una sala de fiesta en la calle
Peligro, al final de la calle Real, era
una persona conocedora de la vida
y sobre todo con un gran sentido
del humor e ironía. Era lo que fue-
ron tras 1983, Mari Carmen Orozco,
Pepe Alonso “El Gallo”, Rafael Vargas,
Paco Moreno, Joselito… y tantos
otros.
Antonio Ruiz de Conejo todos los
años se disfrazaba y sus mascaras eran
esperada como un acontecimiento
dentro de los tres días de carnaval,
año tras año, su presencia en las ca-
lles fueron de novia, niña bebé…
pero sobre todo en los carnavales de
1936 dio el verdadero “pelotazo”

carnavalero, su disfraz causó la admiración y
aplauso de cuantos le vieron por las calles.
Antonio se vistió de muñeca, se metió en
una caja de cartón de casi dos metros, co-
gido por el cinto, unos tirabuzones, muy

pintada como las muñecas antiguas de
Torreluna y tan solo salían de la caja las pier-
nas para caminar, y le acompañaba un señor
que iba junto a él vendiendo papeletas para
rifarla, el sorteo se efectuaba ante la multi-
tud de ceutíes que le estaban acompañan-
do desde su casa en la Plaza Azcarate, has-
ta el Rebellin, donde se efectuaba la rifa.
Muchos fueron los personajes populares que
han dejado huella en aquellos carnavales de
los años treinta. Aquella Ceuta de patios,
aportaba muchos personajes anónimos que
se lanzaban a las calles sin más, con muchas
ganas de divertirse y de reírse de la “ham-
bre” que pasaban y cambiar la realidad de lo
cotidiano. Otros muchos personajes que nos
han llegado podía ser aquel que disfrazado
de chacha y un cochecito donde llevaban a
un bebe, que en realidad era una persona
mayor, portando un gran biberón lleno de
vino.
Y también recordar a una mascara que re-
corría el Rebellin, vestido impecable con un
traje oscuro y palomita, se paseaba leyen-

Murga de Roque Guerrero en 1936 (Archivo: Paco Sánchez)
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do un periódico,
Rebellin abajo, y
ante los que to-
maban copas en
los veladores del
Hispania, Royal-
ty, Vicentino o
Bar-King se para-
ba, dejaba de
leer, le quitaba la
copa y se la to-
maba y seguía

camino de otras mesas… Estaba claro que
cuando subía el Rebellin su figura se tamba-
leaba de los caldos tomados a costa de los
demás, pero nadie se molestaba ¡Era carna-
val!
O aquel que recorría las calles con un tam-
bor y una mascara deteniéndose ante los
transeúntes con el estribillo. ¡Guachi,

Antonio Ruiz de Conejo,
personaje del carnaval ceutí
(Archivo: Paco Sánchez)

guacha, guachon como no me des una gor-
da te doy el tostón!... Y el que salía con
una caña y en la punta llevaba un chorizo,
diciéndole a los niños: ¡Arlellí, arlellí, con la
mano no, con la boca si! Y la mascara que
llevaba un bidón con excrementos de caba-
llos cubiertos con serpentinas para que na-
die viera “el regalito” y decía a los ceutíes
que metieran la mano y probar suerte:
¡Acertati a gorda, con premio seguro, cuan-
to mas hondo mejor!, el personal le daba
una gorda pensando en obtener un pre-
mio, y al sacar la mano llena de excremen-
tos, la mascara le decía ¡Acertati, Acertati,
Acertati!. Otra mascara de aquellos años de
nuestros abuelos, era la que se presentaba
en el mercado o donde hubiera muchas
mujeres, vestido tan solo con un babi, unos
leguis y un sombrero de paja, pero sin ropa
debajo. Se hacia acompañar de un trompo,

llamaba la atención explicando que era el
mejor tirador de estos artilugios, cuando se
agachaba para recoger el trompo se
remangaba el babi dejando al descubierto
sus partes “nobles”. Terminada detenido por
la guardia de asalto pero a los pocos minu-
tos era puesto en libertad y volvía a mostrar
sus cualidades.
Las casas comerciales colaboraban con el car-
naval regalando sus productos: Michelín, re-
partía balones, Constantino López y Nestlé,
chocolatinas, y Casa Borras colocaba una
cuba en plena calle Real e invitaba con un
jarrillo a beber gratis. Muy populares eran
los disfraces anónimos o “destrozona” que
así se denominaba las mascaras que se ves-
tían con lo primero que pillaban en casa, las
calles se transformaban de mascaras y ale-
gría, todo estaba permitido y reinaba el
buen humor.

Coplas para la historia
Tenemos en esta tierra
a un torero con salero
que le llaman don Francisco
y es un segundo Espartero
por mal nombre Pajarraco
Libone por apellido
y le dicen carterista
por difundo conocido
es una ciencia del arte
cuando sale en la cuadrilla
y vemos a Pajarraco
en lo alto de las almohadillas
en la primera corrida
oreja y rabo cortó
y el rabo tenía más s mierda
que la funda de un jamón.

Autor: Roque Guerrero del
Peñón
Carnaval de Ceuta, 1932

Estos siete profesores
que están presentes
hace más de quince días
que no comemos caliente
ya tenemos telaraña
en el paladar
y el que toca la guitarra
se le ha olvidado masticar
amigo García
dijo esta mañana
que ganitas tengo
de comer pollo con habas
y de contrabando
papa con arroz
al oír estas palabras
cayó desmallado
nuestro director.
Autor: Roque Guerrero del
Peñón
Carnaval de Ceuta, 1932 Murga de Roque Guerrero en 1936 (Archivo: Paco Sánchez).

Homenaje póstumo al poeta ceutí Luis López Anglada en Madrid
José Luis Gómez Barceló y Pilar Aroca fueron los encargados de recitar sus poemas más característicos

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 12 de febrero de 2009

El Faro / CEUTA

El pasado lunes 9 de febrero, la Asocia-
ción de Escritores y Artistas Españoles,
fundada en Madrid en 1872, celebró en

sus salones de la calle Leganitos, un ho-
menaje al poeta ceutí Luis López Anglada.
Al mismo acudieron numerosos escrito-
res, artistas, poetas y amigos del des-
aparecido escritor. Presidido por el tam-

bién poeta Juan Van Halen, hoy al frente
de la institución, comenzó y terminó con
el recitado de sus poemas.
En el acto intervino el cronista oficial de
Ceuta, José Luis Gómez Barceló, hablan-
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do de la relación del poeta con su ciudad
natal, leyendo sus sonetos ‘Ceuta’ y ‘Mi
padre en el casino’, y presentando el úl-
timo volumen de la antología poética que
han publicado el Archivo General de
Ceuta y el Instituto de Estudios Ceutíes.
La parte central del recital corrió a cargo
de la poeta Pilar Aroca, quien acompa-
ñada a la guitarra por Enrique López Gue- CEDIDA

Momento del homenaje

rra, leyó algunos de los poemas
más emotivos de López Anglada,
dedicados a la memoria de su es-
posa, la también poetisa María Gue-
rra Vozmediano, cuya antología
completa fue también publicada, a
su muerte, por el Archivo General
de  Ceuta y el Instituto de Estudios
Ceutíes.

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 13 de febrero de 2009

APUNTES PARA LA HISTORIA DEL CARNAVAL CEUTÍ

La murga ‘Las niñas republicanas’
cantó en 1936 al alcalde Sánchez Prado

La copla donde se criticó la labor del Alcalde tenía su razón en
su discurso el día de la toma de posesión en febrero de 1936,
donde terminó con unas palabras muy comprometedoras

Francisco Sánchez Montoya

El médico y Alcalde de Ceuta Sánchez-Pra-
do. (Archivo: Paco Sánchez)El que fuera
Alcalde y Diputado por nuestra ciudad du-
rante la Segunda República, el doctor
Sánchez-Prado, también fue enjuiciado en
las coplas. La Murga se llamaba “Las niñas
Republicanas”, y tal vez, fue cantada en
los carnavales de 1936.
“La copla donde se criticó la labor del Alcal-
de tenia su razón en su discurso el día de la
toma de posesión donde terminó con unas
palabras muy comprometedoras: “Si veis
que no cumplo con mi deber, que me apar-
to del camino recto, debéis arrojarme de
este puesto, con el cual me habéis honra-
do pero no por la puerta, sino por el bal-
cón”. Esta Murga, cuando se paraba en
cualquier plaza de la ciudad y lo ceutíes le
pedían alguna copla desplegaban una gran
bandera tricolor que metían dentro de
unas canastas. Sus repertorios era muy crí-
tico y cuando terminaban decían: “Y las
niñas republicanas cogen la bandera y se
ponen a llorar…” La copla cantada por esta
agrupación decía: «La huelga de los pesca-
dores, lo que el alcalde quería, para tapar
un desfalco, que en la caja fondo, de me-
nos tenia, se ahogaron esos hombres, y
ahora sus hijos estarán, muertos de ham-
bre y miseria, sin tener padre que les dé

pan, a ti, a ti, compañeros
pescadores, las niñas repu-
blicanas, están dispuestas a
tirar, a nuestro alcalde por la
ventana”.
Esta Murga estaba integra-
da por gente de la mar, su
vestimenta era muy llamati-
va todos vestidos de niñas
muy pintadas, con una ban-
da con los colores de la Re-
pública, fajín y vestido en
color rosa y el sombrero re-
publicano. Recordemos que
la toma de posesión tuvo
lugar el 22 de abril de 1931,
con el fin de constituir de
forma oficial la nueva corpo-
ración. Se celebró la vota-
ción, obteniendo 26 votos
Antonio López Sánchez-Prado, uno Ruiz
Medina y dos en blanco. Tras el recuento
tomó la palabra el Gobernador Rafael
Vegazo, para felicitar al pueblo y a la cor-
poración municipal por la acertada elección,
enalteciendo las condiciones del nuevo Al-
calde, al que entregó el bastón.
Uno de aquellos integrantes de esas agru-
paciones que salían a recorrer las calles de
muestra ciudad y cantar esas coplas fue
Antonio Gil Guillen, su comparsa se llamaba
“Los Piratas” y salieron en febrero de 1936…

“Ensayábamos en un barracón del Agujeró,
debajo del Puente Almina, el director se
llamaba José Escarcena, recuerdo que ha-
cíamos un círculo y él se colocaba en el
centro del grupo y todos comenzábamos
a repetir las estrofas que el nos iba cantan-
do, los cerca de treinta miembros, estuvi-
mos reunidos desde tres meses antes de
febrero, noche tras noche para aprender-
nos todas las canciones, ya que no la escri-
bíamos en ninguna maquina de escribir todo
guardado en nuestras jóvenes cabezas. Los

El médico y Alcalde de Ceuta Sánchez-Prado. (Archivo: Paco
Sánchez)
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Y ESTA VIEJA
QUE VEIS TAN DERROTÁ
Y QUIEN TIENE LA CULPA
SE LO VAMOS A EXPLICAR
COMO USTEDES SABRÁN
QUE TODOS LOS AÑOS DAN
Y ES LA VERDAD
LA ROPA EN EL ASILO
PARA PODERNOS ABRIGAR
FUIMOS CON EL CURA A HABLAR
Y NOS DIJO QUE NO HABÍA NÁ
QUE POR SER REPUBLICANAS
DIOS NOS TIENE CASTIGÁ
MURGA

“LAS NIÑAS REPUBLICANAS”
CARNAVAL DE CEUTA, 1936

instrumentos con los que nos hacíamos
acompañar eran laúd, guitarra, platillos,
acordeón… yo tocaba el triángulo. A dife-
rencia de las Murgas nuestro grupo (com-
parsa) eran muy numerosos. Cada noche

A TI PUEBLO DE CEUTA TE SALUDO
A ESTE DIVINO PUEBLO
LE DEDICAMOS UN FRATERNAL SALUDO
DE CORAZÓN, Y ANTE TUS NOBLES HIJOS
NOS INCLINAMOS CON GRAN FERVOR
SIEMPRE FUISTE HOSPITALIZARÍA
QUE AMPARASTE LOS OBREROS
QUE DE OTROS PUEBLOS VENÍAN
BUSCANDO TRABAJO PARA SU SUSTENTO
CIUDAD ASOMBRO DEL MUNDO
ENTERO Y PUEBLO IDEAL
ORGULLO DE LOS OBREROS
BELLA SULTANA
HOY DÍA DE CARNAVAL
ESTAS MUCHAS REPUBLICANAS
MURGA “LAS NIÑAS REPUBLICANAS”
CARNAVAL DE CEUTA, 1936

nos sorprendía nuestro director con una
nueva copla, casi todas criticaban al Go-
bierno, Ayuntamiento y a la Iglesia. Cuan-
do salíamos por las calles, en muchas oca-
siones nos encontrábamos con otra agru-

pación nos poníamos uno enfrente de otros
cruzábamos una especia de estandarte que
cada una llevaba y comenzábamos a cantar
cada una sus coplas… Fuimos a cantar tam-
bién al Protectorado, a Tetuán y Tánger.

