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PASADO, PRESENTE Y FUTURO
DEL PUERTO DE CEUTA

José Francisco Torrado López

Pasado

No me corresponde y tampoco es mi intención hablar de la historia del puerto en un
sentido detallado, pues tendremos la ocasión durante esta semana a través de otras ponen-
cias para analizar toda su historia.

Pero sí de forma muy sucinta repasarla desde una perspectiva de sus infraestructuras
y de la evolución de sus tráficos, que nos permitirá comprender las actuaciones llevadas a
cabo en el pasado, presente y las que esperamos acometer en un futuro próximo.

Haciendo un repaso muy ligero de la historia de Ceuta y su incidencia en la configu-
ración de su puerto, Ceuta ha estado influenciada durante siglos por su estratégica situa-
ción que entrelazan dos mares y dos continentes, en la que el puerto es un elemento clave.
Los navegantes fenicios, griegos y romanos comerciaban desde antiguo, utilizando el
abrigo natural donde hoy se asienta el puerto.

Tras la desintegración del Mundo Clásico, Ceuta pasaría por períodos sucesivos de
dominación bizantina, visigoda y árabe.

En 1415, Juan I de Portugal incorpora Ceuta a su reino y al mundo cristiano, convir-
tiéndose en importante base naval para las innumerables expediciones portuguesas en
busca de la ruta oriental hacia las Indias.

Como todos conocemos, en tiempos de Felipe II, Portugal y España se convirtieron
en unidad nacional. Posteriormente, en 1640, los dos reinos ibéricos vuelven a separarse,
menos Ceuta, que por plebiscito popular decidió continuar fiel a la corona española.

El progreso de la ciudad le vendría dado por las fortificaciones defensivas, elementos
que claramente definen el interés de este enclave, superponiéndose estas obras a las
propiamente portuarias. Como vemos, los sucesivos pueblos utilizan el mismo lugar de
abrigo, donde al final se asentaría definitivamente el puerto.
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En el último cuarto del siglo XIX, viéndose afectado por la condición de «puerto de
interés militar», concretamente en 1860 con la guerra de África, es cuando adquiere un
protagonismo e importancia tal, que se crea la necesidad de construir un puerto que diese
abrigo a la escuadra de guerra y navíos que hasta aquí llegaban y facilitar los desembarcos
de tropas, víveres, municiones y material.

Así, la Real Orden de 23 de noviembre de 1860 dispondría que el teniente coronel de
Ingenieros de la plaza, don Ángel Romero Walls, redactara un «proyecto de las obras
necesarias para la mejora y abrigo del puerto de Ceuta».

Proyecto de Romero Wals en el año 1861

Recordar que hasta entonces no se disponía de más obra marítima que los pequeños
espigones de África –muelle de Comercio- y de la boca sur del foso de la Muralla Real.

Proyecto de D. Enrique Martínez en el año 1904

Por Real Orden de 20 de septiembre de 1904 se creaba la Junta de Obras del Puerto,
siendo su primer director don José E. Rosende Martínez. Constituida dicha Junta el 20 de
octubre del mismo año, se hizo cargo de las obras.

José Rosende, que redactó un nuevo proyecto en 1906, recogía y perfeccionaba los
proyectos anteriores, dándose la importancia al claramente previsible tráfico comercial.

Proyecto de Rosende en el año 1906

Proyecto de Rosende en el año 1906

Este proyecto contemplaba los siguientes muelles: dique muelle Norte, después Rei-
na Victoria y Puntilla, hoy de Poniente; dique Norte, Alfau, hoy de Levante, y muelle Sur,
Alfonso XIII, luego de la República y hoy día España.

Proyecto de Vegazo en el año 1910

Proyecto de Vegazo en el año 1923

En 1910, el ingeniero don Rafael Vegazo redacta un «proyecto reformado para asegu-
rar el fondeadero». Este mismo ingeniero redacta un nuevo «proyecto reformado del puerto
de Ceuta» en 1923, donde se aumenta el ancho útil del dique de Poniente, antes dique
muelle Norte, y del dique de Levante, antes dique Norte.

Proyecto de Bielza en el año 1927

Proyecto de Rosende en el año 1928

La constitución de la Junta relanzaría la idea de construir un puerto, que cada vez más
ha de hacer frente a un tráfico de cabotaje, que es especialmente interesante con la Penín-
sula. Por ello y teniendo en cuenta esa realidad portuaria, que precisa de reformas que lo
atiendan adecuadamente, es por lo que se justifican las diversas variaciones que se pro-
yectan, como la del ingeniero Bielza en 1927 y Rosende en 1928. En estos años se constru-
yeron muelles, almacenes y servicios, lo que provocó el aumento del tráfico de mercancías,
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sobre todo en el avituallamiento a buques, debido a la instalación de almacenes de combus-
tibles.

Solución de Martínez Catena en el año 1937

En 1936, en vista del intenso movimiento registrado, el ingeniero Martínez Catena
propone un anteproyecto de ampliación del puerto, obra que básicamente supone la pro-
longación del muelle de Poniente hacia punta Bermeja. Finalmente, desecharon la citada
ampliación, quedando el puerto con la misma configuración con la que ha llegado a nues-
tros días.

Con el fin de la guerra en Europa y el crecimiento de la economía en el norte de África,
la economía de la ciudad y, por tanto, la actividad de su puerto marcarían cotas de alto
beneficio, teniendo lugar en los años 40 y 50 la entrada masiva de mercancías destinadas a
las zonas de los protectorados francés y español.

Tanto es así, que a comienzos de los años 50 aparecen las primeras actuaciones
intermodales en el puerto de Ceuta, con la inclusión del ferrocarril a los ferrys.

No olvidamos que cobraremos importancia por nuestra situación y otros elementos
determinantes para convertirnos en un puerto de carboneo o búnker que nos sitúa en uno
de los más importantes del Mediterráneo.

Las modificaciones del muelle Cañonero Dato para obtener alternativas mejores al
pasaje y las formas para efectuar operaciones de combustibles van avanzando, adaptándo-
se a las exigencias del tráfico mundial de un puerto de encrucijada.

Cuando desaparece el carbón, las operaciones se hacen con fuel-oil, y se instalaron
en Ceuta tres empresas, Cepsa, Ybarrola y Ducar, que hacen del puerto un lugar importante
en este tráfico, llegándose a mover en los años 80 1.300.000 toneladas. Se atienden tráficos
cuya configuración era vertical y horizontal, áreas del mar del Norte y transatlántica, con
penetración en el Mediterráneo y el canal de Suez, de entrada y salida, que respondía a una
situación del transporte marítimo que nada tiene que ver con el de estos últimos veinte
años. Me estoy refiriendo al transporte y distribución de contenedores.

El puerto era más que suficiente para atender un amplio segmento de la flota mundial
dado que sus infraestructuras podían atender en sus diques hasta buques de 220 metros de
eslora y 33 pies de calado, lo cual nos situaban justo en el sitio adecuado para atender los
mismos.

El crecimiento del tráfico de pasajeros determinó la creación del muelle Cañonero
Dato allá por los años 65, dando opción a tener dos atraques simultáneos para ferrys que
nos condujo a cuatro a finales de los años 70, y a su primera Estación Marítima, que era
suficiente, y con posterioridad se han venido realizando modificaciones desde el año 1997
hasta la actualidad.

El puerto debe responder anticipadamente a la demanda de los tráficos, adecuando
sus infraestructuras e instalaciones a los requerimientos de dichas demandas. Hoy en día
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el concepto ha de ser este, vivimos en un mundo globalizado y la situación de competitivi-
dad nos debe inducir a acelerar los procesos de oportunidades.

El actual puerto y las líneas maestras del mismo, que se van modificando como
consecuencia de las exigencias de su propia actividad y crecimiento, cambios que hasta el
día de hoy han ido configurando un puerto con ciertas limitaciones para atender al actual
tráfico de contenedores, donde se utilizan buques que tienen una eslora que superan los
300 metros y los 16 metros de calado.

Podemos observar en el análisis histórico que la adecuación de las instalaciones
coinciden de forma directa con las demandas de tráfico y con su propio crecimiento.

Presente

En estos últimos años y a fin de mejorar las instalaciones que atendían los tráficos
tradicionales de pasajeros, vehículos y mercancías, frente a la creciente competencia de
otros puertos del sistema portuario español como Almería, Alicante o Málaga, se han
llevado a cabo una serie de actuaciones que desde el año 1997 han renovado su imagen e
instalaciones y configuran su realidad actual. Vamos a repasar cuáles han sido las principa-
les actuaciones efectuadas.

En estos últimos nueve años se han invertido cerca de 50 millones de euros, cum-
pliéndose los objetivos de las profundas transformaciones que ha sufrido el puerto en sus
infraestructuras e instalaciones:

- Rectificación de la 1.ª alineación del dique de Poniente.

- Puerto Deportivo. Con esta obra se ha transformado lo que fue dársena pesque-
ra, que está en el centro de la ciudad, con lo que ha mejorado las necesidades
turísticas de la ciudad.

- Puerto Pesquero. Esta obra ha consistido en la habilitación de una zona de
abrigo dentro del puerto de Ceuta. Para ello se ha construido un dique de 10,50
metros de anchura.

- Nueva Lonja y locales de pescadores. Como consecuencia de la creación del
nuevo Puerto Pesquero se ha hecho imprescindible habilitar junto a él la Lonja y
los locales de pescadores, necesarios para el desarrollo de la actividad pesque-
ra.

- Estación Marítima. Se ha conseguido la remodelación de las actuales instalacio-
nes, adecuándolas a las exigencias actuales y previsibles en un futuro inmedia-
to, ampliándola y facilitando el tránsito de pasajeros y vehículos.

- Galerías elevadas. Esta actuación ha consistido en la adecuación de las galerías
de pasajeros de los atraques n.º 2, 3, y 4 del muelle Cañonero Dato, dotándolas
de electricidad, climatización, contra-incendios y alumbrado.
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- Adquisición de 4 pasarelas para embarque y desembarque de pasajeros. Se ha
llevado a cabo la sustitución de las cuatro pasarelas que existían en los atraques
del muelle Cañonero Dato por otras nuevas, dotándolas de nuevos equipos de
seguridad y mejorando las condiciones de accesibilidad.

- Actuaciones para la mejora de la ordenación y la seguridad de los accesos de los
tráficos de pasajes del Estrecho. Esta actuación ha consistido en la remodela-
ción de la entrada y salida de vehículos de pasajeros para acceder a la Estación
Marítima y la incorporación de un nuevo sistema de seguridad y control median-
te una fibra óptica.