Mascaras en estudio fotográfico Arbona
(Archivo: Paco Sánchez)

EL FARO DE CEUTA  Viernes, 13 de febrero de 2009

La Ciudad aborda una nueva excavación en la Puerta Califal
La consejera Mabel Deu ha solicitado la colaboración del Consejo de Patrimonio para convertir en museo este espacio

ARCHIVO
Esta es la cuarta excavación que se desarrolla en el
enclave.

Tamara Crespo / CEUTA

Esta es la cuarta excavación que se desa-
rrolla en el enclave.La Consejería de Cultu-
ra ha iniciado una nueva excavación en la
Puerta Califal, la cuarta desarrollada en este
enclave y con la que se pretende dar por
finalizado el trabajo de campo en tan  sin-
gular espacio arqueológico, que concentra
vestigios históricos que van desde la épo-
ca romana (siglo II a. C) hasta nuestros
días.
A pesar de los amplios sondeos desarrolla-
dos hasta la fecha, y tal como señaló a El
Faro el arqueólogo de la Ciudad Autóno-
ma, Fernando Villada, el yacimiento sigue
ofreciendo sorpresas, pues entre los ha-
llazgos de los últimos días se cuenta la cons-
tatación de la presencia de nuevos restos
romanos en una cota totalmente diferen-
te a la que alberga los que se habían de-
tectado hasta el momento.
Por su parte, y en lo que respecta a las

gestiones políticas en relación con el pro-
yecto para convertir en museo el conjun-
to de la Puerta Califal, la consejera Mabel
Deu indicó que hace unos días tuvo la opor-
tunidad de conversar al respecto con el
subdirector general de Patrimonio del Mi-
nisterio de Cultura, Luis Lafuente. Deu so-
licitó al representante ministerial que cola-
bore con la Secretaría de Estado de Turis-
mo, en concreto, con el Instituto de Tu-
rismo de España (Turespaña), para hacer
posible la materialización del proyecto, va-
lorado inicialmente en 1,5 millones de euros.
El propio secretario de Estado, Joan
Mesquida, se comprometió a estudiar la
propuesta de la Ciudad Autónoma duran-
te su visita al stand de Ceuta en la pasada
Feria Internacional de Turismo, Fitur.
La Puerta Califal fue descubierta por ca-
sualidad en el año 2002 a través de la ob-
servación, realizada por el propio Villada y
otros especialistas participantes en las I
Jornadas de Estudio sobre Fortificaciones,

de los restos de lo que inmediatamente
identificaron como un arco de época califal
u Omeya (siglo X).
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POR EL REBELLIN

Ricardo Lacasa

¿Toros en Ceuta?

Brindis al sol? ¿Globo sonda? ¿Iniciativa
absurda? No salgo de mi asombro tras el
anuncio de la posible celebración de dos
festejos taurinos en el marco del Día de
la Autonomía. Uno creía que, después de
veintiocho años de ferias de agosto sin
toros, estaba más que claro que la afi-
ción a la mal llamada, para mí, fiesta
nacional, era poco menos que testimo-
nial en Ceuta.
Bueno, sí, en 1995, como un extraño es-
labón perdido en el camino, tuvimos
aquella célebre corrida con Rafi Camino,
Jesulín de Ubrique y Cristo González en
el cartel. Con los comicios locales en
puertas  – no fue en ferias, ojo -, el es-
pectáculo olía al más puro tufi l lo
electoralista por parte de quienes enton-
ces regían el Ayuntamiento.
La propuesta realizada a la Ciudad por
un grupo de empresarios taurinos ofre-
ciendo opciones, costes y fechas, me
parece muy bien. Adelante con los faro-
les. Como tales empresarios que son,
arriesguen ustedes su dinero y monten
el espectáculo. Pero sin
contraprestaciones económicas de nin-
gún tipo que hagan viables las corridas y
blinden su negocio. No sería de recibo
en una ciudad subvencionada como la
nuestra, y sin afición. Algo lógico esto
último, después de la pérdida del Coso
Blanco de Hadú, hace ya la friolera de 55
años. Nada comparable con Melilla, don-
de conservan su elegante plaza de ‘La
Mezquita’, tradicional escenario de su
feria taurina de septiembre.
En Ceuta nunca cuajó lo de construir una
nueva plaza. Cuatro o cinco décadas
atrás hubiese tenido cierta lógica, ade-
más de haber servido para ofrecer es-
pectáculos ajenos a los taurinos. Preci-
samente esa fue una de las disparata-
das propuestas electorales del GIL, como
la del aeropuerto.
Nada hay oficial sobre el asunto, dicen.

Que todo pasaría en
cualquier caso por un
sondeo a la ciudadanía
y, luego, ya se vería.
Hagan la consulta, sí.
Ahí tienen ya las prime-
ras protestas de diver-
sos colectivos y jóve-
nes. Es sólo el comien-
zo. Creo que la mayor
parte de la ciudadanía
no está por la causa.
No se trata ya sólo de
la falta de afición sino
que también las corri-
das de toros no enca-
jan ya en la actual com-
posición de la población
ceutí, especialmente en sus tramos jó-
venes, en nada comparable a la que fue
hasta mediados de la pasada centuria
cuando, además, aún se contaba con la
tradición que mantenía el coso.
Tampoco los espectáculos taurinos, si-
quiera con carteles de tronío, serían un
reclamo turístico como para que del ve-
cino país acudiera público a las corridas,
como sucedía en la época del Protecto-
rado, dado que la cultura musulmana no
es adicta a este tipo de celebraciones.
Descartado quedaría igualmente el des-
plazamiento de aficionados de la otra
orilla, por el eterno problema de las pro-
hibitivas tarifas de las navieras y la pro-
pia barrera del Estrecho.
En tales circunstancias y sin una plaza
fija que permita la brillantez del espec-
táculo y la venida de primeros espadas,
los toros en Ceuta nunca serán posibles.
Menos aún sin la fuerte subvención de
turno, y eso para el disfrute de unos po-
cos. La economía no está para esas ale-
grías. Lo que con distintas connotacio-
nes puede suceder con el fútbol. Al final,
si queremos un equipo digno en catego-
ría nacional, tendremos que costearlo los

propios aficionados. Al tiempo.
Seamos realistas. Ceuta no es plaza tau-
rina. Ni siquiera a través del PPV
televisivo, en casa o en los bares. Y me
suena a auténtica ingenuidad o utopía
eso de pretender resucitar la fiesta. Sea-
mos sensatos. ¿En qué coso? ¿Para
quién?  ¿Para tanto gañote, quizá, como
sucedía con aquellas corridas de feria que
se ofrecían en rudimentarias plazas por-
tátiles?
Por no tener no nos queda ya ni el sue-
ño de los Larita, padre  e hijo. No nos
engañemos. La alternativa taurina ceutí
pasa por el ruedo de ‘Las Palomas’ de
Algeciras, donde proliferan los buenos
carteles que atraen a público de locali-
dades próximas y, por si fuera poco,
cuentan con el decidido apoyo que la Jun-
ta de Andalucía presta a la tauromaquia.
Al margen de mi particular total recha-
zo a este cruento y lamentable espectá-
culo impropio del tiempo que vivimos,
pienso, deseo y espero que al final se
imponga la cordura. Toros, sí. Pero en
el campo. Felices y libres en plena na-
turaleza. Ese si que es un hermoso es-
pectáculo.
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     Proyecto del Instituto de Estudios Ceutíes

Ceuta, en dos
volúmenes
cargados de
historia
El IEC ultima la corrección de una
ambiciosa obra que abarca el devenir
de la ciudad desde la prehistoria al
siglo XXI

Tamara Crespo / CEUTA

Historias de Ceuta hay unas cuantas; se han
escrito desde la Edad Media, pero ninguna
con la extensión de la que ha elaborado en
los albores del siglo XXI el Instituto de Estu-
dios Ceutíes (IEC) y que está casi lista para
ver la luz. La ‘Historia de Ceuta desde los
orígenes al siglo XXI’, como se prevé titular-
la, se ha diseñado en dos tomos de 366 y
372 páginas, respectivamente. Una de las
características que más destaca es su dise-
ño, con un considerable aparato gráfico que
en ocasiones, como ocurre con alguno de
sus capítulos y artículos, se ha creado en
exclusiva. Fotografías, ilustraciones de todo
tipo, dibujos, planos, gráficas, animan al lec-
tor a esta ambiciosa incursión en la historia
de la ciudad.
Tal como señala el coordinador del proyec-
to y miembro del IEC, Fernando Villada, la
vocación de esta obra es llegar al mayor y
más variado número de persona posible.
Para ello se consideró que no podían repe-
tirse los temas de los artículos y monografías
de las Jornadas de Historia que organiza el
Instituto, demasiado “áridos” para el públi-
co no especializado. De este modo, se eli-
gió a expertos para escribir los textos gene-
rales, divididos por período históricos, y se
les proporcionó un esquema básico para que,
en todos ellos y en la medida de lo posible,
se recogieran aspectos comunes. Esto, ob-
viamente, no ha sido posible en todos los
casos, pues, según apunta el arqueólogo a
modo de ejemplo, hay momentos de los

que apenas existen datos sobre aspectos
demográficos, mientras que en el siglo XX
estos son muy abundantes. A esta pauta
se sumó además, la selección de algunos
temas concretos sobre los que se han es-
crito artículos complementarios, como pue-
den ser desde el dedicado a Juan Bravo y la
arqueología ceutí hasta uno sobre la Virgen
de África. “Queríamos hacer una obra con
rigor y atractiva”, resume Villada, que al igual
que el resto de persona (unas 40) que han
colaborado en su elaboración, lo ha hecho

Un encargo que el
presidente Vivas hizo al
IEC en 2004

Tal como relatan desde el Instituto de

Estudios Ceutíes (IEC), la iniciativa de la

realización de esta Historia de Ceuta surgió

como consecuencia de la concesión a esta

entidad, en el año 2004, del Premio de las

Artes y la Cultura. En el discurso de entrega

de los galardones, el presidente de la Ciudad,

Juan Jesús Vivas, manifestó su intención de

encargar este trabajo al Instituto, de cuya

sección de Historia era entonces decano el

arqueólogo Fernando Villada. Sin embargo, no

fue hasta un tiempo después que comenzó la

elaboración de la obra, en la que han

participado unos 40 profesionales de diversos

VARIEDAD DE RECURSOS GRÁFICOS

Algunos de los numerosos recursos gráficos que contiene la obra, como el resumen cronológico que se
observa en la imagen superior, a doble página, han sido confeccionados en exclusiva para esta Historia
de Ceuta.

de forma gratuita.
El libro se encuentra ahora en fase de revi-
sión y, de hecho, la fecha prevista para la
entrega de artes finales se ha fijado para el
próximo día 20. El formato en el que final-
mente se editará queda a elección de los
responsables de la Ciudad Autónoma. En
principio, la propuesta del IEC consta de dos
volúmenes con una caja contenedora y tam-
bién cabe la posibilidad de realizar ediciones
más o menos lujosas e incluso en soporte
electrónico.

Museo del Revellín, sede del
IEC

ámbitos,

desde la

redacción de

los textos

hasta la

fotografía, las

ilustraciones o

el diseño y la

maquetación.

La obra ha

sido diseñada

por Alejandro Morcillo, de la empresa madrile-

ña Techmedia. Por su parte, los diez principa-

les capítulos, que se corresponden con las

distintas épocas en las que se ha dividido el

libro, han sido escritos por otros tantos

especialistas, a los que se han sumado otros

ocho en la redacción del resto de artículos de

que consta.
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De las crónicas medievales al siglo XXI pasando por Mascarenhas

Nueve capítulos para conocer la ciudad desde su origen geológico
El prólogo es de Carlos Posac y hay una introducción de Simón Chamorro sobre el medio natural

UNAS 40 PERSONAS EN LOS CRÉDITOS

Entre historiadores y otros especialistas, dibujantes, diseñadores..., más de
40 personas han participado en la obra.

Ilustraciones

En la presentación de una reedición de la

Historia de Ceuta que el portugués

Jeronimo de Mascarenhas publicara en el

siglo XVII, el Instituto de Estudios Ceutíes

explica que con anterioridad tan sólo se

tiene constancia de la existencia de otras

dos crónicas de época medieval, “converti-

das hoy -advierte- en meras referencias

nominales”.

Así, la de Mascarenhas, que recorrió las

plazas norteafricanas en la primera mitad

del XVII, se considera la “primera y más

antigua historia de Ceuta que se escribe en

el tiempo”. Entre las contemporáneas

destaca la obra ‘Apuntes para la Historia de

Ceuta’, de Manuel Criado y Manuel Ortega

(1924), mientras que las más recientes son

la ‘Historia de Ceuta’, de Antonio Carmona

(1997), y la breve ‘Semblanza histórica de

Ceuta’, de 45 páginas, escrita por José Luis

Gómez Barceló y editada en 2002.

IMAGENES: CEDIDAS
Uno de los modelos de maquetas a doble página.

DOS TOMOS DE CASI 400 PÁGINAS CADA UNO

La propuesta del IEC es dividir el libro en dos tomos. Aunque está
por decidir, el título podría ser ‘Historia de Ceuta desde los orígenes
al siglo XXI’.

Detalles

T. Crespo / CEUTA

Del medio natural al dominio portugués’ y
‘De los Austrias al siglo XX’: estos son los tí-
tulos de cada uno de los tomos en los que
se ha dividido la Historia de Ceuta elaborada

por el Instituto de Estudios Ceutíes (IEC).
En total, la obra está dividida, por perío-
dos, en nueve capítulos, a los que se
suma el prólogo, a cargo del historiador
Carlos Posac Mon. La introducción, sobre
‘El medio natural de Ceuta y su entorno’,

ha sido escrita por Simón Chamorro More-
no, director del IEC.
Respecto al resto de capítulos en los que
se ha dividido el libro, los títulos escogidos
para el primer tomo son: ‘Ceuta en la Pre-
historia’, ‘Ceuta en la Antigüedad Clásica’,
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‘Medina Sabta’ y ‘El dominio portugués
hasta 1580’. En el segundo volumen se
incluyen ‘Ceuta bajo los Austrias’, ‘Ceuta
en el siglo XVIII’, ‘El siglo XIX’ y ‘El siglo XX’.
El análisis de la Prehistoria, que comienza
con la descripción de las primeras ocupa-
ciones humanas en el entorno regional y
la exposición del problema del paso del Es-
trecho de Gibraltar, ha correspondido a los
directores del yacimiento de la Cueva y
Abrigo de Benzú y profesores de la Uni-
versidad de Cádiz José Ramos Muñoz y
Darío Bernal Casasola. Este último es au-
tor también del texto sobre la Antigüe-
dad Clásica.
Como especialistas en la historia medieval

de la ciudad, la descripción de este perío-
do ha corrido por cuenta del historiador
José Manuel Hita Ruiz, director del Museo
de Ceuta, y del arqueólogo de la Ciudad
Autónoma y coordinador de la obra, Fer-
nando Villada Paredes. El primer volumen
se completa con la aportación de Paulo
Drumond Braga e Isabel Ribeiro Mendes
Drumond Braga, cuyo texto ha sido tra-
ducido del portugués por Manuel Pedro
Cantera Arroyo.
La historia de Ceuta durante el reinado
de los Austrias, ya en el segundo tomo,
ha sido relatada por el historiador Antonio
Carmona Portillo. Finalmente, la descrip-
ción de los tres últimos siglos, desde el

XVIII al XX, han correspondido, respecti-
vamente, a Eloy Martínez Corrales, profe-
sor de Historia Moderna de la Universidad
Pompeu Fabra; José Luis Gómez Barceló,
Cronista Oficial de la Ciudad y José Anto-
nio Alarcón Caballero, historiador, director
de la Biblioteca de Ceuta y actual decano
de la Sección de Historia del IEC .
Los autores que participan en la redac-
ción de los textos sobre temas destaca-
dos en cada uno de estos capítulos son,
además de algunos de los citados, Rica
Amrán, Juan Bravo Pérez, Juan Antonio
Bravo Soto, Carlos y Enrique Gonzalbes,
Virgilio Martínez, José Antonio Ruiz, Fran-
cisco Sánchez y Fernando Villatoro.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 15 de febrero de 2009

Esta bonita estampa nos muestra la Playa de Benítez
y la mítica ‘Casa Fernando’ tal y como era a media-
dos de los años sesenta. Podemos apreciar el grupo
de viviendas alrededor de la costa natural antes de
que se comenzara a construir la ampliación del
puerto y la conocida como ‘carretera de servicio’.
Hacia 1965. (Col. F. Sánchez

En esta imagen captada hacia 1970 podemos ver
al buque Unión América encalla en la costa norte.
Si nos fijamos bien, al fondo podemos apreciar
como todavía no estaban urbanizadas algunas
partes de la ciudad en la zona del campo exterior.
Hacia 1970. (Col. F. Sánchez).

Texto: Francisco Sánchez Montoya
fsanchezmontoya@hotmail.com

Del Callejón del Lobo al Puente de la Almina
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Esta fotografía se corresponde más o menos con la
misma época de la anterior, y en ella podemos ver
en primer plano uno de los caminos que iban y
venían cargados de tierra, y una de las escaleras
por las que se accedía a la zona desde el Paseo de
la Marina. Hacia 1975. (Col. F. Sánchez).

En esta otra imagen podemos ver como comen-
zaron los trabajos para ganarle terreno al mar
donde hoy esta el parque urbano Juan Carlos I y
el Parque Marítimo del Mediterráneo. Terrenos
ganados al mar. Hacia 1975. (Col. F. Sánchez).

Así era el Paseo de la Marina Española en los
primeros años de la década de los setenta. En la
imagen podemos ver como llegaba el mar hasta las
columnas que sostenían el paseo. Hacia 1970. (Col.
F. Sánchez).

En esta fotografía del Paseo de las Palmeras,
tomada hacia 1970 nos deja ver edificios y
comercios clásicos. También podemos ver uno
de los taxis de la época y a la derecha el lugar
que hoy ocupa el muelle deportivo y el club
nautico CAS. (Col. F. Sánchez).

RECORTES DE PRENSA  / ENERO 2009 / I.E.C. INFORMA36



EL PUEBLO DE CEUTA  Domingo, 15 de febrero de 2009

El IEC becó 4 estudios de investigación sobre el fracaso escolar
CEUTA
David F. Pascual

Una veintena de investigadores, divididos
en cuatro grupos de estudio, resultaron
beneficiarios de la beca del Instituto de
Estudios Ceutíes para trabajos que apor-
taran luz sobre el fracaso escolar en la ciu-
dad. Los trabajos comenzaron el pasado
mes de mayo y la previsión es que en el
mismo mes, pero ya de este año, se remi-
tan los resultados de cada uno de ellos.
Rafael Jiménez, docente del departamen-
to de Didáctica de la Universidad de Cádiz

está al frente de uno de los estudios. Bajo
el extenso t í tulo ‘Comprender la
multiculturalidad: el curriculum de los cen-
tros educativos en Ceuta ante los estu-
diantes arabo-musulmanes’ se pretende
comprender hasta qué punto un dialecto
es un obstáculo para la enseñanza.
Por su lado, Manuel López y otros profe-
sores del colegio Federico García Lorca rea-
lizan un estudio diferencial sobre el cono-
cimiento del castellano entre los escola-
res al acabar la primaria. Estos sostienen
que durante el tránsito de primaria a la
ESO, muchos estudiantes no han desa-

rrollado competencias suficientes en cas-
tellano.
El tercero de los proyectos de estudio es
el de José Miguel Cantón, del que aquí se
han extraído algunos datos. Finalmente el
profesor del departamento de Psicología
Social y Metodología de la UGR, Cristino
Pérez, intenta averiguar cómo influye el
lugar de origen en las expectativas estu-
diantiles.
Una vez entregados al IEC, este organis-
mo los remitirá a la Consejería de Educa-
ción. Existe esperanza por saber si pue-
den ayudar a paliar este problema.

EL FARO DE CEUTA  Lunes, 16 de febrero de 2009

APUNTES PARA LA HISTORIA DEL CARNAVAL CEUTÍ

LOS BAILES en los locales de izquierda republicana en
1936 fueron todo un éxito
Los carnavales se atrasaron para no hacerlos coincidir con las elecciones a Diputados del 16 de febrero, pese a ello
las diferentes asociaciones recreativas y políticas se vuelcan organizando sus actividades

Francisco Sánchez Montoya

El carnaval de 1936 fue todo un éxito de
participación, pese a salir de una campaña
electoral que desembocó en la celebración
el 16 de febrero de las elecciones genera-

les para el Congreso de los Diputados, donde
el candidato por el Frente Popular de Iz-
quierda, Manuel Martínez Pedroso (PSOE)
obtuvo el acta parlamentaria y el concejal
Republicano Sánchez-Prado volvió a ser de-
signado alcalde de Ceuta.