- Modificación de la cara de Levante del muelle España (muelle para cruceros
turísticos adosado al muelle España). Se ha construido un nuevo atraque de 175
m.l., con 9 metros de calado, en el muelle España para la recepción de buques de
cruceros de 250 metros de eslora.

- Torre de Control (Centro de Coordinación de Servicios). En el ámbito de máxima
colaboración técnica que existe entre la Autoridad Portuaria y la Capitanía Ma-
rítima se ha construido un edificio en el muelle España donde se coordinan
todos los servicios.

- Ajardinamiento integral. Se ha realizado una serie de actuaciones para mejorar la
imagen de la zona portuaria, aumentando la presencia de zonas verdes y ajardi-
nadas, a través de pérgolas y todo tipo de especies vegetales.

- Desdoblamiento del paseo de las Palmeras.

- Construcción de un helipuerto.

- Ampliación del puerto de Ceuta (fase inicial). Con esta actuación se han creado
dos alineaciones de protección de una futura explanada. La primera alineación
arranca del actual dique de Poniente, con una longitud de 340 metros, con un
manto principal construido a base de bloques cúbicos de hormigón en masa de
26 toneladas de peso, y una segunda con alineación NE, cerrando la futura
explanada, con una longitud de 650 metros y un manto principal de bloques de
hormigón de 7 toneladas.

- Construcción de un varadero y marina seca

Vamos a analizar a continuación los tráficos principales del puerto en un breve reco-
rrido histórico y su situación actual.

El tráfico de pasajeros

Las comunicaciones con la Península, que responden a la función principal de enlace
con Europa, se traducen anualmente en un total de 2,4 millones de pasajeros y 450.000
vehículos en régimen de pasaje.
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Las cifras expuestas son una clara muestra del papel que juega Ceuta como puente
intercontinental. Podemos desglosar este tráfico de pasajeros en los siguientes conceptos:

- El pasaje cautivo local, cada vez más creciente por la mayor relación de Ceuta
con el resto del territorio español, fruto del mayor nivel de vida general y de las
demandas recíprocas de trabajo (Ceuta-Península).

- El pasaje producto del turismo por las propias condiciones de interés de Ceuta,
que precisamente ustedes estarán apreciando, y el proveniente de la oferta de
un país fronterizo, exótico para el europeo, como es Marruecos, con un fuerte
«tirón turístico», que utiliza Ceuta como punto de paso.

- El pasaje fidelizado procedente de Marruecos, que aprovecha las facilidades de
Ceuta para acceder a la Península.

- Y, finalmente, el motivado por la emigración marroquí en la Unión Europea, que
es su lugar de trabajo, y que utiliza Ceuta como punto rápido, cómodo y venta-
joso de acceso.

Los cuatro motivos citados están en plena evolución positiva. Prueba de ello es que
en los últimos años del siglo XX, de 1997 a 2001, el crecimiento de media anual fue de un 3%
en pasajeros y del 9% en vehículos. Pretendo reflejar la importancia que supone las mejoras
de las instalaciones portuarias en el mantenimiento de este tráfico. No olvidemos que la
incorporación de nuevas navieras y unidades de flota de última generación han tenido una
importancia vital para el sostenimiento de uno de los tráficos que definen al puerto de
Ceuta dado que el mismo es la segunda instalación del Sistema Portuario Español en
cuanto a movimiento de pasajeros y vehículos.

Mercancías

Aun cuando las cifras totales de mercancías no son muy elevadas en valor absoluto
y en comparación con otros puertos, sí muestran su importancia si se analizan de forma
relativa. Por Ceuta pasan anualmente 1.600.000 toneladas de mercancías, lo que supone
más de 20 toneladas por habitante y año. Esto da una idea de las posibilidades comerciales
de Ceuta como cabeza de puente de Europa en todo un continente en pleno desarrollo
como es el africano.

Avituallamiento

Se trata de un tráfico de gran tradición en nuestro puerto como hemos comentado
antes. En el año 1981 se suministraron 1.200.000 toneladas y en el año 1983 se alcanzó la
cifra de 1.300.000.

Previo a la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, Ceuta se encon-
traba fuera del ámbito del monopolio de Campsa, de manera que la oferta de las compañías
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petrolíferas sitas en la ciudad podían ofertar fuel-oil y gas-oil en unas condiciones muy
competitivas en precio.

El ingreso de España en la Comunidad Económica Europea supuso la liberalización
del mercado de los combustibles en España, entrando la competencia internacional del
suministro al tráfico en el Estrecho de Gibraltar y los puertos españoles del Mediterráneo
occidental. Ceuta, al carecer de refinería próxima, ve una caída en volumen de suministro en
favor de puertos que gozan de esta premisa.

Esto hizo perder la ventaja competitiva de la que Ceuta gozaba y produjo un descen-
so en las cifras de suministro del puerto hasta alcanzar las 350.000 toneladas en el año 1996.
A partir de aquí y gracias al trabajo y esfuerzo de compañías operadoras como Cepsa y
Bominflot, sin olvidarnos, por supuesto, del realizado por toda la comunidad portuaria y el
propio puerto, se ha venido recuperando este tráfico hasta alcanzar las cifras actuales de
700.000 toneladas. Esta cifra se ha mantenido de forma constante en los últimos años, pero
aspiramos a superarla, pues este tráfico aporta unos beneficios económicos muy importan-
tes para una ciudad como Ceuta en la que toda actividad de creación de empleo es necesa-
ria. La reciente incorporación de una nueva empresa operadora, Ducar-Macoil, supondrá
para el puerto volver a recuperar un lugar importante en el Estrecho.

Cruceros turísticos

Aunque después hablaremos de este tráfico, sí quisiera presentarlo hoy como una
realidad para Ceuta. De un tráfico nulo se ha pasado a una veintena de escalas anuales en
la actualidad y las perspectivas son cada vez más interesantes.

En este tráfico, por la fuerte incidencia que tiene en la ciudad, tenemos grandes
esperanzas y ha sido política tanto del Gobierno de la Ciudad Autónoma como de esta
Autoridad Portuaria fomentarlo en todas sus posibilidades. Esto se ha traducido en la
reciente culminación de un muelle para cruceros turísticos con capacidad para albergar
buques de hasta 250 metros de eslora y 9 metros de calado.

Al mismo tiempo, durante los últimos años, se viene realizando un importante esfuer-
zo para la captación de nuevas compañías de cruceros a través de nuestra presencia en los
principales foros internacionales del sector como son la Seatrade, Medcruise y Suncruise,
esfuerzo que, sin duda, dará sus resultados a medio plazo.

Futuro

Expuesto lo anterior, pasamos a hablar de las posibilidades del puerto de Ceuta
dando un repaso general a los principales tráficos que consideramos claves para el futuro
de nuestro puerto. Para ello vamos a hacer una consideración especial de los tráficos de
contenedores y cruceros.
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El tráfico de contenedores

El transporte marítimo de carga seca a escala mundial alcanzó a finales de siglo un
volumen de 2.000 millones de toneladas. Aproximadamente el 50% de esta última cifra, es
decir, 1.000 millones, correspondieron a carga general.

La evolución del tráfico de carga general ha tenido, a nivel mundial, un crecimiento
sostenido con tasas medias anuales en torno al 2% anual. Por su parte, el crecimiento del
tráfico de contenedores ha crecido en tasas muy superiores (un promedio del 8%), absor-
biendo el crecimiento anterior y captando tráfico adicional.

Este efecto se visualiza fácilmente con la evolución de las flotas. A lo largo de los
últimos años, la evolución sufrida por el tráfico de carga general por vía marítima a escala
mundial ha conducido a cambios muy sensibles en el número y tonelaje de los buques
dedicados a este tráfico en el sentido de la reducción de la flota de cargueros en beneficio
de la flota de portacontenedores.

Quiere esto decir que desde hace ya muchos años y con un ritmo sostenido se ha ido
trasvasando una parte importante del tonelaje de carga general de la flota de cargueros a la
flota de portacontenedores.

Estamos asistiendo en las últimas décadas a un crecimiento continuado del tráfico
mundial de contenedores. En quince años el tráfico se ha multiplicado más de 3,9 veces,
pasando de 86,6 millones de teus manipulados en 1990 a 340 millones de teus en 2004. Como
ya hemos comentado, el crecimiento anual ha sido superior al 8% en todo el período, salvo
en 2001, resultando un crecimiento medio anual del 10%.

Particularmente en la zona sur de Europa y del Mediterráneo en quince años el tráfico
se ha multiplicado casi por 4,3, pasando de 8,1 millones de teus en 1990 a 36,38 millones de
teus en 2004. Ha sido esta una región muy dinámica, con un crecimiento medio anual del
11,4% y con un incremento en su participación en el tráfico mundial de más de un punto,
pasando del 9,4% en 1990 al 10,7% en 2004.

Pero, ¿cuáles han sido los factores que han provocado este crecimiento del tráfico
mundial de contenedores? Podemos mencionar principalmente tres:

- La globalización de la economía mundial.

- El fenómeno de la contenedorización.

- El tránsito marítimo.

1.º La globalización de la economía mundial. La demanda de servicios portuarios para
dar respuesta al tráfico resulta una «demanda derivada» del intercambio comercial de mer-
cancías que evoluciona por encima del crecimiento de la propia economía, como conse-
cuencia de las nuevas formas de producción y consumo, que coloquialmente manejamos
tras el término de globalización.
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Como ya hemos comentado, durante los últimos veinticinco años los volúmenes de
tráfico marítimo de contenedores han crecido a un ritmo anual superior al 8%. En ese mismo
período dichos volúmenes han crecido cada año a un promedio de aproximadamente dos
veces y media el crecimiento del PIB agregado mundial.

Los volúmenes globales de transporte marítimo de contenedores movidos durante el
año 2004 se han estimado en cerca de 100 millones de teus, generando una cifra de negocio
de aproximadamente 142.000 millones $ USA.

Pero en los últimos años el crecimiento de la demanda ha estado muy por encima de
la línea de tendencia que tenía. Los análisis justifican estos crecimientos con el llamado
«Fenómeno Outsourcing» o Deslocalización dado que las fuentes de producción que
cumplen con las demandas de los consumidores europeos y norteamericanos están cada
vez más moviéndose a las denominadas áreas de «ultramar», con un mucho menor coste de
producción, muy notablemente China, pero sin olvidar otros países dentro de Asia, o
Brasil.