Ese año los carnavales se atrasaron para
no hacerlos coincidir con los comicios. Pese
a ello las diferentes asociaciones recreati-
vas y políticas se vuelcan organizando sus
actividades.
Las murgas y comparsas fueron muy nu-
merosas, el gran autor de letras Roque Gue-
rrero del Peñón contribuyó a este carnaval
con la titulada “Los Rumbistas Mexicanos”,
y también se pudieron a las comparsas “Los
vendedores del Fli” y “Los Piratas” entre
otros. Seguramente fueron muchas más
pero debido a que no existía ningún con-
curso de Murgas, ni la prensa en aquellos
años prestaba mucha atención a estas agru-
paciones tan solo hemos podido saber las
que algunos ceutíes que vivieron aquellos
carnavales nos han contado. Y en este ca-
pitulo quisiera agradecer la gran ayuda de
Antonio Duran Valencia por su colaboración
ofreciéndome, fotos, datos y coplas de
aquella época, que el escuchó y cantó en
la tienda de comestibles de Pedro Calvo
en la calle Linares.
Entre las  asociaciones tendríamos que des-

La Murga "Los Rumbistas mexicanos" la última de Roque Guerrero, antes del inicio de la Guerra Civil
(Archivo: Paco Sanchez).
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tacar el baile de carnaval en el Teatro
Cervantes  “Blanco y Negro” de la Asocia-
ción de la Prensa que presidía Antonio Mar-
tín de la Escalera,  organizado por el diario
El Defensor, los precios para poder asistir
no eran nada barato: ocho pesetas el ca-
ballero y dos cincuenta señoras y señori-
tas. Estableciéndose varios premios, al
mejor traje, al grupo más original, al más
numeroso que postule por las calles esos
días de carnaval y al mejor traje de papel.
Los regalos que se entregaran a los pre-
miados se exhibieron en los escaparates de
Casa Molina y en el establecimiento de
muebles de Aurelio Fernández.
También estaban los bailes de mascaras del
Casino Africano, Centro de Hijos de Ceuta,
Casino de Suboficiales (hoy Banco Popular),
Casino Militar y tantas otras.  Una asociación
que destaco en este carnaval de 1936, tal
y como hemos podido ver en la prensa, y
en fotos de la época fue el Partido de Iz-

Bar Kin, en pleno Paseo del Rebellin, lugar
frecuentado por las diferentes murgas (Archivo:
Paco Sánchez).

quierda Republicana, quien tenia su amplia
sede en plena calle Real, en sus locales ce-
lebró dos bailes uno a media tarde para los
más jóvenes y ya por la noche para adultos.
Como apuntes históricos sobre este Partido
señalar que se creo tras fusionarse en   abril
de 1934, los partidos Acción Republicana,
de Manuel Azaña, el Partido Radical-Socialis-
ta, de Marcelino Domingo y la Organización
Republicana Gallega Autónoma, de Santia-
go Casares Quiroga. En la ciudad los prime-
ros pasos para la creación de Izquierda Re-
publicana, los proporcionó el Catedrático del
Instituto Hispano-Marroquí, y Presidente de
Acción Republicana en Ceuta Luís Abad Ca-
rretero, con anterioridad ostentaba el car-
go el maestro Ángel Grande Pérez. El pri-
mer comité estuvo presidido por Luís Abad,
vicepresidentes Salvador Pulido López y Juan
Rueda Lara. En 1.936 tras el triunfo del Fren-
te Popular y la toma de la presidencia de la
República por Manuel Azaña, Izquierda Re-

publicana cobra un gran protagonismo en la
vida política del país. En Ceuta se produje-
ron varios cambios, tras la celebración de
una asamblea el día 20 de abril de 1936,
eligiéndose presidente al abogado Salvador
Fossati Puente.

APUNTES PARA LA HISTORIA DEL CARNAVAL CEUTÍ

EL FARO DE CEUTA  Martes, 17 de febrero de 2009

El 6 de febrero de 1937,
‘cajonazo’ al carnaval

Paco Sánchez

Tras el inicio de la Guerra civil se prohibe el
carnaval, en la imagen Franco llega a Ceuta
el 19 de julio de 1936. (Archivo; Paco
Sánchez)Cuando las murgas y mascaras
ceutíes guardaron sus tipos y disfraces en
sus baúles al finalizar los carnavales de 1936,
nadie pensó que estos no volverían a salir
a las calles hasta 47 años después. La pro-
hibición se hizo evidente, el día 6 de febre-
ro de 1937 cuando el diario El Faro hace
pública una nota enviada por el Gobierno
militar.
Aunque no se hubiera prohibido estaba
muy claro que los ceutíes no estaban para
fiestas tras la represión llevada a cabo des-
pués del 17 de julio.  En el decreto se po-
día leer: “Debido a la contienda que libran

nuestras fuerzas nacionales para erradicar
de la patria la corrupción y para restablecer
los valores morales, a partir de esta fecha

queda prohibido las fiestas de carnaval en
todo el territorio nacional”.
Los murguistas tras la terminación de la

Tras el inicio de la Guerra civil se prohibe el carnaval, en la imagen Franco llega a Ceuta el 19 de julio
de 1936. (Archivo; Paco Sánchez)

Se hizo pública una nota enviada por el Gobierno militar, donde se notifica a todos los ceutíes la prohibición de
celebrar la fiesta de carnaval, pese a ello, los murguistas a escondidas cantaban sus coplas en la bodega

"La levantina" en el callejón del Lobo.
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Guerra Civil a escondida cantaban sus co-
plas entre el Patio de las gaseosas, en el
callejón del Lobo, el Patio de la Tahona, en
la Plaza de Azcarate y sobretodo se reunían
en la bodega “La Levantina” muy cerca de
donde vivía el gran director y autor de
murgas Roque Guerrero.  Seguro que en-
tre piporros y avellanas volvieron a recor-
dar aquellos grupos que sacaron desde los
años veinte…  “Marineros en seco con los
ases de la pantalla” ,“Los representantes
del yoyo”, “Los profesores del baile”, “Los
jugadores del Golf” ,”Los del Wonder-Bar”,
los “Rumbistas mexicanos” y tantos otros
grupos junto a otros directores de murgas
como Corinto y Pepe Benítez sin faltar tam-
poco los miembros de estas agrupaciones
como Francisco Navarro, Enrique Lara, Juan
Pozo, José Moreno,  y también se reunían
en la carpintería de Antonio  Vilches, junto
a la tintorería La Catalana.
Tras la proclamación del estado de guerra,

Último baile de carnaval, el 22 de febrero de 1936.
(Archivo: Paco Sánchez)

Ceuta se convierte en una ciudad llena de
miedos y recelos; desde la misma madru-
gada del 18 de julio las fuerzas sublevadas,
con la ayuda de patrullas de falangistas,
comienzan las detenciones selectivas y asal-
tos a las sedes de los sindicatos y partidos
políticos.
La represión desencadenada fue tan inten-
sa y extendida que no sólo la sufrieron los
que habían defendido la República con su
labor política y sindical, también cayó la mis-
ma sobre aquellos que eran simplemente
más abiertos, los incrédulos por cualquier
motivo, los que habían destacado en em-
presas culturales y actividades públicas, o
simplemente, aquellos denunciados por
rencillas personales, odios y deudas, de los
que se nutrieron las cárceles ceutíes. En
uno de los cientos de consejo de guerra
que he investigado para otro trabajo, me
encontré con la acusación a un miembro
de la UGT de que además de los cargos

habituales se le acuso de cantar en la com-
parsa “Las niñas Republicanas”.

EL FARO DE CEUTA  Miércoles, 18 de febrero de 2009

TRAS 35 AÑOS DE PROHIBICIÓN
Roque guerrero vuelve con su murga

APUNTES PARA LA HISTORIA DEL CARNAVAL CEUTÍ

Francisco Sánchez Montoya

En 1972, nuevamente el director de
Murgas Roque Guerrero del Peñón reco-
rrió las calles de Ceuta, con su grupo con
motivo de la elección de Maja de España
en nuestra ciudad. Pero tuvieron que pa-
sar muchos años de silencio ya que estos
murguistas una vez terminada la contien-
dan y pese a la prohibición, a escondidas
continuaron cantando sus coplas en dife-
rentes lugares de la ciudad, pero sin que
trascendiera a la calle.
Hace unos años pude hablar con una per-
sona que había vivido este entresijo de
coplas en voz baja, me refiero a ese gran
murguista que fue Mariano Puig: “Recuer-
do que estando trabajando en una bode-
ga que existía en el callejón del Lobo, allí
se reunían muchos componentes de los
que en los a los treinta sacaban murgas
como Roque, Pozo, Lara, Moreno, Vilches,
Navarro y tantos otros. Tras las barricas de
vinos y tocando con los nudillos en ellas a

modo de caja, cantaban aquellas coplas que
yo he aprendido de escuchárselas. Tam-
bién recuerdo que Roque Guerrero siem-
pre venía con una copla nueva que había
sacado a tal o cual motivo, pero estaba

claro que estas no salían de las cuatros
paredes de la bodega. También se reunían
en el patio de las gaseosas, el patio de la
Tahona, en la Plaza de Azcarate y sobreto-
do se reunían en la bodega donde yo tra-

Los componentes de aquella murga de 1972, Roque Guerrero, Enrique Lara y José Moreno como letrista,
los músicos Francisco Laserna, Enrique Lara, Antonio Vilches, Antonio Lara y las voces de San Vicente,
J. Manuel García, Rafael Lara, Roque Guerrero, Barranquero, Juan Pozo y Manuel Prieto. (Archivo: Paco
Sánchez)
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bajaba “La Ali-
cantina” y esto
era debido a
que el gran di-
rector y autor
de murgas Ro-
que Guerrero
vivía muy cer-
ca”.
Otro lugar de
reunión de los
murguistas era
la tienda de
comestibles-
bar de la viuda

de Sánchez, lo que después fue Púb
Chaplin, según me comentaron, los sába-
dos al mediodía era el día que se reunían.
Se organizaban verdaderas veladas de car-

PESE A LA CENSURA BAILES ORGANIZADOS
POR LA FAMILIA OROZCO

naval entre coplas y algún valiente que se
disfrazaba de lo que primero encontraba
en la tienda. A buen seguro que existieron
muchas mas bodegas, tascas y reuniones
carnavaleras. Quede esta pequeña sem-
blanza como testimonio de lo duro que tuvo
que ser para estos autores y directores de
murgas dejar de cantar por las calles llega-
do el mes de febrero y limitarse a peque-
ñas tertulias” con las puertas cerradas”.
Como ya he apuntado en 1972, se cele-
bró en Ceuta la elección de Maja de Espa-
ña, el gran historiador Alberto Baeza, por
aquel entonces formaban parte de la co-
misión organizadora y al ser una persona
conocedora y estudiosa de nuestro asa-
do, sugirió el rescatar aquellas murgas de
los años treinta. Nuevamente se reunie-
ron después de casi cuarenta años  ensa-

yaron en Radio Ceuta (SER), en las anti-
guas dependencias de la calle Salud Tejero,
confeccionaron dos libretos con las coplas,
y estas volvieron a sonar por el Rebellin,
con algunos años más, pero con las mis-
mas ilusiones que cundo tenían veinte
años. Cantaron por las cafeterías, plazas y
calles, pero los jóvenes al verlos pasar no
sabíamos quines eran y que significaban
las palabras, murga, tres por cuatro, pre-
sentación, cuple… Los murguistas que
volvieron a salir fueron: Roque Guerrero
del Peñón, Enrique Lara y José Moreno
como letrista, los músicos Francisco
Laserna, Enrique Lara, Antonio Vilches,
Antonio Lara y las voces de San Vicente,
J. Manuel García, Rafael Lara, Roque Gue-
rrero. Barranquero, Juan Pozo y Manuel
Prieto.

Libreto de la Murga de Roque
en 1972 (Archivo: Paco
Sánchez)

Las casas particulares también
existían alguna que otra fiesta
más o menos organizada como
era el caso de los bailes que se
daban en el chalet de la familia
Orozco en el Recinto. Rafael
Orozco Rodríguez-Mancheño,
nos lo cuenta: “A mediados de
los años sesenta, organizábamos
bailes en el chalet de mis pa-
dres con mis alumnos y también
participábamos en los organiza-
dos en otros centros como el
del Centro de Hijos de Ceuta, y
los jóvenes se disfrazaban en el
chalet y de allí íbamos en coche
al Centro y una vez terminado
el baile teníamos que repartir-
los en una furgoneta a sus res-

pectivos domicilios, ya que no
se podía ir por la calle disfraza-
do”. Rafael Orozco en 1962, jun-
to a Pepe y Mari Carmen Orozco
y otros amigos organizaron salir
disfrazado en el mes de agos-
to, en las fiestas patronales, jun-
to a las carrozas, saliendo este
primero de crítica de la feria de
Sevilla, nos cuentan como fue
aquella primera experiencia…
“Fuimos a la Almadraba y allí es-
taban de obra sacando arena
con burros, hablamos con es-
tos señores y con José “El Arrie-
ro” y conseguimos alquilarles los
burros para la cabalgata de Fe-
ria, a veinte duros cada animal,
nos lo pasamos de maravilla, otro

Rafael Orozco, en agosto de 1962, se disfrazaban en la
cabalgata de Feria. (Archivo; Paco Sánchez)

año de mayo-
rettes. Tam-
bién fuimos
de manico-
mio, cada
uno podía ir
de lo que qui-
siera, recuer-
do que tres
iban vestido
de chacha,
con soldado y
niño, cuando íbamos a salir con
la cabalgata, un policía secreta
“la social”, nos dijo que no po-
díamos ir en la misma porque la
chacha llevaba mucho pecho,
le dijimos que salía así o que
ninguno seguía y pudimos con-

vencerle, al año siguiente pe-
dimos permiso al Ayuntamien-
to y le pusimos al grupo “Los
biberones”, otro año en 1976,
fuimos “OLIMPIADA  MON-
TREHACHO”, siempre en nues-
tra línea de critica”.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 19 de febrero de 2009

COLABORACIÓN

Conchita Cintron y Ceuta
Francisco Olivencia

vivió desde que tenía dos meses en Lima,
por lo que era considerada peruana. Des-
de muy joven sintió gran afición por el ca-
ballo y por el toreo,  hasta el punto de que

su debut tuvo lugar en la limeña Plaza de
Acho, con tan solo catorce años de edad,
lidiando a pié y obteniendo un sonado triun-
fo, que le permitió pasear su arte por to-
dos los cosos americanos.
A España vino en torno al año 1940. Por

Antes de ayer, a los 86 años de edad,  fa-
lleció en Lisboa la famosa rejoneadora
Conchita Cintrón. De padres con nacionali-
dad norteamericana, nació en Chile, pero
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aquel entonces, y creo que durante toda
la época del régimen de Franco, el Regla-
mento taurino prohibía a las mujeres el to-
reo a  pié, lo que la obligó a limitarse a su
faceta de rejoneadora, en la que ha sido
considerada como la mejor de toda la his-
toria de la tauromaquia.
Más o menos por aquellas fechas se inicia-
ron en nuestra ciudad los trabajos de re-
construcción de la Plaza de Toros de Hadú,
que quedó dotada de unos amplios
graderíos de madera, con capacidad para
alrededor de diez mil espectadores. Fue-
ron muy numerosas las corridas allí cele-
bradas, algunas con carteles de gran ca-
tegoría..
En aquel coso actuó en varias ocasiones
Conchita Cintrón, pero con una diferencia
esencial respecto del resto de las plazas
españolas. Al “Palco de Auctoridades” del
coso ceutí –recuerdo perfectamente que
así, con esa “c”, rezaba el letrero que
anunciaba su emplazamiento- acudía siem-
pre el General Valera, a la sazón Alto Co-
misario de España en Marruecos y Gober-
nador General de las Plazas de Soberanía,
cargos que eran ejercidos como una es-

pecie de virreinato. En las
corridas en que interve-
nía Conchita Cintrón,
anunciada siempre en los
carteles como rejoneado-
ra, ésta salía con sus pre-
ciosos cabal los y,
rejoneando, realizaba a la
perfección su faena de
rejón de castigo, bande-
rillas largas y banderillas
cortas. Pero después, se
situaba bajo el palco de
autoridades, con muleta y estoque, y sa-
ludando sombrero en mano, solicitaba per-
miso para lidiar a pié, el cual le era conce-
dido con  un cordial gesto por el General
Valera, para satisfacción de los especta-
dores que llenaban la plaza.
Conchita Cintrón, pié a tierra, realizaba
unas faenas llenas de arte y temple. Se
encontraba a gusto, porque esa era su
máxima vocación. Siendo un adolescen-
te, tuve la suerte de asistir a todas sus
actuaciones en Ceuta, que se contaron
por grandes triunfos. La recuerdo rubia,
alta, elegante y atractiva, dotada de gran

personalidad.  Si debutó en la plaza de
Acho, sus mejores y más completas ac-
tuaciones en España las realizó en la ciu-
dad del Hacho. Esa suerte nos correspon-
dió a los caballas, como todavía tendrán
en su memoria personas ya mayores que
también asistirían, como yo, a aquellas
extraordinarias corridas.
Se retiró en 1951, para casarse con un
aristócrata portugués, Castelo Branco, pro-
pietario de una acreditada ganadería de
reses bravas, habiendo nacido cinco hijos
de su matrimonio. Descanse en paz tan
inolvidable y completa artista del toreo.

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 19 de febrero de 2009

La murga Kaos por las calles de Ceuta
Andrés Peña, organizó junto a otros jóvenes una murga como la que salían en

Ceuta antes de la prohibición de la fiesta del carnaval

APUNTES PARA LA HISTORIA DEL CARNAVAL CEUTÍ

Francisco Sánchez Montoya

Murga "Kaos" de Andres Peña en 1973.
(Archivo: Peña)En 1973, el autor y direc-
tor de comparsas Andrés Peña, organizo
junto a otros jóvenes nos jóvenes estu-
diantes del antiguo Instituto Nacional de
Enseñanza Media, lo que hoy en día es Ins-
tituto Siete Colinas se reunieron para or-
ganizar un grupo con ganas de divertirse.
Andrés Peña gran conocedor de los carna-
vales de Cádiz, contaba por aquel enton-
ces con 14 años, pensaron en organizar
una murga, como las antiguas de Ceuta,
pidieron permiso al director del centro Jai-
me Rigual Magallón y este no puso obstá- Murga "Kaos" de Andres Peña en 1973. (Archivo: Peña)
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culo ninguno siempre que le presentaran
las letras antes de cantarla para dar el visto
bueno.
Como Murga Kaos, participaron en muchas
fiestas, cumpleaños, comuniones, bautizos
y fin de curso, también participaron en la
cabalgata de Feria de las Fiestas Patronales
en honor de Santa María de África, en 1976
fueron la Murga “Los platanitos caballas”,
en 1978 un partido político los contrató
para cantar por barriadas.
Sus ensayos y actuaciones no estuvieron
exenta de algún que otro sobresalto, An-
drés Peña recuerda: “ En 1977 nos reuni-
mos en casa de un gran amante de la his-
toria de Ceuta, Antonio Rubin Luna que
por aquel entonces realizaba un programa
en radio Ceuta de la cadena ser, llamado
Raíces y fuimos a su casa a cantar una co-
plas,  Quería hacer algo especial cantando
con nuestra colaboración y nos citó una
tarde en su casa, en la calle Mendoza, donde
nos grabo una entrevista y casi todos los
temas que solíamos cantar. Cuando está-
bamos a punto de terminar, la policía Ar-
mada, así se llamaba por aquel entonces,
intentaba localizar, dentro del piso de don-
de procedían esos temas e Carnaval. Sali-
mos del edificio uno a uno, como si nada
pasara y unos días má tarde, emitieron el
programa, simulando el directo, con abso-
luta tranquilidad, afortunadamente la tran-
sición llegó pronto”.
En su libro El disfraz de mi comparsa” narra
como fueron los comienzos de esta murga:
… “Sobre el nombre se barajaron varios. No
éramos capaces de ponernos de acuerdo y

alguien calificó la
situación como
de desastre; que
hacíamos de todo
y todo era un ver-
dadero caos, y
Luís dijo ¡Ya lo
tenemos, sere-
mos “La Murga
Caos”. Nos que-
damos un poco
fríos porque el
nombre no en-
traba en nuestros
planes pero, al
analizarlo más de-
t e n i d a m e n t e ,
nos gustó. Tan
solo sustituimos la
“C” por la “K”para darle un matiz más infor-
mal y de esta forma nos dimos a conocer”.
Después de celebrarse el Festival en el Ins-
tituto como bien dice su director “La fama
de la Murga traspaso los muros del Institu-
to. Manteníamos intactas nuestras ilusiones
y acudíamos donde nos llamasen. De repen-
te nuestro primer contrato formal. Nos pro-
pusieron actuar en una elección de la “Maja
de Ceuta” que se iba a celebrar en la sala
de fiesta del “El Candelero”. En este caso
nuestro caché se modifico, antes no cobrá-
bamos nada, y nos dieron ocho mil pesetas,
en ningún momento solicitadas por noso-
tros y si ofrecidas por el contratante, des-
pués hubo un parón y la mayoría de los com-
ponentes eran nuevos, si no recuerdo mal.
La Murga estaba formada por Payto, Chiky,

El autor de carnaval Miguel Bao, su fallecimiento fue un duro golpe para Ceuta.
(Archivo: Paco Sánchez)

Batore, Alfredo, Malla, Ángel –el negro- ,
Carlos, José, Julio…”  Para concluir, Andrés
comentó en su libro sobre el comienzo del
Carnaval en 1983: “ No pensaba en otra
cosa que no fuese volver. En este tiempo
“Los platanitos Caballas” andábamos algo flo-
jo de moral. Yo tenía un pasodoble escrito,
pendiente de montar, con una letra que
animaba al pueblo de Ceuta para intentar el
resurgimiento del de los carnavales. No lle-
gamos a cantarla nunca por falta de actua-
ciones pero, las cosas de la vida, cuando
menos e lo esperas te cae la breva. De re-
pente, aparece un anuncio en la prensa lo-
cal ansiando u concurso de carnaval, al leer-
lo que quede tan extraño como asombra-
do, comenzaba el carnaval que hoy tene-
mos”.

EL FARO DE CEUTA  Sábado, 21 de febrero de 2009

Patrimonio inmaterial: un término aún por definir en Ceuta
Especialistas en la cultura ceutí
aseguraron que aunque se ha
perdido patrimonio, se hacen
esfuerzos por mantener el existente

Naiara Puertas / CEUTA

Ni siquiera los especialistas más precisos
hablan de lo mismo cuando alguien les pide
que reflexionen acerca del denominado
‘patrimonio inmaterial’, término avanzado de
lo que anteriormente vino a denominarse
patrimonio intangible. Y las dificultades van

más allá cuando nos referimos a Ceuta: ya
sea por la expansión de la población, por la
interculturalidad, por la desaparición de un
pasado marinero o por la prevalencia de la
denominada cultura cristiana, las reflexio-
nes que ayer por la tarde el cronista oficial
de la ciudad, José Luis Gómez Barceló; el
director de la Biblioteca Municipal, José
Antonio Alarcón; y el presidente de
Septem Nostra, José Manuel Pérez Rivera;
ofrecieron acerca de aquella expresión en
la jornada para la salvaguarda del patrimo-
nio inmaterial que acogieron ayer las Mura-
llas Reales de manos del Centro Unesco

fueron especialmente variadas.
El moderador de la mesa, Alfonso Conejo,
comentó que para la Unesco el tema del
patrimonio inmaterial ha pasado a ser “una
prioridad”, y que debido a que es “un tema
que surge del pueblo”, la entidad ha opta-
do por promover su difusión y el debate
en torno a él.
Gómez Barceló también insistió en el “inte-
rés general” de la temática y se refirió al
caso concreto de Ceuta. El patrimonio in-
material y su consideración varió
sustancialmente en la ciudad entre el final
del XIX y los años 20, ya que se pasó de
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una población de 8.000 personas a 50.000
en la segunda década del siglo pasado: “En
el XIX Ceuta era una ciudad cuyas familias
estaban ligadas al Ejército y a la mar, así
como al penal y a las incipientes comunida-
des hindú y hebrea. A ello hay que añadir-
le la constante entrada y salida de musul-
manes”, indicó. El enorme crecimiento del
siglo XX, por contra, alteró las fiestas y cos-
tumbres de la ciudad.
A mediados de los 80 se intentó hacer
una recopilación de juegos y tradiciones
orales que conservaban las personas ma-
yores, pero Barceló admite que “hay pa-
trimonio irrecuperable fruto de la pérdida
de la pesca, del casco antiguo y del
artesanado”.
Por su parte, José Antonio Alarcón aseve-
ró que respecto de este tema tiene “más
incertidumbres que certezas”, y resaltó la
asociación de Ceuta con el resto de cultu-
ras mediterráneas, como lugar de paso, por
encima de diferencias étnicas o religiosas.
El director de la Biblioteca apuntó tres
especificidades ceutíes: la cultura marine-
ra, fuente esencial de tradiciones orales o
danzas; la cultura religiosa, con figuras como
la Virgen de África o San Antonio; y la cli-
matología, que genera un lenguaje pecu-
liar sobre él. Apostó por la investigación, la
fijación de elementos objetivos y la pro-