Este movimiento de los puntos o fuentes productivas a lugares de demanda crean
una «demanda adicional» de transporte marítimo de contenedores de larga distancia, crean-
do un gran crecimiento de las exportaciones, principalmente el caso de China, y, en conjun-
to, un gran aumento global de la demanda del transporte marítimo de contenedores.

2.º El fenómeno ya comentado de la contenedorización. Proceso por el cual las mer-
cancías que se transportaban de forma convencional han pasado a hacerlo en contenedo-
res.

3.º El tránsito marítimo. La estrategia logística desarrollada por las compañías navie-
ras del tránsito marítimo, es decir, la concentración de operaciones en puertos hub y la
distribución de contenedores a través de servicios feeder, ha sido uno de los factores más
influyentes en la demanda en los últimos años. Desde 1995 a 2003 el tráfico de transbordo
ha pasado de 26,5 millones de teus a 70,3 millones de teus. Esto ha supuesto un crecimiento
medio anual del 13% frente a un crecimiento medio anual en ese mismo período del 10%
para el tráfico total, es decir, el tráfico de transbordo ha crecido más deprisa y por tanto su
participación en el tráfico total ha ido aumentando anualmente desde el 18,3% en 1995
hasta el 22,7% en 2003. Las previsiones para el futuro indican que el volumen de transbordo
en las regiones del sur de Europa y el Mediterráneo se multiplicará por dos en diez años,
con una tasa de crecimiento superior a la de los puertos del norte de Europa y situándose
en el segundo puesto del ranking mundial de volumen de tráfico portuario de transbordo
tras el sureste Asiático.

En el período 2005-2015 se prevé una estabilización de la participación del tráfico de
transbordo en el tráfico total a nivel mundial, con una cuota oscilando alrededor del 22,6%.
En cambio, en las regiones del sur de Europa y el Mediterráneo la participación del trans-
bordo en el tráfico portuario no ha dejado de aumentar, con un crecimiento cercano a los 20
puntos en diez años, desde 2,63 millones de teus en 1995 a 16,35 millones de teus en 2004.
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El transbordo seguirá creciendo, manteniéndose en la tercera parte de las manipulaciones
portuarias en 2015.

Las características anteriormente citadas configuran un escenario para el Transporte
Multimodal, basado en un flujo circunvalar mundial, tocando determinados puertos base
estratégicamente situados, que se configuran como grandes centros de distribución, des-
vinculados de su zona de influencia más habitual. Esta estructura del tráfico se apoya en la
existencia de operadores de gran capacidad de actuación.

La configuración de las Terminales de Contenedores Mediterráneas es de un tamaño
reducido, existiendo un gran número de puertos ofreciendo este servicio.

Por esta razón, la necesidad de nuevas instalaciones, inferida por el crecimiento de la
demanda, hace posible la participación en el sector de muchos de los puertos españoles,
entre ellos el de Ceuta.

Hemos de señalar en primer lugar que el puerto de Ceuta tiene una situación estraté-
gica en pleno Estrecho de Gibraltar y con todo un continente al sur por desarrollar que,
independientemente de cualquier situación política, será una realidad constante a través de
los tiempos. Esta situación no es sólo un punto más dentro del gran corredor Europa-Asia,
sino, además, punto de entrada del Mediterráneo occidental, puerta de África, y punto de
encuentro entre los corredores Norte-Sur y Este-Oeste de Occidente.

El análisis pormenorizado de los datos de abril de 2005 ponen de manifiesto la impor-
tancia de este enclave en las rutas mundiales del contenedor. Así, de los 9.188 buques en
servicio en el mundo, 2.065, esto es, un 22%, cruzan el Estrecho de Gibraltar. Pero, además,
se observa que es mucho mayor el paso en términos de capacidad que en número de
buques, alcanzando los servicios que cruzan el Estrecho el 28% de la capacidad total
mundial. Esto es debido al paso de los megacarriers y de los mayores operadores, lo que
refuerza el posicionamiento para transbordos.

Es claro que esta situación inigualable debe de ser convenientemente explotada. Así,
se estudió la posibilidad de ampliar su actividad, buscando nuevos mercados, creando
nuevas dotaciones.

Según el proyecto que se ha redactado para la segunda fase, se considera la creación
de una nueva superficie con atraques para barcos de 40.000 a 50.000 GT y 20 metros de
calado, como son los mayores buques portacontenedores, con un área de operaciones de
300.000 metros cuadrados, y una nueva dársena para depósito, almacenamiento, grupaje y
distribución de mercancías, con orientación al transbordo, en una situación semejante a la
del puerto de Algeciras.

Incluirá facilidades para depósito, almacenamiento y distribución de mercancías,
aprovechando la situación marítima y terrestre, vinculada a las pretensiones de su hinter-
land inmediato pero centrada en la consideración de su foreland, esto es, de las grandes
líneas marítimas que están obligadas a atravesar el Estrecho.
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Pasado, presente y futuro del Puerto de Ceuta

Señalemos que el puerto, actualmente en cuanto a atraques, se halla bastante bien
dotado por su longitud del orden de 3 kilómetros. Sin embargo, la disponibilidad de super-
ficie en algunas zonas es escasa, ya que consiste en estrechas franjas que acompañan a los
muelles, sin posibilidades de utilización de áreas de cierta amplitud para depósitos de
mercancías que lo requieran, y con una limitación de eslora y calado.

En estos momentos ya se ha realizado un estudio de rentabilidad económica muy
satisfactorio en cuanto a sus conclusiones de mercado que estamos convencidos va a
servir para la atracción de las grandes empresas mundiales del transporte de contenedores
y de los potenciales operadores que pudieran estar interesados para la instalación de una
terminal.

Estas son las razones que plenamente justifican la necesidad de la creación de suelo
y su subsiguiente urbanización en las que se debe sostener el futuro de este puerto, que, de
lo contrario, adolecerá de una debilidad permanente.

El tráfico de cruceros

En las últimas décadas, la industria de los cruceros ha sido uno de los sectores de
más rápido crecimiento dentro del negocio internacional de viajes y tiempo libre. El incre-
mento de la industria mundial de cruceros ha sobrepasado la expansión del turismo interna-
cional en un promedio de más del 2,5%.

En general, los principales clientes en las líneas de cruceros son norteamericanos,
británicos, alemanes, franceses, italianos y, por último, hispanos, incluyendo en este último
grupo a latinoamericanos y españoles.

La actividad europea de cruceros –compuesta principalmente por las operaciones
realizadas en el mar Mediterráneo y el norte de Europa– ha mostrado un aumento significa-
tivo en los últimos años.

Con ocasión de la «Seatrade», los puertos españoles han presentado el estudio
«Análisis y previsión de los tráficos del sistema portuario español», que prevé para el año
2007 un tráfico de 23,8 millones de pasajeros en los puertos españoles y de 25,8 millones de
pasajeros en el año 2010, de los cuales cerca del 16,5% estará constituido por cruceristas,
con un total de unos cuatro millones en el año 2007 y de 4,3 millones en el año 2010.

Dicho todo esto, un aspecto de la política comercial del puerto, que está enfocada
directamente a la ciudad, es la potenciación del tráfico de cruceros. Representa una inver-
sión importante, pero de rentabilidad inmediata para la ciudad, siendo este tráfico estraté-
gico y de efecto multiplicador sobre la economía.

En este sentido, la Autoridad Portuaria está realizando un esfuerzo muy importante
ofreciendo nuestro puerto en los principales foros internacionales, como Seatrade, Me-
dcruise y Suncruise, a las compañías cruceristas como una alternativa muy interesante a
incluir en sus itinerarios. Se trata de un mercado difícil, estático y con resultados a medio y
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largo plazo, si bien las gestiones realizadas comienzan a dar resultados, como lo demuestra
el éxito obtenido en la última Asamblea General de Medcruise, celebrada en nuestra ciudad,
y que contó con la presencia de los principales operadores de cruceros del mundo, y en la
que se pudo mostrar las excelencias de nuestra ciudad y sus magníficas condiciones para
ser puerto de escala en los itinerarios de sus buques.

¿Qué puede ofrecer Ceuta al turismo de crucero, así como al que accede por métodos
convencionales? Como es tradicional, las compras de artículos de todo el mundo, electró-
nicos, fotografía, joyería y artesanía, posibilidad de ofrecer una ciudad histórica y multicul-
tural, con sus museos, monumentos y murallas. También señalar que es el puente más
eficiente para visitar Marruecos, con disponibilidad de autocares para visitar la ciudad y
sus alrededores. También sus playas para la práctica de deportes náuticos, el Parque Ma-
rítimo del Mediterráneo, el Puerto Deportivo y el Poblado Marinero.

También debemos considerar los beneficios de interés para el propio buque de cruce-
ro como son el poder ofrecerle calidad europea de servicio, operación las veinticuatro
horas, siete días a la semana, y sus correspondientes operaciones de avituallamiento.

Futuro del Puerto de Ceuta

En Ceuta subsiste una cualidad única e inalterable: su situación geográfica marítima
y terrestre, lo que supone una renta de situación que debe explotarse si se le dota de los
recursos necesarios.

El futuro del puerto ha de pasar por su ampliación, cuya primera fase es hoy una
realidad, en la que se apoyará la segunda, proyecto de ejecución ya redactado y con el
impacto medioambiental resuelto. Esto posibilitará atender nuevos tráficos, principalmente
orientados a un puerto hub -transbordo de mercancías-, así como operaciones de los
tráficos tradicionales y atender a buques de mayor calado. En esta promoción, la Autoridad
Portuaria está poniendo el máximo esfuerzo, cimentado en las condiciones definidas en
Ceuta y adaptado a los requerimientos de los tiempos actuales. Con ello continuamos el
camino que históricamente marcaron cuantos pueblos pasaron por Ceuta, clara y evidente
demostración del papel que por su inigualable posición geográfica puede y debe jugar
también en el moderno mundo marítimo, prosiguiendo así un servicio a dos mares y a dos
continentes.