NAHIARA
Los protagonistas de la primera ponencia, estrechamente ligados a la cultura ceutí.

tección del patrimonio.
Por su parte, José Manuel Pérez Rivera se
centró en las cuatro culturas de la ciudad,
número que hace que el patrimonio sea si
cabe más numeroso, por su “fuerte y arrai-
gada tradición”, y aseguró que “no debe-
rían existir grandes dificultades para prote-

gerlo, pero es cierto que los herederos de
ese patrimonio encuentran grandes dificul-
tades para identificar como suyo parte de
ese patrimonio”, caso de las Murallas Rea-
les, los Baños Árabes o la Basíl ica
Tardorromana, que “no son propiedad cul-
tural exclusiva de árabes o de cristianos.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 22 de febrero de 2009

POR EL REBELLÍN

Ricardo Lacasa

Un mes, tal como éste, hace veinticinco
años, perdimos la clínica de Los Ángeles.
Inaugurada en 1967, con 50 camas y 25
empleados, durante diecisiete años fue un
apoyo importante para la sanidad ceutí,
especialmente en tiempos en los que la
oferta pública padecía serias carencias.
Sin la masificación actual, provocada princi-
palmente por la afluencia de marroquíes,
el entonces todavía llamado Hospital de la
Cruz Roja acababa de integrarse poco tiem-
po antes en el INGESA, lo que permitía
abrir una ventana a la esperanza de mejo-
rar la calidad asistencial de la época.
No sé hasta que punto pudo influir en ello

Un hospital privado para Ceuta

el cierre de ‘Los Ángeles’. Lo cierto es que
el 3 de febrero de 1984, muy a su pesar, el
doctor D. Antonio Ballesteros, de grato
recuerdo, director y propietario del coqueto
hospital privado, imposibilitado de hacer
frente a los cuatro millones de pesetas
mensuales que le suponía el funcionamien-
to de su establecimiento tuvo que proce-
der a su clausura.
Nadie podía presagiar semejante desenla-
ce, especialmente durante los primeros
ocho o diez años, dado el alto porcentaje
de usuarios privados, hasta que comenzó
a reducirse progresivamente su número.
‘Los Ángeles’ cubrió eficazmente su misión

de apoyo a la sanidad pública local, espe-
cialmente con la atención a la población de
sus zonas más próximas.
El concierto en determinadas especialida-
des con el INSALUD, como traumatología,
para la que estaba mejor dotada la clínica,
su centro de diagnóstico, del que carecía
Ceuta entonces, o la creación de un cen-
tro materno infantil, fueron las fórmulas con
las que se pensó que podría salvarse la clí-
nica.
No fue así y el Ayuntamiento terminó ha-
ciéndose con el edificio, con la idea de cen-
tralizar allí los servicios sanitarios de él de-
pendientes. Otra iniciativa posterior pre-
tendió convertirlo en un hospital municipal
en el que pudieran recibir atención los be-
neficiarios de la asistencia social. Finalmen-
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te el inmueble acabó siendo cedido a Cruz
Blanca, en donde continúa la ejemplar ins-
titución benéfica.
Con anterioridad a esta cesión se habló del
posible aterrizaje de unos inversores del
sector interesados en abrir en Ceuta un
hospital privado equipado con la última tec-
nología, no sólo pensando en las necesida-
des de la ciudad sino en una potencial clien-
tela marroquí de cierto poder adquisitivo.
Se barajaron posibles emplazamientos, uno
de ellos precisamente el de ‘Los Ángeles’.
No volvió a hablarse más del proyecto. Pien-
so que tampoco existió el menor interés
institucional en apoyar una iniciativa de la
que ahora vuelve a hablarse, tras ese cuar-
to de siglo sin la existencia en la ciudad de
un hospital privado. Un hecho que no deja
de llamar la atención con el clínico civil ma-
terialmente desbordado, desde hace años,
por la enorme cantidad de usuarios a los
que ha de atender, y un hospital militar en
progresiva reducción hasta los mínimos ac-
tuales.
Que la medicina privada no se haya atrevi-
do a instalar un centro hospitalario a pesar
de las necesidades que demanda una ciu-
dad  en la que el número de titulares de
seguros privados es muy alto, especialmen-

te por su gran contin-
gente de funcionarios y
personal militar, no tiene
otra respuesta que el
consabido miedo a inver-
tir en Ceuta. Un hospital
privado es cosa de mu-
chísimo dinero y si en
otros campos el inversor
foráneo se resiste a ate-
rrizar, a pesar de los
atractivos económicos y
fiscales de la ciudad, se
puede explicar el asun-
to.
Por eso, que una enti-
dad médica de puntera
que ya ha abierto aquí su
centro de veinticuatro
horas, nos anuncie tam-
bién su intención de instalar un hospital,
después de esos veinticinco años de ca-
rencia, es una excelente noticia. Especial-
mente si se le dota de las comodidades,
atenciones al paciente y los medios técni-
cos, materiales y humanos como los que
goza la clínica de Málaga de dicha compa-
ñía, por la que tuve que pasar para sufrir
una delicada intervención y su posterior tra-

tamiento, de lo que quedé muy satisfe-
cho.
Por eso, si a la próxima realidad del nuevo
hospital civil, del que me cuentan y no pa-
ran de contarme bondades, le añadimos lo
de la clínica privada es para sentirnos di-
chosos. Y es que, como nadie ignora, la
sanidad ha sido siempre la gran asignatura
pendiente de esta ciudad.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 22 de febrero de 2009

IGNORO LA RAZÓN, PERO LO CIERTO es que un aniversario tan poco redondo como el veintiocho ha venido a suscitar un gran
interés en torno al fallido golpe de Estado del 23-F de 1981.

23-F visto desde un escaño del Congreso
Francisco Olivencia

Ignoro la razón, pero lo cierto es que un
aniversario tan poco redondo como el  vein-
tiocho ha venido a suscitar un gran interés
en torno al fallido golpe de Estado del 23-
F de 1981, hasta el punto de que dos ca-
denas de TV han emitido miniseries en tor-
no a aquellos sucesos, obteniendo una gran
audiencia.
Dentro del  ambiente creado, desde la di-
rección de este diario se me pide, con toda
amabilidad, que dedique esta colaboración
a la experiencia que entonces viví, dentro
del Congreso, donde me encontraba como
Diputado por Ceuta  en aquella legislatura.
Lo cierto es que ya he hablado y escrito
muchas veces acerca del tema, pues tan-
to la prensa como las emisoras locales me

han ido solicitando, a lo largo del tiempo,
declaraciones o artículos relacionados con
tan irrepetible vivencia. Ello no obstante,
intentaré recopilar ahora mis recuerdos.

Algunos antecedentes
Desde meses atrás se podía intuir la posibi-
lidad del golpe, pues con mayor o menor
intensidad existía en el ambiente lo que
históricamente ha venido en denominarse
“ruido de sables”. La ETA estaba siendo
particularmente sanguinaria, y habían sido
aprobados los primeros Estatutos de auto-
nomía, que en determinados sectores eran
vistos como un paso hacia la ruptura de la
unidad de España (por desgracia, hay se-
paratistas dispuestos a provocarla). Con ese
caldo de cultivo no era de extrañar que
surgieran “salvadores de la Patria”, perso-
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nas que creían estar en posesión de la fór-
mula capaz de solucionarlo todo, aunque
fuese mediante el recurso al golpismo.
Recuerdo que en una reunión de Diputa-
dos del Grupo Centrista, al que yo perte-
necía, alguien preguntó –allá por noviem-
bre de 1980- si habría elecciones genera-
les anticipadas en 1981. La respuesta me
salió espontáneamente, y dije con  ironía:
“Elecciones generales no sé, pero Genera-
les sin elecciones seguro”. Recuerdo como
reía el entonces Ministro Pío Cabanillas
Gallas.
Pues bien; hubo Generales en la trama del
23-F. A la cabeza de ellos, al parecer, el
General Armada, sobre el cual puedo rela-
tar –transcurridos ya tantos años- una anéc-
dota sucedida ese mismo día. A la sazón,
mi primo, el entonces Teniente Coronel
Aguilar Olivencia, estaba al frente del gabi-
nete de prensa del Ministerio de Defensa,
y en cuanto oyó la noticia, pasó a informar
al Jefe del Estado Mayor del Ejército, el
Teniente General Gabeiras, en cuyo des-
pacho se encontraba en ese momento el
General Armada. Refiriéndose a éste, mi
primo me comentó más tarde que “o es
un actor consumado o no tenía ni idea de
que el golpe iba a producirse”.  Dedujimos
que Armada no sabía que Tejero se iba a
adelantar por su cuenta al golpe que él
tenía previsto.
A la postre, y aun cuando Gabeiras des-
confiaba, Armada se ofreció a ir al Congre-
so para tratar de convencer a Tejero para
que depusiera su actitud. Una vez autori-
zado a ello y ya dentro del edificio, expuso
a aquel su pretensión de dirigirse a los Di-

putados con el fin de proponer un Gobier-
no de unidad nacional, presidido por el pro-
pio Armada. Cuando caminaban hacia el
hemiciclo, cuentan que Tejero le pregun-
tó si en ese Gobierno estaría Milans del
Bosch, respondiéndole el General que su
idea era organizar un gabinete de concen-
tración, con presencia de Ministros de to-
das las tendencias, incluidos socialistas, na-
cionalistas y comunistas. “Para eso –dicen
que contestó Tejero- prefiero a Calvo
Sotelo”, impidiendo que Armada entrase y
pudiera subir a la tribuna de oradores.

El Golpe, visto desde mi escaño
La tarde.-
 Por lo que se refiere a mi experiencia per-
sonal, recuerdo que en aquella sesión es-
taba en marcha la votación para elegir a
Leopoldo Calvo Sotelo Presidente del Go-
bierno, tras la dimisión de Adolfo Suárez.
En el momento en que entró el Tte, Coro-
nel Tejero, votaba el Diputado Núñez
Encabo, y yo estaba preparándome para
emitir mi voto, porque preveía que iba a
ser llamado a continuación (se seguía el
orden alfabético). Mientras Tejero subía a
la tribuna, pistola en ristre, lo reconocí, ya
que su cara se popularizó por haber partici-
pado, junto con Ynestrillas, en la llamada
“Operación Galaxia”, un esbozo de golpe
abortado que ya le supuso su condena a
una pena leve. A mi derecha se sentaban
dos Diputados centristas de Ciudad Real, y
uno de ellos, Pedro Menchero,  ante el
“¿Esto que es?” que dijo el otro, comentó
con gran serenidad: “¿Pues no lo ves? Un
golpe de Estado”.
Tras la frase de Tejero: “¡Quieto todo el
mundo! ¡Al suelo! ¡Al suelo todo el mun-

do!”, se produjo la valiente salida del Tte.
General Gutiérrez Mellado, pero siguieron
penetrando en el hemiciclo más y más Guar-
dias, que dispararon con sus metralletas.
Ante tan arriesgada coyuntura, y siguien-
do lo que me habían enseñado en el servi-
cio militar, no me avergüenza decir que
(como hicimos casi todos, con alguna hon-
rosa excepción) me refugié tras la butaca
que tenía delante. A mi izquierda había un
Diputado de Castellón, quien decía: “Están
disparando por filas” -la nuestra era la cuar-
ta-. Recuerdo que le repliqué: “Son Guar-
dias Civiles, no nos van a matar”. En algu-
nas ocasiones, levanté la cabeza para com-
probar lo que sucedía, y otro compañero,
el Diputado por Cádiz Antonio Morillo, si-
tuado junto al de Castellón, me tiraba de
la manga diciendo: “Paco, que esto es algo
muy serio”.
Cuando, concluidas las ráfagas, nos permi-
tieron sentarnos (los disparos no solo fue-
ron al techo, pues aun pueden verse im-
pactos en el estrecho frontis del piso don-
de se sitúan los invitados, es decir, bajo los
pies de éstos y por encima de las cabezas
de los Diputados) nos percatamos de que
ya no estaban ni Suárez, ni Gutiérrez Mella-
do, ni Sahagún, ni Felipe González, ni Gue-
rra, ni Carrillo. Un Guardia Civil gritó: “Aquí
hay un señor herido”. Efectivamente, se
trataba de Sagaseta, nacionalista canario
muy radical, al cual le había caído sobre la
nariz, haciéndole sangrar, un trozo de cris-
tal desprendido –por los efectos del
ametrallamiento- de uno de los focos exis-
tentes en dicho frontis. Algo más tarde,
permitieron salir a una Diputada del PSC,
Ana Balletbó, embarazada de gemelos.
Subió a la tribuna el Capitán Muñecas, para
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decirnos aquello de que estuviésemos tran-
quilos, y que pronto vendría “la autoridad
competente, militar por supuesto” a expo-
ner “lo que haya que decir”. Tejero entra-
ba y salía, dirigiéndose en una ocasión a los
Guardias que permanecían en el hemiciclo
–y, de paso, a todos- afrimando  que ya
estaban con ellos la Capitanía General de
Valencia y otras más. Algo más tarde, apa-
reció acompañado por un jefe de la Arma-
da uniformado, el Contralmirante Camilo
Menéndez, dando  a entender así que la
Marina apoyaba el golpe.
Pasaban las horas, y el ambiente iba per-
diendo tensión. Proliferaban las conversa-
ciones, nos llegaban poco fundados rumo-
res sobre la situación en el exterior, y aquello
empezaba a parecer un colegio, en el que
había que pedir permiso para ir al servicio,
adonde éramos escoltados, eso sí, por un
Guardia, metralleta en ristre. Dicha relativa
relajación fue aprovechada por mi vecino
de escaño, el que decía que estaban dis-
parando por filas, para irse a la última. Qui-
zás pensara que así podría vivir un minutito
más.
Curiosamente,  un jovencísimo Teniente
apellidado Álvarez entraba de vez en cuan-
do en el hemiciclo y –dotado sin duda de
gran capacidad de mando- lograba impo-
ner orden y silencio. No fue de los que
perdieron la carrera, y me gustaría saber
que ha sido de él, porque personalidad tenía
para llegar muy arriba.
Iban produciéndose pequeñas anécdotas.
Peces-Barba, a la sazón portavoz del Gru-
po Socialista, se quejó de que a ellos los
estaban tratando peor que a los del Grupo
Centrista, respondiéndole un Capitán que
no dijese tonterías y que se sentara. Blas
Piñar, el líder de “Fuerza Nueva”, permane-
cía en su escaño con las manos sobre el
rostro, pese a que, según se dijo, fue invi-
tado a marcharse. Al Diputado socialista
Busquet Bragulats (que perteneció a la
Unión Militar Democrática (UMD) –los lla-
mados “húmedos”- y que por ello había
cumplido prisión en la fortaleza del Hacho)
le retiró un Guardia Civil el libro que estaba
leyendo, entregándoselo a uno de los ofi-
ciales. Busquet bajó a pedir que se lo de-
volvieran, alegando que era Comandante
del Ejército, pero fue devuelto a su esca-
ño sin consideración alguna…y sin libro.

La noche.-
El secuestro del Congreso y del Gobierno
en pleno proseguía, mientras iba llegando

la noche. Ni aparecía la “autoridad compe-
tente” que anunció el Capitán Muñecas, ni
aquello tenía visos de resolverse. Los Guar-
dias Civiles comentaban que no querían
dañar a nadie, pero que “si vinieran a por
ellos, aquello se convertiría en un campo
de batalla”. Después se supo que Calvo
Sotelo, percatándose de que Gabriel
Cisneros –convaleciente aun de un aten-
tado de ETA, del que salió malherido- era
tratado con deferencia por los ocupantes,
hasta el punto de que le decían que podía
irse a casa, le hizo aceptar esa oferta, en-
tregándole una nota en la que indicaba a
quienes estuviesen al mando en las inme-
diaciones del Congreso que no se les ocu-
rriera  enviar a los Geos.
Llegaban noticias tranquilizadoras, pues Abril
Martorell se había hecho con la pequeña
radio de un Diputado valenciano y desde
sus escaños próximos corrían hacia los de-
más las novedades. El Rey se había dirigido
a la nación, desaprobando el golpe y orde-
nando a los mandos militares que cumplie-
sen con el orden constitucional; al parecer,
solo la Capitanía de Valencia secundaba la
asonada; los Secretarios de Estado y los
Subsecretarios se habían constituido en
Gobierno provisional, el General Aramburu,
jefe de la Guardia Civil, había estado en el
Congreso hablando con Tejero…
Surgió una complicación. En aquella época
se podía fumar en el hemiciclo, pero los
Diputados nos quedamos sin tabaco. Tras
un cierto tiempo de forzada abstinencia,
nos llegaron unos cartones que guardaba
el Grupo Comunista en su despacho. Era
tabaco soviético –lógico- de esos con larga
boquilla y extraño sabor. Como por enton-
ces yo era fumador empedernido, logré
hacerme con un paquete.
Algunos Diputados – recuerdo al anterior
Presidente del Congreso, Antonio
Hernández Gil, y a Oscar Alzaga-  decidie-
ron bajar desde sus escaños abriéndose las
chaquetas y sacando pecho frente a las
metralletas, pero fueron obligados a regre-
sar, no sin que otro Diputado, Senillosa,
comentase jocosamente si es que acaso
llevaban las chaquetas blindadas.
En un momento dado, fuimos sorprendi-
dos al ver como se desplegaban por la tri-
buna de invitados numerosos soldados de
la Policía Militar. Acto seguido, Tejero entró
en el hemiciclo acompañado del
Contralmirante y de un Comandante del
Ejército de Tierra, que resultó ser Pardo
Zancada, jefe de la unidad de la Policía Mi-

litar cuyos miembros se habían situado arri-
ba. Aquella demostración trataba de dar-
nos a entender que el golpe, además de
con la Marina, contaba también con el apo-
yo de unidades del Ejército de Tierra con
guarnición en Madrid.
Poco después –aunque algunos no lo crean
posible- me dormí, y lo hice de un tirón,
durante tres o cuatro horas, hasta que,
siendo alrededor de las siete de la mañana
del día 24, fui despertado por las fuertes
voces que daba Fraga, quien había bajado
desde su escaño y se encontraba en ese
momento junto a la mesa normalmente
ocupada por los taquígrafos, diciendo a
gritos que quería salir de allí. Entró rápida-
mente Tejero, situándose junto al líder de
Alianza Popular y ordenando a unos Guar-
dias que se lo llevaran a otro lugar. Fraga
dijo entonces: “Bueno, voy, pero que
conste que me ha puesto Vd. la mano
encima”, respondiéndole Tejero: “La mano
no. Las dos”.

La mañana.-
Tras ese incidente el Teniente Álvarez se
dirigió a los Diputados para decirnos que
en la parte de atrás había a nuestra dispo-
sición leche y bollos, para que pudiésemos
desayunar. Hacía unas diecisiete horas que
no tomábamos bocado, pero  casi a coro
contestamos que no queríamos tomar nada,
que lo que queríamos era marcharnos de
una vez. El Teniente se limitó a decir: “Bue-
no, pues no hay desayuno”.
Más tarde, un Capitán entró en el hemici-
clo y anunció que las Diputadas podían sa-
lir. Lo hicieron todas –algunas forzadas por
sus propios compañeros- con la salvedad
de  Pilar Brabo, del PCE, que se negó ro-
tundamente. Pilar Brabo pasó más tarde al
PSOE, y falleció en 1993, joven aún, sien-
do Directora General de Protección Civil.
El panorama se aclaraba. Recibimos noti-
cias de que algunos Guardias Civiles aban-
donaban el Congreso saltando por las ven-
tanas. Y, por fin, creo que en torno a las
doce, se nos indicó que saliéramos. Lo hici-
mos ordenadamente, por filas. A lo largo
del pasillo que nos llevaba hacia la libertad
había Guardias Civiles situados a ambos la-
dos. En la puerta nos esperaba Robles
Piquer, a la sazón Secretario de Estado de
Asuntos Exteriores, al que di un fuerte
abrazo. Ya en la calle comencé a buscar a
mi esposa. Teníamos un apartamento muy
cercano, en la calle Cervantes, y allí me di-
rigía cuando encontré entre el público a
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un ceutí de poblada barba, Jacob Hassan,
reputado erudito  en estudios hebraicos y
buen amigo –desgraciadamente ya falleci-
do- a quien también abracé. Mi mujer no
estaba en el apartamento, por lo que me
dirigí al Hotel Palace, lugar al que iba acu-
diendo la mayoría de los Diputados, y allí la
vi. A ella, además de abrazarla, la besé. Había
pasado la noche en la calle, junto al Con-
greso, oyendo como algunos exaltados que
finalmente fueron disueltos por la Policía
Nacional a caballo,  gritaban desde el Pa-
seo del Prado “Tejero, mátalos”; viendo a
José María García subido en el techo de un
coche, micrófono en mano; observando
cómo en los aleros de los tejados se ha-
bían apostado Guardias Civiles con metra-
lleta, e inmersa en una multitud que pug-
naba por acercarse al edificio y frente a la
cual se situaba un cordón policial que, de

vez en cuando, la obligaba a retroceder,
con las consiguientes apreturas.
Aparte del momento de los primeros dis-
paros, debo decir que no sentí temor al-
guno por mí. Me preocupaba, claro está,
lo que pudiese deparar el futuro, y sufrí
por la inquietud que estaría pasando mi
familia. Mi mujer, mi madre, mis hermanos,
mis sobrinos. Luego me contarom una anéc-
dota sucedida en la casa de mi hermano
Manolo. Aquella tarde estaban –como tan-
tos españoles- pendientes de la televisión,
acompañados por su vecina, la esposa de
Jaime García Añoveros, a la sazón Ministro
de Hacienda, cuando aquella manifestó su
preocupación ante la posibilidad de que se
escapara un tiro y le diese a su marido. Mi
hermano le dijo que no se preocupara, que
en ese caso había muchas más posibilida-
des de que el tiro me diese a mí. Añoveros

era de baja estatura y escaso volumen,
características que no son precisamente las
mías. Y es que incluso ante las situaciones
más comprometidas nunca ha de faltar una
gota de humor.
Varios años más tarde, en el transcurso del
ágape subsiguiente a una Primera Comu-
nión, se me acercó un señor, vestido de
paisano, para preguntarme si lo recordaba.
Ante mis dudas, aclaró que era uno de los
Guardias Civiles que habían entrado el 23-F
en el Congreso, y que me había hecho al-
guna seña para darme a entender que me
conocía, pero que quizás yo no lo vi. Nos
dimos un fuerte apretón de manos y ha-
blamos, como buenos amigos, sobre nues-
tras experiencias en aquellas largas horas.
Aquella conversación fue una prueba de
que, aun cuando no debemos olvidarlo,  el
golpe era ya cosa pasada.

EL FARO DE CEUTA  Domingo, 22 de febrero de 2009

Toda esta zona de nuestro entrañable Pasaje Fernández, hoy
en día ha dado paso a unas nuevas edificaciones que en breve
se levantaran en esta zona. Hacia 1965. (Col. F. Sánchez).