Es un momento importante para Ceuta, donde todos estamos obligados a aportar
nuestro esfuerzo hacia una «Ceuta moderna». El puerto no puede olvidar esta situación, y
con el esfuerzo y cuantos sacrificios sean necesarios ha de abrirse a cualquier posibilidad.
En el resultado de esta gestión está el futuro de las generaciones venideras y vamos a
realizarlo con ilusión. En este deseo debemos implicarnos todos, el trabajo y el fin persegui-
do bien lo merecen.
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Un ilustre marino ceutí: Juan Joaquín Moreno
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UN ILUSTRE MARINO CEUTÍ:
JUAN JOAQUÍN MORENO (1735-1812)

Carlos Posac Mon

Según contaba el presbítero Alejandro Correa de Franca, cuya «Historia de Ceuta»
va a ser mi fuente informativa casi exclusiva en la primera parte de mi exposición, cuando en
el otoño de 1694 el Sultán Mawlay Ismail trató de conquistar Ceuta con un poderoso
ejército, acudieron en su defensa importantes refuerzos y «de todas partes, por ganar
honra concurrían caballeros abentureros». De ellos recoge una lista con 130 nombres.
Conviene aclarar que el calificativo «aventurero» no tenía entonces el matiz peyorativo que
ofrece en la actualidad. Se aplicaba a los que entraban voluntariamente en la milicia y
servían a su costa al Rey.

No figura en esa relación un caballero, natural de Ronda, que, al parecer, también
acudió al palenque ceutí en calidad de aventurero. Se llamaba Manuel Moreno Mondragón
y pertenecía a una familia rondeña de destacado relieve social.

Durante su estancia en Ceuta se enamoró de una damisela, María de Mendoza Villa-
lobos, con la que contrajo matrimonio. Era hija de Francisco Villalobos, Caballero del Hábito
de Santiago y de Catalina de Brito. Según consta en el Libro III de Matrimonios, conserva-
do en el Archivo Parroquial de la iglesia de Nuestra Señora de África en su folio 63 vuelto,
la ceremonia nupcial se celebró el 6 de abril de 1698. Por ausencia temporal del novio lo
representó Manuel de Mendoza Pacheco, Adalid y Capitán de Caballería. Actuaron como
padrinos el Maestre de Campo Diego de Mendoza Villalobos y María de Freites Villalobos.
Firmaron como testigos el Maestre de Campo Jorge de Villalonga, Carlos de San Gil y Juan
Bautista Vizconde.

El matrimonio Moreno tuvo varios hijos: Miguel, Francisco, Joaquín, Rufo y Diego.
Voy a ocuparme brevemente de Francisco, nacido en 1704 (García Cosío, 1977: 162-3). Al
llegar a la edad adecuada ingresó en el Regimiento Fijo de Ceuta, en el que alcanzó el grado
de Capitán. Posteriormente tendría el importante cargo castrense de Sargento Mayor de la
plaza.

En el año 1728 fue nombrado Comisario Ordenador de Hacienda de Ceuta un caballe-
ro nacido en Bruselas, Juan de Hourlier. Según palabras de Correa da Franca «era de genio
reflexivo y sosegado, mantubo su casa con esplendor y agasajo: y las señoras, su esposa
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e hijas de amable condizión, charitativas y deuotas, con que lograron el primer lugar de
estimación en todas voluntades».

De una de las hijas del Comisario, llamada Catalina, se enamoró Francisco Moreno y
contrajo matrimonio con ella. Fruto de esta unión sería un niño nacido el 24 de septiembre
de 1735 al que se le impuso el nombre de Juan Joaquín y que va a ser el protagonista de mi
charla.

De su vida tenemos dos biografías. Una escrita por Francisco de Hoyos fue publica-
da en Madrid en 1849. Lleva por título «Vida militar, política y marinera del Excmº Señor
Don Juan Joaquín Moreno». Agradezco al Coronel don Pedro Jiménez Hernández que me
facilitara una copia de ella. La segunda se debe a la pluma del Vicealmirante Francisco de
Paula Pavía, formando parte del libro «Galería biográfica de los Generales de Marina»,
(tomo II, págs. 553-572) y fue editada en Madrid en 1873. Ambas obras centran su atención
en las actividades castrenses del biografiado. Se pueden considerar como relación amplia-
da de su Hoja de servicios.

Según consta en una partida conservada en el Archivo de la Parroquia de Nuestra
Señora de los Remedios (Libro III de Bautismos, folio 108), el neófito fue bautizado el 25 de
septiembre de 1735 por el sacerdote Alonso Angulo, que le impuso los nombres de Juan
Joaquín Antonio de los Remedios. Era hijo de Francisco Moreno de Mendoza, natural de
Ronda, Capitán de Granaderos del 2.º Batallón del Regimiento Fijo de Ceuta, y de Catalina
Hourlier y Bertier, nacida en Bruselas. Fue padrino su abuelo Juan de Hourlier, Intendente
General de la provincia de Extremadura, y por su ausencia tocó la criatura Joaquín de
Mendoza, Comandante de Caballería de Ceuta.

Antes de que cumpliera los diez años, Juan Joaquín quedó huérfano de madre y su
padre contrajo segundas nupcias en Cádiz con María Teresa Balbás y Barrios, hija de José
Barrios, Comisario Ordenador de los Reales Ejércitos. El 8 de febrero de 1746 el matrimonio
embarcó en Cádiz en un navío que zarpó con rumbo a Estepona. En el curso de la noche,
iluminada por una luna llena, fue atacado y capturado después de una encarnizada pelea
por un barco inglés. Moreno sufrió tres heridas en el asalto, una de ellas grave, y fue
conducido a la isla de Menorca, que en aquel tiempo pertenecía a la Corona británica. Fue
tratado con el máximo respeto. Posteriormente lo trasladaron a Gibraltar y al poco tiempo lo
pusieron en libertad.

Regresó a Ceuta cojeando por causa de una de las heridas. En los tiempos que
siguieron tuvo graves discrepancias con el Gobernador, José de Orcasitas y Oleaga y con
la Gobernadora. Según palabras de Correa de Franca, «el 29 de noviembre de 1748 estimu-
lado y aduertido don Francisco Moreno que nuestros excelentísimos con sus demasiados
desahogos le prouocaban a su última perdición. huiendo de ella, con acuerdo, obtubo
real licencia y escapó de Ceuta con toda su familia con ánimo de no boluer a pasearla».
El 1 de febrero de 1749 se tuvo noticia en Ceuta de que Su Majestad había nombrado a
Moreno Sargento Mayor de la Real Ciudadela de Barcelona.
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Los primeros años de servicio de Juan Joaquín Moreno

Decía el Vicealmirante Pavía «que la posición geográfica de Ceuta, la vista constan-
te del inmenso número de embarcaciones que pasan por sus proximidades en el estrecho
de Gibraltar y otra porción de impresiones juveniles, despertaron en el alma de Juan
Joaquín desde bien joven , su afición a la azarosa y bien expuesta vida del marino».

La primera noticia que tenemos sobre la carrera militar de Juan Joaquín Moreno
corresponde a su ingreso en la Armada como Guardiamarina, efectuado en el Departamento
Marítimo de Cádiz el 4 de marzo de 1751.

Terminados los estudios correspondientes embarcó en diversos navíos destinados a
combatir contra los corsarios berberiscos que solían merodear frente a las costas levanti-
nas y andaluzas. En su mayoría eran argelinos. Por su meritoria conducta en esas misiones
fue ascendido a Alférez de Fragata en 1754. Pasados tres años alcanzó la graduación de
Alférez de Navío y en 1760 obtuvo la de Teniente de Fragata.

Juan Joaquín Moreno en Cuba

Con el grado de Teniente de Fragata en 1762 embarcó en una escuadra que al mando
del General Gutierre de Hevia, Marqués del Real Transporte, atravesó el Atlántico y arribó
en La Habana, acudiendo en defensa de la ciudad, atacada por los ingleses y bravamente
defendida por el Capitán de Navío Luis Vicente de Velasco.

Como Oficial de Órdenes, Moreno se incorporó a las tropas que defendían el castillo
del Morro, principal baluarte de la defensa de la plaza, y se le confió el mando de un reducto
conocido como «Orejón de la Mar», que estaba batido a tiro de pistola por 4 navíos
británicos, uno de ellos de 3 puentes, 3 baterías de cañones y 2 de morteros, situados en
tierra que, simultáneamente con las fuerzas marítimas, atacaban la fortaleza. Lo defendió
con suma valentía hasta que fue herido grave en la cabeza por un casco de bomba, herida
de la que se resintió el resto de sus días.

Sobreponiéndose al dolor, pidió volver a la lucha y se le dio un puesto en el navío
«Aquilón». A su bordo, durante cuarenta y ocho horas mantuvo un duro intercambio de
disparos con baterías enemigas instaladas en el cerro de La Cabaña. En tres ocasiones se
produjeron incendios en la nave española, apagados por sus tripulantes con grandes
esfuerzos y obligándoles finalmente a retirarse.

Pocas horas antes de que los ingleses asaltaran y tomaran el castillo del Morro,
Moreno se ofreció voluntario para embarcar en unas lanchas en las que iban tropas en
defensa de la fortaleza, pero cuando llegaron a las inmediaciones del castillo ya se había
rendido. Perdido el Morro siguió resistiendo durante algún tiempo el baluarte de La Punta,
de cuya guarnición formaba parte Moreno a las órdenes del Capitán de Navío Miguel
Briceño.
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La abrumadora superioridad de los enemigos consiguió que La Habana capitulara el
12 de agosto de 1762. En un «Diario» redactado por el Marqués del Real Transporte se
consignaban los nombres de los Oficiales que habían quedado prisioneros de los ingleses.
Uno de ellos era el Teniente de Fragata Juan Joaquín Moreno.

De acuerdo con una de las cláusulas de la rendición, todos los prisioneros recupera-
ron la libertad y fueron embarcados con destino a España. Uno de los que dejaron la tierra
cubana fue el Oficial ceutí.

Moreno se reincorpora al servicio

Juan Joaquín Moreno se presentó en Cádiz y en 1764 fue nombrado Mayor General
de la flota que iba al mando del Jefe de Escuadra Agustín Idiáquez, con la que navegó por
diferentes puntos de América del Norte. Al regresar a Cádiz ascendió a Teniente de Navío
el 15 de enero de 1766.

En 1769 tomó el mando de la fragata «Jesús Nazareno», armada en guerra para la
expedición que iba a Luisiana. Por su buen comportamiento en esta campaña y otros
méritos profesionales fue promovido a Capitán de Fragata el 21 de abril de 1774.

En 1775 embarcó en el navío «San José» en calidad de segundo Comandante.

Se presentó en aguas de Melilla, sitiada por fuerzas marroquíes y con el fuego de sus
cañones destruyó una batería de morteros. Poco después tomó parte en la operación de
castigo efectuada contra la base corsaria de Argel y por espacio de cinco horas batió un
fuerte y dos fortines emplazados junto a la ribera marítima. En ambas ocasiones demostró
valor y sangre fría, que, en palabras de su biógrafo Pavía, «fueron siempre la prenda
característica de su espíritu marcial».