Calle Camoens y cine Apolo, hacia 1965, inaugurado en la feria de
agosto de 1916 cuyo propietario era Miguel Sala, este teatro estuvo en
funcionamiento hasta el final de la década de los sesenta. (Col. F.
Sánchez).

Texto: Francisco Sánchez Montoya
fsanchezmontoya@hotmail.com

Del Callejón del Lobo al Puente de la Almina
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Cruce de la Barriada del Sardinero, donde
los pocos vehículos de la época nos marcan
una zona totalmente cambiada para un
mejor desarrollo de la zona. Hacia 1965.
(Col. F. Sánchez).

Una de las pocas fábricas que teníamos en nuestra ciudad, la empresa de
butano, donde vemos a los trabajadores en sus cotidianas faenas de envasa-
do. Hacia 1965. (Col. F. Sánchez).

Actual Gran vía, Alcalde Sánchez-Prado, en aquellos años de la década de
los año sesenta del siglo pasado, todavía guardaba su fisonomía primitiva,
para años después dar paso a una de nuestras primeras vías de la Ciudad.
(Col. F. Sánchez).

Cruce de la Barriada del Sardinero, donde
los pocos vehículos de la época nos marcan
una zona totalmente cambiada para un
mejor desarrollo de la zona. Hacia 1965.
(Col. F. Sánchez).
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EL PUEBLO DE CEUTA  Martes, 24 de febrero de 2009

Chamorro: “El sistema de funcionamiento actual del IEC
está dando resultados”
CEUTA
David F. Pascual

Una máxima aplicada a distintos ámbitos de la vida defiende
que no es bueno cambiar algo que funciona con buenos resul-
tados. Algo así ocurre con el Instituto de Estudios Ceutíes (IEC),
una entidad promotora de distintos estudios que por su inte-
rés están en primer plano informativo de los medios de comu-
nicación.
“El sistema de funcionamiento actual del Instituto de Estudios
Ceutíes está dando buenos resultados. Llevamos así cuatro
años y no tenemos previsto cambiar”, apuntó Simón Chamorro,
director de esta entidad. Así, el IEC continuará con sus becas
al doctorado y las ayudas a la investigación al tiempo que co-

labora y organiza jornadas y seminarios.
El Instituto de Estudios Ceutíes tiene cada año las jornadas
sobre historia y urbanismo así como el congreso de inmigra-
ción, interculturalidad y convivencia. Además, puntualmente
emprende alguna iniciativa congresual sobre ciertos temas de
actualidad ceutí. El último será la integración en la Unión Adua-
nera.
Chamorro consideró que Ceuta está saturada de actividades
presenciales. Esto es, existe una amplia oferta de congresos,
jornadas y seminarios sólo que no existe coordinación y hay
coincidencia o cercanía en el tiempo. Ello es perjudicial, según
este. “No es conveniente juntar cosas. Habría que tener en
cuenta cuando se organiza algo que no haya cercano en el
tiempo ninguna convocatoria parecida”, agregó.

EL PUEBLO DE CEUTA  Jueves, 26 de febrero de 2009

Gómez Barceló recuerda los orígenes del Carnaval de Ceuta
El cronista oficial de la ciudad señala  que existen documentos que datan  de los años 30 del siglo XIX

CEUTA
José Manuel Rincón

El salón de actos de las Murallas Reales acogió ayer tarde una
conferencia del cronista oficial de la Ciudad, José Luis Gómez
Barceló, bajo el título ‘Los orígenes del Carnaval en Ceuta: verso
y música para la crítica’. Esta conferencia estuvo enmarcada den-
tro del programa de actividades que la Biblioteca Pública, depen-
diente de la Consejería de Educación, Cultura y Mujer, tiene pre-
visto realizar durante el año.
Una buena acogida tuvo ayer tarde, en el salón de actos de las
Murallas Reales la conferencia ‘Los orígenes del Carnaval en Ceuta:
verso y música para la crítica’ que, el cronista oficial de la Ciudad,
José Luis Gómez Barceló, ofreció a los asistentes.
Durante la conferencia, Gómez Barceló hizo un amplio recorrido
por los orígenes del Carnaval de Ceuta del cual se comienza a
tener documentación del mismo alrededor de los años 30 del
siglo XIX.
Aunque al final de la exposición, el cronista oficial de la Ciudad,
hizo alguna que otra referencia al Carnaval más actual, la confe-
rencia se centró sobre todo en el siglo XIX, momento este de la
historia donde se consolidó como tal esta fiesta pese a las carac-

terísticas de nuestra ciudad en aquella época, ya que era una
plaza militar y la censura estaba a la orden del día.
Para apoyar todos los datos que iba descubriendo Gómez Barceló,
fue mostrando imágenes de personajes de la época disfrazados y
de manuscritos de numerosas letras críticas de carnaval. Además
durante esta muestra también procedió a leer varias de esas in-
geniosas letras carnavaleras que fueron creadas por los ciudada-
nos de aquel siglo XIX.
El cronista oficial de la Ciudad detalló que ya en el año 1863 las
Ordenanzas Municipales recogen manifestaciones de Carnaval,
destacando que era una crítica de la voz del pueblo al poder
establecido y a los problemas existentes en la ciudad, aunque
debido, como se indica anteriormente, a la censura y a ser la
ciudad una plaza militar, esta crítica era bastante blanda e incluso
no se daban a conocer abiertamente sino que más bien se ento-
naban en pequeñas reuniones, en alguna sociedad, teatros, etc.
Durante este extenso recorrido, Gómez Barceló, destacó como
nuestro carnaval no es mucho más jóven que el de Cádiz, ya que
los datos encontrados fijan las primeras agrupaciones del Carnaval
de la ‘tacita de plata’ en los años 80 del siglo XIX, por lo que se
desprende que esta tradicional fiesta estalló más o menos a la par
en muchos sitios de Andalucía.
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Gómez Barceló relacionó el carnaval con la
poesía popular del siglo XVII
Juanmi Armuña / CEUTA

El cronista oficial de Ceuta, José Luis Gómez
Barceló relacionó ayer el carnaval con la
poesía popular del siglo XVII en Ceuta. Lo
hizo en una conferencia que pronunció en
el salón de actos del Palacio Autonómico
sobre los orígenes de la fiesta.
En su conferencia, Gómez Barceló conec-
tó el carnaval de Ceuta con el de la provin-
cia de Cádiz, a la que pertenecía en el siglo
XIX. El cronista mostró documentos con
letras antiguas de carnaval, fotos de ceutíes

disfrazados y la historia de autores y agru-
paciones.
Así, recordó a grandes autores de los que
la Ciudad conserva letras, como González
Noguelles, García de la Torre o Ramos y
Espinosa de los Monteros.
Las letras del siglo XIX estaban centradas
en la belleza de la ciudad, críticas contra
los políticos y la actuación del Ayuntamien-
to y la construcción de edificios. También
mostró letras con un toque “picante y eró-
tico”.
Gómez Barceló explicó en una conversa-

ción con ‘El Faro’ que el carnaval de Ceuta
“ha ido evolucionando a medida que han
ido mejorando las libertades”.
El cronista dejó claro que el contenido que
mostró era “un material desconocido y que
nunca antes se había visto”.
En la conferencia, citó agrupaciones como
‘Las viejas ricas’, ‘La tuna avilense’ y ‘La
estudiantina de la Cruz Roja’.
Esta actividad forma parte de la programa-
ción de la Biblioteca Pública, dependiente
de la Consejería de Educación, Cultura y
Mujer.

Entrevista

Carlos Posac Mon. Doctor en Historia

EL FARO DE CEUTA  Jueves, 26 de febrero de 2009

“La situación que vivieron las personas
simples tiene cabida en la Historia”

Josemi García / CEUTA

El doctor en Historia Carlos Posac Mon dará
hoy una conferencia en la sala Noble del
casino militar, titulada ‘La última época lusi-
tana de Ceuta”, a las ocho de la tarde.
Entre sus logros cuentan la medalla de Oro
de Ceuta y haber sido director emérito del
Instituto de Estudios Ceutíes.
–¿Cómo comenzó su interés por la his-
toria?
–Durante mi época universitaria tuve bue-
nos profesores, que me orientaron hacia
el campo de la arqueología. Luego hice las
oposiciones y estuve destinado en varios
sitios. Acabé en Ceuta, donde me intere-
sé por la arqueología ceutí. Tuve bastante
suerte ya que hice descubrimientos bas-
tante importantes. También me interesé
por la historia, estudié la historia ceutí has-

ta mediados del siglo XIX.
Más allá de eso, mis conoci-
mientos son un poco difu-
sos. Últimamente me he in-
teresado por la guerra de la
Independencia.
–¿Qué le parece el modo
en el que se tratan los
temas históricos en la ac-
tualidad?
–Desde hace unos diez años
el enfoque de la historia ha
cambiado. Ahora los textos
se enfocan desde un punto
de vista social, mientras que
antes estaban centrados en los hechos.
Yo soy de los que practican el segundo
tipo, me interesan los hechos, evidente-
mente los más relevantes, pero también
los relacionados con el pueblo, aquellos per-

sonajes que no tienen relieve histórico. La
situación que vivieron las personas simples
tiene cabida en la Historia.
–¿De qué hablará en su conferencia?,
¿cómo la enfocará?
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–Pues haré primero un resumen de la his-
toria de Ceuta, para orientar un poco al
auditorio. La charla tiene como punto de
partida que en 1415, los portugueses to-
maron Ceuta, por lo que empieza una nue-
va etapa para la ciudad, ya que durante la
conquista, que fue muy dura, la población
se marchó o pereció, por lo que la ciudad
se repobló con portugueses. Esto siguió
así hasta que Portugal se quedó sin rey, así
que Felipe II de España decidió conquistar
Portugal, por lo que Ceuta pasó a ser es-
pañola.
–¿En qué situación dejó eso a Ceuta?
–Se quedó en una situación poco definida,
seguía siendo portuguesa pero Felipe II ejer-
cía como soberano. Esto siguió así hasta que
en 1640 triunfó un movimiento separatista
que comenzó en Lisboa, y que se extendió
por todo el antiguo imperio portugués. To-

dos ellos se levantaron contra Felipe IV. Se
inició una guerra que dejó a Ceuta en una
situación muy dramática desde el punto de
vista personal.
–¿A qué se refiere concretamente?
–La ruptura con Portugal supuso la ruptura
de los lazos familiares y sociales de muchos
de los habitantes de Ceuta, que eran por-
tugueses. En mi conferencia usé historias
personales, en las que se llega a ver incluso
elementos románticos.
–¿Dónde encontró usted esas historias
personales?
–Pues buscando en los archivos. Allí en
Ceuta encontré muchos datos y también
siempre me dieron muchas facilidades. Apar-
te he estado en Portugal.
–¿Cuándo se normalizó la situación y
Ceuta pasó a ser finalmente española?
–En 1668 se firma el tratado de paz entre

los rebeldes portugueses y España. En ese
tratado se firmó que los territorios conquis-
tados durante la guerra se devolverían a sus
respectivos países, excepto para Ceuta. –
¿Cómo cree que se verá la situación ac-
tual de España en el futuro, desde el
punto de vista histórico?
–Bueno, esta pregunta es un poco genéri-
ca, y además prefiero atenerme a lo que ha
sido el contenido de mi charla.
–¿Qué opinión se tiene de Ceuta en
Portugal?
–Pues los portugueses le tienen mucho ca-
riño a Ceuta, incluso diría que una cierta
añoranza.
–¿Cuál ha sido el mejor momento en
su carrera como historiador?
–Cuando me saqué la cátedra, ya que era
el premio a tanto esfuerzo. Por otro lado, el
recibir la Medalla de Oro ceutí.

*Debido al mal tiempo la conferencia tuvo que ser cancelada.
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