Ascendió a Capitán de Navío el 17 de febrero de 1776 y mandando el navío «San
Julián» navegó por las aguas de América del Norte. En el año 1779 estalló la guerra contra
Gran Bretaña y se dispuso a tomar parte en las hostilidades al mando del navío «San
Miguel», armado con 70 cañones.

Moreno toma parte en el sitio de Gibraltar

En el conflicto bélico con Inglaterra uno de los objetivos del Ejército español fue la
recuperación de Gibraltar. Para conseguirlo contaba con el apoyo de Francia. Se iniciaron
las hostilidades en julio de 1779 por tierra y por mar.

Se confió el mando del Campo de San Roque al Teniente General Martín Álvarez de
Sotomayor y el de las fuerzas navales al Jefe de Escuadra Antonio Barceló. De estas últimas
formaba parte Juan Joaquín Moreno al mando del «San Miguel», teniendo, además, a sus
órdenes las fragatas «Rosario» y «Gertrudis» y el jabeque «San Luis».
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La guarnición de Gibraltar mandada por el General Jorge Augusto Eliott ofrecía empe-
ñada resistencia. El 21 de junio de 1780 el navío de Moreno, arrastrado por fuertes corrien-
tes, se acercó involuntariamente al Peñón y estuvo bajo el fuego de las baterías británicas,
con las que intercambió disparos durante cuatro horas, usando también sus cañones con-
tra un navío y cuatro fragatas surtas en el puerto. Con las sombras de la noche se alejó de
aquel paraje.

El 19 de junio de 1781 fue promovido a Brigadier y siguió tomando parte activa en el
bloqueo de Gibraltar, incorporado ahora en la escuadra del General Luis de Córdova, hasta
que en la noche del 22 de octubre de 1782 un furioso temporal arrastró al «San Miguel» y
lo hizo encallar en la ribera gibraltareña. Al amanecer la jornada siguiente una batería coste-
ra abrió fuego contra él. Moreno no tuvo más remedio que rendirse, pero prendió fuego a la
embarcación para que no cayera en manos enemigas.

Según versión de fuentes inglesas en la noche del 10 de octubre sopló un viento
huracanado del suroeste y al amanecer del día siguiente se vio al navío español «San
Miguel» intentando capear el temporal junto a la costa frente al bastión Orange. Contra él
abrieron fuego varias baterías hasta que varó cerca del paraje conocido como Ragged Staff.
Viendo que era inútil tratar de resistir, el Almirante Juan Joaquín Moreno, que mandaba el
barco, izó bandera de rendición. Cuando amainó el temporal se acercó al navío rendido el
Capitán Curtis con el navío «Speewell». Tomó a su bordo a los Oficiales y marinos del
barco español y los condujo en calidad de prisioneros a Windmill Hill (Benady, 1993: 60).

Tratado con cortesía por sus adversarios no tardó en ser puesto en libertad y fue
sometido a un consejo de guerra por las autoridades de Marina. Salió absuelto con todos
los pronunciamientos favorables, considerándolo como un buen servidor de Su Majestad,
jefe inteligente, pundonoroso y valiente militar. Fue promovido a Jefe de Escuadra el 14 de
enero de 1783.

Guerra contra la Francia revolucionaria

En 1789 estuvo prestando servicio en el navío «San Lorenzo» y en 1790 pasó al
nombrado «Rayo». La violenta política de la Francia revolucionaria, culminada en la ejecu-
ción de Luis XVI, impulsó a la Corte de Madrid a declararle la guerra. Al iniciarse las
hostilidades Juan Joaquín Moreno se incorporó a la Escuadra mandada por el Almirante
Juan de Lángara, que, en colaboración con una fuerza naval británica dirigida por el Almi-
rante Hood, se presentó en Tolón, importante base naval que se había alzado en armas a
favor del bando realista.

Desembarcaron importantes contingentes españoles y británicos mandados respec-
tivamente por los Generales Federico Gravina y Charles O’Hara. En una acción un tanto
descabellada el jefe británico caería prisionero.

Moreno colaboró activamente en la defensa de Tolón, atacada por fuerzas republica-
nas, entre las que se encontraba un Oficial de Artillería de origen corso, Napoleón Bonapar-
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te, quien, transcurridos los años, sería Emperador. En busca de refuerzos el marino ceutí se
presentó en Génova y en otros puntos de la costa italiana.

Vencidos por la superioridad numérica de sus adversarios, ingleses y españoles
evacuaron Tolón y tomaron a bordo de sus navíos a numerosos habitantes de la ciudad
que trataban de huir por temor a las represalias de sus compatriotas revolucionarios. Mo-
reno se distinguió en aquellos dramáticos momentos por su decidida ayuda a los fugitivos.
Esta conducta le valió una Real Orden, fechada el 8 de octubre de 1793, en la que Su
Majestad elogiaba su humanitaria conducta.

En el frente terrestre, iniciada con buena fortuna la campaña contra la Francia revolu-
cionaria, las tropas españolas, entre las que se encontraba un contingente del Regimiento
Fijo de Ceuta (Criado y Ortega, 1925: 405), avanzaron victoriosamente por territorio galo,
pero en una segunda fase de la campaña sus antagonistas contraatacaron con éxito y no
solamente recuperaron el territorio perdido, sino que penetraron profundamente en suelo
hispano.

Ante la adversa situación, la Corte de Carlos IV decidió firmar una paz que se concer-
tó en Basilea el 22 de julio de 1795. Considerando que había sido un artífice del Convenio
Manuel Godoy, favorito de Carlos IV, recibió el título de Príncipe de la Paz. Pasados unos
meses, el 28 de agosto de 1796, España y Francia concertaron el Tratado de San Ildefonso,
estableciendo una alianza que suponía la guerra con Gran Bretaña.

La batalla del cabo de San Vicente

Entre los episodios de mayor relieve de esta guerra destaca el combate naval librado
el 14 de febrero de 1797 en aguas próximas a Portugal, cerca del cabo de San Vicente. En ella
tuvo un papel destacado Juan Joaquín Moreno.

El 1 de febrero de 1797 una escuadra española había zarpado de Cartagena con rumbo
al Atlántico. Formaba parte de ella el único navío de cuatro puentes de aquellos tiempos, el
«Santísima Trinidad», armado con 130 cañones. Mandaba la formación naval el Teniente
General José de Córdova, llevando como lugartenientes al Conde de Morales de los Ríos y
a Juan Joaquín Moreno, que izaba su insignia en el navío «Príncipe de Asturias», de 112
cañones.

Llegada la expedición al Estrecho de Gibraltar tuvo que hacer frente a un violento
viento de levante que la empujó hasta las proximidades del cabo de San Vicente, punto
extremo suroccidental de la costa portuguesa. En la jornada del 13 de febrero, teniendo
brisa propicia, Córdova dio orden de poner rumbo a Cádiz. Tenía informes de que navegaba
por aguas próximas una flota enemiga, pero, considerando que no debía ser muy potente,
no tomó medidas de seguridad.

Esa formación naval británica estaba a las órdenes del Almirante John Jervis, que
tenía como colaborador a un famoso marino, el Comodoro Horacio Nelson. Habían salido
de Lisboa y estaban informados de la proximidad de los barcos españoles. El jefe británico,
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en la noche del día 13, ordenó que sus barcos se colocasen en posiciones convenientes
ante la posibilidad de un choque con los barcos españoles.

Amaneció el día 14 con niebla bastante espesa que se iría disipando a medida que
avanzaba la mañana, permitiendo que fueran visibles las dos formaciones navales rivales.
La española, dispersa y desorganizada; la británica, en perfecta formación en dos columnas
cerradas. Estas dos circunstancias se traducirían en una amarga derrota de la escuadra
hispana.

No voy a describir el combate, señalando solamente el brillante papel que jugó Mo-
reno en la pelea. Gracias a su valentía y a sus acertadas maniobras pudo prestar valiosa
ayuda al «Santísima Trinidad» cuando estaba a punto de sucumbir por el acoso enemigo.
Su comportamiento no sólo pareció meritorio a sus compañeros de armas, sino que también
mereció los elogios de sus enemigos. De ello daba testimonio una carta que le envió Nelson
el 8 de junio de 1797. En ella le decía que le remitía una Gaceta en la que se hacía constar
ciertas diligencias encomendadas al Capitán Sulton y terminaba diciendo:

«Que Vuestra Excelencia fue quien en aquella tarde salvó al navío
«Santísima Trinidad» y el Señor Jervis está pronto a certificar que un
navío de tres puentes que arbolaba la insignia de Almirante de línea,
empeñó la bizarra acción de atravesar laescuadra inglesa entre el «Vic-
tory» y el «Egmont». Tengo el honor de ser con el mayor respeto su
más humilde obediente servidor. Horacio Nelson. Teniente General
Don Juan Moreno».

Desde la isla de León, el 10 de junio Moreno envió una misiva a Mazarredo para que
la hiciera llegar a Nelson. Decía en ella:

«Muy Señor mío: Me sirve de la mayor satisfacción el honor que me
hace el Señor Almirante Don Juan Jerwis, Comandante en jefe de esa
escuadra de Su Majestad Británica facilitándome por el apreciable
conducto de V.S. la Gaceta Morning Herald. Quedo muy reconocido
a su oferta y distinguidas expresiones, aprecio las diligencias practi-
cadas por el Capitán Sulton y doy a V.S. las debidas gracias por sus
atenciones asegurándole es su más reverente servidor Q.B.S.M.Juan
Joaquín Moreno. Señor Real Admiral Don Horacio Nelson».

Para determinar las responsabilidades de los principales mandos de la escuadra de-
rrotada en el cabo de San Vicente se incoaron varias causas que concluyeron con severas
sanciones. Moreno fue uno de los pocos que fueron absueltos y no solamente se le libró de
toda culpa, sino que el tribunal que juzgó su conducta lo recomendó a la Corte Real por la
inteligente y brava conducta que tuvo en el combate y por ello Carlos III le concedió la
encomienda de Lopera en la Orden de Calatrava, una concesión que le rentaba anualmente
11.300 reales de vellón.
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Frustrado intento británico contra El Ferrol

Por Real Orden de 27 de septiembre de 1799 se confió a Moreno el mando de la
escuadra surta en El Ferrol. Tomó posesión del cargo el 18 de noviembre y arboló su
insignia en el navío «Real Carlos», uno de los de mayor tonelaje de la Armada Real, armado
con 112 cañones.

En el verano de 1800 los ingleses planearon un desembarco en El Ferrol. Dirigirían la
empresa el Contralmirante Warren y el Capitán de Navío Pellow con 5 navíos, uno de ellos
de 3 puentes y 5 fragatas, escoltando un convoy de 87 velas que conducían unos 12.000
hombres preparados para un desembarco, mandados por el Teniente General Pullney

En aquel tiempo era Comandante General del Reino de Galicia Francisco Javier de
Negrete, Comandante General del Departamento Marítimo el Teniente General Francisco de
Melgarejo y jefe de las fuerzas terrestres el Conde de Donadío.

El 25 de agosto, muy de mañana, fue avistada la fuerza inglesa desde las tierras
inmediatas a la boca de la ría ferrolana buscando un fondeadero adecuado para verificar un
desembarco. La noticia llegó a Capitanía cuando Melgarejo ofrecía una recepción por ser el
santo de la Reina María Luisa.

Fondeó la armada inglesa entre las playas de Doniños y de los Ríos. Batió con las
fragatas y balandras una batería que había en la primera y apagados los fuegos se retiró el
destacamento que la guarnecía y los ingleses desembarcaron sin oposición, avanzando
hasta el pueblo de La Graña, que ocuparon y sometieron a un vandálico saqueo, profanan-
do su iglesia.

Tan pronto como tuvo noticia del ataque británico, Moreno subió a la estación de
Monte Ventoso y pudo observar las maniobras de los invasores. Sin pérdida de tiempo
mandó desembarcar un contingente de 500 marinos, con orden de situarse en las alturas de
Brión y La Graña, dirigidos por el Capitán de Navío Ramón Topete, que comenzaron a
batirse con los ingleses mediada la tarde.

A las dos de la madrugada de la jornada siguiente acudieron otros 200 marinos al
campo de batalla. Al amanecer, los españoles atacaron a los ingleses, pero ante la superio-
ridad numérica de éstos tuvieron que replegarse. En aquellos momentos habían acudido al
palenque tropas de tierra mandadas por el General Conde de Donadío.

Sobre las diez de esa mañana una columna de 4.000 hombres se dispuso a atacar el
castillo de San Felipe. Los británicos pensaban ocuparlo para poder dominar con su artille-
ría la boca de la ría, permitiendo así la entrada en ella de sus barcos con el objetivo de
incendiar los navíos españoles surtos en el fondo de la bahía y destrozar el arsenal. Para
evitar tal propósito, Moreno, según diría más tarde, «maniobré para separar esta escua-
dra de las alturas que la dominaban y en la noche del 25 quedó situada frente del
martillo del arsenal».

El castillo de San Felipe fue bravamente defendido. En la otra orilla de la ría se
cañoneaba a los ingleses desde el castillo de la Palma y hacían intenso fuego contra ellos
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una decena de lanchas cañoneras. Estos fuegos fueron muy eficaces y los atacantes sufrie-
ron graves pérdidas. Contrariados por la tenaz resistencia de sus adversarios y convenci-
dos, erróneamente, de que eran muy superiores en número, los ingleses decidieron reem-
barcar, y cuando amanecía el día 27 pudo comprobarse que se habían retirado.

Según un comunicado de Moreno firmado a bordo del «Real Carlos» el 30 de agos-
to:

«Es preciso decir la verdad, el estado de la plaza era tal, que sobra-
ban  fuerzas al enemigo para tomarla y aún sin entrar en ella, pu-
dieron quemar  este magnífico costoso arsenal con sus pertrechos y
bajeles en carena y grada. La  escuadra precisamente se hubiera
perdido entre las llamas o sumergido dentro del agua, pues resuel-
to yo a defenderla hasta uno de aquellos dos tristes momentos llamé
a todos los Comandantes y les previne que en aquel desgraciado
sucesodespués de consumir el último grano de pólvora, tomaría yo
la resolución quedictasen las circunstancias de echar a pique los
barcos o quemarlos.

En toda la serie de operaciones han tenido los Jefes uniforme unión
en sus determinaciones. Todos con el mayor desvelo y eficacia han
concurrido a lasoperaciones de ataque y defensa. A esta unión, al
valor, obediencia y actividad de los Oficiales del Ejército y de la
Armada, tropas de estos cuerpos y arriesgadas y trabajosas manio-
bras de la marinería, se debe tan feliz glorioso suceso de las Rea-
lesArmas».

Al tenerse noticias en la Corte del éxito alcanzado en Galicia se despacharon correos
urgentes portadores de una Real Orden en la que Carlos IV manifestaba a los Tenientes
Generales de Marina Francisco Melgarejo, Juan Joaquín Moreno y al Mariscal de Campo
Conde Donadío lo complacido que se hallaba de su brillante comportamiento y el de sus
valientes subordinados en la defensa del baluarte ferrolano, dispensando premios y auxi-
lios a las viudas y huérfanos de los que perdieron la vida en la lid. Se concedía a los que
habían tomado parte en los combates la gracia de llevar en la manga de la casaca un escudo
de distinción como recuerdo de aquel glorioso acontecimiento.

Fue tan célebre la defensa de El Ferrol que hasta se habló de ella en términos lauda-
torios en una Orden General firmada por el General Moreau, Comandante en Jefe del Ejérci-
to del Rhin, alabando el proceder y valor de los españoles.

Tragedia en el mar

Terminado el episodio bélico, Moreno permaneció en El Ferrol hasta que por Real
Orden de 20 de abril de 1801 partió con rumbo a Cádiz, adonde arribó el 25 del mismo mes,
quedando a las órdenes del Comandante General del Departamento, el Almirante José de
Mazarredo.
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El 5 de julio del mismo año se libró la llamada «Batalla de Algeciras» en la que se
batieron naves francesas contra inglesas, mandadas, respectivamente, por los Almirantes
Linois y Saumarez, apoyadas las primeras por cañoneras españolas y baterías de costa. El
enfrentamiento terminó con la victoria de los galos, que consiguieron la rendición de un
navío enemigo, el «Hannibal», encallado en la costa.

Aunque victoriosa, quedaba en bastante mal estado la escuadra de Linois porque no
había en Algeciras medios para reparar los importantes daños sufridos en el combate. Por
ello envió mensajeros a Cádiz para solicitar ayuda inmediata, y, atendiendo a su demanda,
el Almirante Mazarredo ordenó que sin pérdida de tiempo acudiera en su auxilio una fuerza
naval mandada por Juan Joaquín Moreno, que se presentó en aguas algecireñas el 9 de
julio. La componían los navíos «Real Carlos», en el que izaba su insignia el Almirante ceutí,
«San Hermenegildo», gemelo del anterior en su estructura y en su armamento de 112
cañones, «San Fernando», «Argonauta», «San Agustín» y la fragata «Sabina».

Linois deseaba zarpar lo antes posible con rumbo a Cádiz. Moreno, en cambio, desea-
ba entablar combate con la escuadra inglesa y decía «vamos, encerremos a balazos a esos
buques en Gibraltar». No obstante, aceptó la voluntad de su colega francés y el 11 de julio
dictó la orden de marcha con que debían navegar los navíos que estaban a sus órdenes
(Vidal, 2000: 137-9).

En la mañana del 12 de julio zarpó la escuadra hispano-francesa formada en línea de
combate. El navío francés «L’Indienne» llevaba a remolque al «Hannibal», que, como un
trofeo, quería llevar consigo el Almirante Linois, pero resultó muy difícil moverlo y tuvo que
dejarse en el fondeadero algecireño.

Soplaba un viento muy débil de levante y hasta bien entrada la tarde la escuadra
combinada no pudo abandonar la bahía, advirtiendo que de Gibraltar se hacían a la vela
cinco navíos y cuatro fragatas. Estando todavía en el Estrecho, Moreno pasó su insignia a
la fragata «Sabina», cumpliendo una ordenanza copiada de una de Francia. A esa nave
subió también Linois.

Siguiendo las instrucciones dictadas por Moreno iban en vanguardia tres navíos
franceses. A continuación la «Sabina» y cerrando la formación navegaban en línea el
«Real Carlos» y el «San Hermenegildo», colocados en el centro. En el ala derecha el
«Argonauta» y el «San Agustín». En la izquierda el francés «Saint Antoine» y el «San
Fernando».

A las nueve y media de la noche, que era muy oscura, se acercó a la retaguardia de la
escuadra un navío inglés muy rápido, el «Superb», y desde unas 300 yardas disparó sus
cañones del lado de babor sobre el «Real Carlos». Algunos proyectiles alcanzaron al «San
Hermenegildo», que se creyó atacado por su compañero y abrió intenso fuego. Ambos
navíos se cañonearon con furor y no tardaron en incendiarse y volar por los aires. El trágico
error costó la vida a la mayor parte de los tripulantes.

No faltaron criticas por el traslado de Moreno a la fragata «Sabina», una decisión
que, probablemente, le salvó la vida. Su biógrafo Pavía las calificaba de gratuitas e infunda-
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das y añadía que la voladura de los dos navíos de su escuadra en nada empañó el lustre de
su carrera. Era un bravo acreditado en cien combates.

Tenían de él un excelente concepto el Rey Carlos IV y su favorito, Manuel Godoy, y
habiendo solicitado Moreno permiso para pasar a la Corte por su cuenta para dar explica-
ciones de la tragedia sufrida por su escuadra, el favorito del monarca le contestó: «Venga
por cuenta del Rey y lleno de confianza en que Su Majestad lo verá y oirá si fuera
necesario, pues sus servicios y méritos le son muy apreciables. Venga y me hablará
cuando guste».

La rendición de la Escuadra francesa refugiada en Cádiz

El 1 de enero de 1802 Moreno se encargó del Departamento Naval de Cádiz con
carácter interino. En ese año, con motivo del enlace matrimonial del Príncipe de Asturias,
futuro Fernando VII, con una Princesa del Reino de las Dos Sicilias, le fue concedida la Gran
Cruz de la Real y Distinguida Orden de Carlos III.

En enero de 1803 cesó en el mando del Departamento que entregó al Capitán General
Gabriel de Aristizábal. Por fallecimiento de éste, con fecha 18 de enero de 1804 y por Real
Orden le encomendaron de nuevo ese cargo, que desempeñaría con el celo, tino y sagaci-
dad que le eran propios.

No tomó parte en la batalla de Trafalgar el 21 de octubre de 1805. En las horas que
siguieron al combate se desató un violentísimo temporal y Moreno dictó las medidas más
adecuadas para atender posibles naufragios. En los tiempos que siguieron al desastre se
dedicó activamente a buscar recursos con que atender y reparar los restos de la armada
combinada franco-española para hacer frente en la bahía de Cádiz a las fuerzas navales
británicas que la bloqueaban.

Entre los navíos fondeados en aguas gaditanas se encontraban cinco navíos de línea
franceses y una fragata. Estaban al mando del Almirante Rosilly. Cuando estalló la Guerra
de la Independencia se trocaron de aliados en enemigos y se tomaron las medidas oportu-
nas para conseguir su destrucción si no se rendían.

El Almirante Moreno dirigió gran parte de los preparativos, organizando un plan de
ataque con baterías de tierra y lanchas cañoneras. Sus propuestas fueron aceptadas por la
Junta de jefes militares de Cádiz, presidida por el Gobernador Morla, asistido por el de
Marina, Juan Ruiz de Apodaca, Comandante General de la escuadra surta en aquel puerto,

Se iniciaron las operaciones en la tarde del 9 de junio de 1808 disparando todas las
baterías del arsenal y las que Moreno había establecido. Una de ellas, emplazada en La
Carraca. Al mismo tiempo se movía una división de lanchas cañoneras, apoyadas por el
navío «Argonauta», mandado por el Brigadier Ramón Topete. La lucha terminaría el día 14
con la rendición de Rosilly.
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Pasadas unas semanas, el 29 de agosto, la Junta de Sevilla, por sus meritorios servi-
cios, concedió al Almirante Moreno el uso de la Banda Roja, distintivo que llevaban los
miembros de la Junta. Pocos días después, el 3 de septiembre, fue nombrado Ministro del
Supremo Consejo de Guerra y Marina y el 16 del mismo mes entregó el mando del Departa-
mento, conservando los honores de Capitán General hasta su fallecimiento en septiembre
de 1812.

Homenaje de Ceuta al Almirante Moreno

No tenemos noticias de la vida privada de Moreno. Sabemos que estuvo casado con
una dama llamada María Isabel Fabre y Ricardos. El matrimonio tuvo una hija a la que se le
impuso el nombre de María del Carmen. También conocemos el nombre de un nieto, Leonar-
do de Santiago, Teniente Coronel de Estado Mayor.

Finalizando el año 1849, Maria del Carmen Moreno escribió al Ayuntamiento de
Ceuta solicitando que se pusiera el nombre de su padre a una calle de la ciudad. En una
sesión del Cabildo Municipal celebrada el 31 de enero de 1850 bajo la presidencia del
Alcalde Antonio Huguet, de la que tengo copia facilitada por José Luis Gómez Barceló, se
tomó el acuerdo de rotular con el nombre del ilustre marino ceutí la calle llamada entonces
de Carnecerías (sic). Por razones que desconozco, el nombre de Moreno desapareció del
callejero local.

Pasados muchos años, la Corporación Municipal, presidida por Alfonso Sotelo Azo-
rín, a propuesta del Teniente de Alcalde de la Comisión de Cultura, Antonio Bernal Roldán,
en sesión celebrada el 29 de marzo de 1974, acordó dar el nombre de Juan Joaquín Moreno
a una calle de la barriada Manzanera (García Cosío, 1977: 163).
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BARCOS ABORÍGENES EN EL ESTRECHO DE
GIBRALTAR

Víctor M. Guerrero Ayuso*

Paradójicamente, ante una información arqueológica sólida y abundante de tráficos
marítimos entre el Mediterráneo y el Atlántico, la documentación naval, tanto iconográfica,
como arqueológica, de barcos propios de esta zona geográfica es bastante escasa, con lo
que resulta muy difícil visualizar los arquetipos navales que, al menos durante el Bronce
Final y la Edad del Hierro, movilizaron tal cantidad de mercancías.

No cabe duda que esta falta de documentación directa ha propiciado una visión
«pesimista» de las capacidades náuticas de las poblaciones aborígenes del sur y suroeste
peninsular, de forma que todo lo que se mueve por el mar, y es mucho, automáticamente y
sin más reflexión se le endosa principalmente a navegantes fenicios y, en segundo término,
a helénicos, en especial a eubeos y foceos. El papel de estas marinas palaciegas fue efecti-
vamente crucial en las transformaciones que tuvieron lugar en el área geográfica del Estre-
cho hasta Huelva hacia el año mil BC, sin embargo, es necesario interrogarse sobre el papel
de los aborígenes en los intercambios mediante la navegación de cabotaje y especialmente
a través de las cuencas de los grandes ríos peninsulares, que constituían excelentes vías de
penetración hacia el interior.

Generalmente se olvida el importante papel de esta navegación fluvial, que es insepa-
rable del cabotaje marino, y sería bueno señalar a tal efecto que esta cuestión no pasó
desapercibida para los escritores de la antigüedad. Recordemos que gran parte del periplo
de Jasón con sus argonautas, que nos legó Apolonio de Rodas (García Gual, 1987), se
desarrolla siguiendo la cuenca de los grandes ríos, en primer lugar el Danubio (Istros), que
en la geografía legendaria permitía el paso al Adriático, para desde aquí remontar el Po

* Universidad de las Islas Baleares, Grup de Recerca Arqueobalear,  Departamento de Ciencias Históricas
y Teoría de las Artes, Campus UIB, c.ª de Valldemossa km. 7,5, 07122-Palma, vmguerrero@uib.es
[www.arqueobalear.com]. Miembro del Istituto Italiano di Archeologia e Etnologia Navale (Venecia).
La redacción del presente artículo es el resultado de los trabajos desarrollados en el ámbito del
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(Erídano), cuenca que, en la misma mítica concepción, permitiría a la nave descender por el
Ródano para ganar de nuevo el Mediterráneo.

La arqueología ratifica el relevante papel de estas navegaciones fluviales insepara-
bles, como hemos dicho, del cabotaje y gran cabotaje marino. Por proximidad geográfica y
a título de ejemplo recordemos el caso de las bocas del Ródano, como núcleo vital para
entender esa interacción (Long, 2003), y, en la misma línea argumental, podríamos recordar
el muy conocido caso del Guadalquivir, a través de cuyas aguas entraron gentes e influen-
cias fenicias hasta más allá de Sevilla, y aún siguió siendo muy relevante su importancia
económica durante época romana, no sólo hasta Sevilla, sino también desde esta ciudad
hasta Córdoba (Chic, 1990). Es bajo esta perspectiva mixta de navegación fluvial y marina
cuando alcanzan notoriedad excepcional algunos de los conjuntos iconográficos de temá-
tica naval que nos proponemos examinar, especialmente el de Laja Alta.

No es nuestra intención examinar las marinas extranjeras que frecuentaron estos
confines durante la prehistoria reciente y la antigüedad, como la fenicia (Basch, 1987;
Guerrero, 1998; Medas, 2000), la helénica (Morrison y Williams, 1968) y seguramente otras
apenas tenidas en cuenta, como la chipriota (Westerberg, 1983) y la nurágica o sarda
(Guerrero, 2004). Nuestro esfuerzo se centrará en revisar fundamentalmente la iconografía
náutica aborigen del área geográfica de Gibraltar, ya conocida de antiguo, pero necesitada,
a mi juicio, de una profunda revisión. Igualmente pretendemos aportar alguna reflexión
sobre los dos únicos barcos relacionados con las cuestiones coloniales del Estrecho que la
arqueología nos ha permitido conocer.

Las pinturas de Laja Alta

El conjunto más significativo por el número de embarcaciones representadas y por
su variedad es el hallado en el abrigo de Laja Alta, en Jimena de la Frontera, Cádiz. Su
importancia es extraordinaria, pues resulta un documento único en Occidente, donde la
riqueza de iconografía náutica no es precisamente abundante. Su valor radica en mostrar-
nos en un documento unitario, aunque tal vez en calidad de palimpsesto, la diversidad de
artilugios náuticos utilizados por una comunidad aborigen occidental no influida aún por
elementos propios de la colonización oriental.

No está demás referirse antes de nada al antiguo entorno geográfico en el que se
insertaba esta extraordinaria muestra de la iconografía naval. El abrigo de Laja Alta formaba
parte de un ecosistema húmedo dominado por la laguna de La Janda, hoy prácticamente
desecada, pero de gran importancia a lo largo de todo el Holoceno, incluida la protohistoria
reciente (Giles y Sáenz, 1978-80; Luque et al., 1999), pues resultaba un inmejorable ambiente
para el desarrollo de la náutica prehistórica, tanto para el aprovechamiento de los recursos
de subsistencia, que comporta todo sistema lagunar, como para las comunicaciones e
intercambios, pues esta zona húmeda interior terminaba por conectarse con el mar por
diversos «caños» como el de Vejer y Barbate, configurándose todo el sistema como un
auténtico mar interior.
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Debe advertirse que la conservación de las pinturas (fig. 2) no es buena y, por lo
tanto, la discusión de algunos detalles importantes se hace sobre los dibujos publicados
de las mismas, que no siempre son coincidentes. Los más conocidos y utilizados en la
literatura científica han sido los de C. Barroso (1980), que ya mostraban (fig. 1) serias
discrepancias con los que se dieron a conocer inicialmente (Giles y Sáenz, 1978-80). Casi

Fig. 1: Panel de Laja Alta (según Barroso 1980).

Fig. 2: Barquiformes mejor conservados del panel de Laja Alta, con la numeración que los identifica en
el texto (foto Junta de Andalucía).
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dos décadas después el panel más importante de la iconografía náutica de la península
Ibérica ha vuelto a ser revisado1 (Aubert, 1999) y de nuevo se han planteado divergencias
sustanciales que afectan, sobre todo, a dos de las embarcaciones.

La naturaleza y datación de estas pinturas ha sido discutida en innumerables ocasio-
nes2 que aquí no comentaremos en detalle, salvo en algunos aspectos imprescindibles. La
datación del panel de pinturas no es tarea fácil y adolece de los mismos problemas de
incertidumbre que otras muchas pinturas rupestres prehistóricas. Para empezar, el conjunto
puede ser, como se ha dicho, un palimpsesto de carácter diacrónico en el que algunos de
los signos oculados, esteliformes y otros abogan por una datación calcolítica o del Bronce
Antiguo.

En principio no hay ninguna razón de peso para excluir las barcas de esta genérica
datación, como algunos investigadores (Dams, 1984) ya propusieron en su día. A nuestro
juicio, una de las propuestas que seguramente se acercan más a la edad real de las pinturas
la hizo J. Briard (1996), quien vio en ellas manifestaciones artísticas de la Edad del Bronce.

En condiciones oceanográficas mucho más adversas se desarrolló una importante
actividad marinera en el Atlántico, como nos indican los petroglifos de Borna (García Alén
y Peña, 1980; Dams, 1984) y, especialmente, el del dolmen de Antelas (Shee-Twohig, 1981),
con mayor razón debería haber ocurrido en un contexto tan propicio como el de la laguna de
La Janda, que tenía comunicación directa con el mar.

Pese a la ausencia de una datación absoluta y directa de las pinturas de Laja Alta y a
tenor de la naturaleza de las embarcaciones, que ahora analizaremos, somos de la opinión
que se trata de barcos de tradición aborigen, anteriores en cualquier caso a la «contamina-
ción» de modelos náuticos introducidos por los fenicios en Occidente. Si tenemos en
cuenta las dataciones absolutas de los inicios de la colonización fenicia (Torres, 1998;
Torres et al., 2005; Mederos, 2005; Docter et al., 2005), tanto la relacionada con las colonias,
como la que se refiere a los asentamientos aborígenes en los que aparecen por primera vez
importaciones y metalurgia del hierro, vemos que hacia el 900/850 BC no sólo han tenido ya
lugar los primeros contactos, sino que también se ha producido una primera transferencia
tecnológica. Por lo tanto, parece razonable situar el ante quem de estas pinturas, que nada
tienen que ver con lo que conocemos de la iconografía náutica fenicia o púnica (Guerrero,
1998; Medas, 2000), entre el 1000 y el 900 BC, sin olvidar que, con toda seguridad, recogen
tradiciones de arquitectura naval local mucho más antiguas.

Discrepamos por completo de la identificación que C. Aubert (1999) establece entre
los grafitos de Laja Alta y la náutica fenicia. Nada nuevo, por otra parte, pues éste fue el
origen que más de una década antes le diera M. Almagro-Gorbea (1988). Aún admitiendo
que las pinturas hayan sido realizadas por manos indígenas, a nuestro juicio, los tipos de
barcas representados tienen poca o ninguna correspondencia con la iconografía de la

1. Nuestro análisis se efectuará comparando en las figuras correspondientes la versión de Barroso a la
izquierda y la de Aubert a la derecha.

2. Giles y Sáenz, 1978; Barroso, 1980; Alvar, 1981; Dams, 1984; Topper, 1988; Almagro, 1988; Alonso,
1993, 1994; Aubert, 1999.
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náutica fenicia y cartaginesa que conocemos. La propuesta que hace Aubert de relacionar
la escena con los acontecimientos de la Segunda Guerra Púnica carece, a mi parecer, de toda
justificación. Como menos aún la tiene fecharlos con posterioridad a la fundación de Kar-
teia, en el 171 aC, en base a la configuración de las popas de algunas naves, pues popas
similares son bien conocidas desde el tercer milenio BC (Landström, 1970).

En el conjunto de Laja Alta pueden identificarse al menos dos grandes categorías de
naves:

1) Barcas menores

Una serie de pinturas corresponden sin ningún género de dudas a barcas menores
(fig. 3), tal vez dedicadas a la navegación interna en los humedales y zonas lacustres del
antiguo ecosistema, cuyo núcleo central era la laguna de La Janda. Están todas representa-
das sin aparejos de propulsión, salvo los remos.

La barca n.º 1 (fig. 3, 1) constituye el arquetipo más simple de todo el conjunto.
Existen algunas discrepancias entre los trazos observados por Barroso y Aubert, aún así
no cambian sustancialmente la naturaleza del casco, acabado en una popa muy curvada
hacia el interior. Sobre el mismo se aprecia un trazo paralelo a la borda del que descienden
líneas verticales que lo unen a la cubierta. Tal vez pueda interpretarse como la percha o
berlinga para sostener un toldete de protección para los tripulantes que vemos en muchas
barcas de remos desde el neolítico, como ocurre en la pintura del dolmen de Antelas (Shee-
Twohig, 1981).

Es posible que la representación n.º 2, sobre la que también Barroso y Aubert discre-
pan sobre los trazos (fig. 3, 2) que delimitan el casco y el número de remos, responda a un
tipo de barca algo más complejo, pues parece disponer de una roda recta, ligeramente
inclinada hacia proa.

Fig. 3: Barcas 1 y 2 de Laja Alta, según las versiones de Barroso (1980) y Aubert (1999).
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Los dos elementos de la roda (uno en la versión de Barroso) que viran casi horizon-
tales hacia el interior son considerados por Aubert como trazos pintados ajenos a la barca,
sobre los que ésta después se superpuso. Va propulsada por remos, cuatro o siete por
banda según la versión que consideremos. El remate del codaste sigue el mismo esquema
de trayectoria curva que vemos en la mayoría de embarcaciones.

2) Barcas mayores

La segunda categoría de barcos (fig. 4 a 6) parece responder a tipos de mayor porte,
todos guarnidos de aparejos de propulsión3 y jarcias capaces de abordar la navegación en
mar abierto. El grafito n.º 3, sobre el que no existen discrepancias en los calcos comentados
(fig. 4, 3), salvo el remate de la proa, se conserva relativamente bien y, por lo tanto, puede
también se examinado sin las dudas que provoca la iconografía parcialmente perdida. Re-
presenta un barco de casco alargado, roda recta y codaste rematado con un adorno curva-
do hacia el interior. Está aparejado con un palo mayor, seguramente rematado con una cofa,

Fig. 4: Barcas 3 y 4 de Laja Alta, según las versiones de Barroso (1980) y Aubert (1999).

3. Sobre la naturaleza de las velas de algunas comunidades indígenas conviene recordar el empleo de
pieles, como nos confirman los datos literarios proporcionados, tanto por Estrabón (4, 4, 1), como
por César (Bello Gallico 3, XIII-XIV); para el área geográfica que nos interesa tenemos igualmente
que añadir la mención de Avieno (Ora marítima, 218-222) que, refiriéndose a las comunidades
costeras de Sagres, nos dice que con las pieles de las cabras que se criaban en la región se fabricaban
velas para las naves. Es importante resaltar que este tipo de velas, fabricadas con pieles cosidas, tiene
también confirmación arqueológica tras su hallazgo en la nave de Nin hundida entre el II y III aC
(Kozlicic, 1993: 36), donde varios restos de pieles procedentes del velamen presentaban aún las
relingas cosidas.
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y provisto de verga. Los otros dos trazos, que partiendo del extremo del palo, y bajo la
eventual cofa, se afirman en el casco, son más difíciles de analizar; tal vez respondan al
estay y la burda, incorrecta o muy subjetivamente interpretados por el artista, que no
necesariamente tenía que ser un experto marinero, aunque tampoco puede descartarse que
sean obenques como propone Aubert (1999). Sin embargo, otra alternativa también debería
ser considerada, de tal manera que el trazo, que saliendo del palo hacia proa se afianza en la
cala, podría interpretarse como un estay, mientras que los otros dos, prácticamente vertica-
les, sería viable considerarlos un mástil bípode. Todo lo cual es acorde con la posibilidad de
considerar este arquetipo como una barca de juncos, lo que igualmente es coherente con
una popa tan curvada al interior del casco.

Los trazos verticales que jalonan el costado visible permiten sugerir que estemos
ante una barca con refuerzos internos a modo de cuadernas, si aceptamos el universal
canon de representación4 «en rayos X», o bien las ataduras de los juncos, si admitimos que
el casco pudo estar construido con estos materiales, por otro lado, propios de zonas
lagunares.

Sea cual fuere la naturaleza del casco, parece fuera de toda duda razonable que la
embarcación estaba aparejada para navegar a vela, bien con mástil único o bípode, según
admitamos que se trate de una barca de tablas o de juncos. A nuestro juicio, los trazos que
parten de los penoles de la verga pueden interpretarse sin dificultad como las brazas. Sin
embargo, esta opinión es discrepante con la de otros autores (Barroso, 1980; Alonso, 1993),
que vieron en ellos elementos característicos de velas triangulares. En realidad, esta opi-
nión era un esfuerzo más para relacionar esta iconografía náutica con la egipcia, cuestión
que, a nuestro juicio, no tiene el más mínimo anclaje, ni en el registro arqueológico, ni en el
iconográfico, ni mucho menos en el de las fuentes escritas, del Mediterráneo central ni
occidental. En cualquier caso, las únicas similitudes aceptables con las barcas de papiro
serían las formas de las popas y algún otro elemento, pero estarían originadas sólo por el
empleo de materias primas que, como el junco, papiro o totora, proporcionan inevitable-
mente algunas semejanzas formales, nunca por una transferencia directa de tecnología
naval entre Egipto y Occidente.

Por lo que respecta a las velas triangulares, caracterizadas por tener el gratil superior
fijo en la verga y el vértice amarrado al pie del mástil, tienen efectivamente buena documen-
tación en la iconografía egipcia del Imperio Antiguo. Este tipo de vela, en forma de triángulo
invertido, son útiles en muchos tramos del Nilo (p. e., Landström, 1970: 35-36), donde el
cauce discurre encajado entre las altas orillas, por lo que los vientos se aprovechan básica-
mente en la parte alta de la vela, sin embargo, en el Mediterráneo son por completo desco-
nocidas, pues tienen muy escaso rendimiento y menos aún en el Atlántico. Por todo ello,

4. Código de representación, no exclusivo, pero sí muy utilizado por los artistas del Protogeométrico y
Geométrico griego (Basch, 1987: 160-161), según el cual se representan por el exterior elementos
de la arquitectura naval que el tablazón nos ocultaría. Algunas terracotas como las procedentes de
Asine y de Phylacopi (Basch, 1987: 141-142) y, sobre todo, la de Cnosos (Basch, 1987: 160)
permiten una buena comprensión de este código visual.
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resulta más razonable que se trate de las brazas, como volveremos a ver la barca n.º 4 del
mismo panel de Laja Alta.

La barca que más polémica ha suscitado (fig. 4, 4), por haber sido interpretada por
algunos como una nave de guerra, versión con la que en absoluto estamos de acuerdo, es
la n.º 4. Volvemos a estar ante una barca de casco bastante alargado con aparejos (palo y
verga) y jarcia de labor representada por las brazas. Tanto la roda como el codaste son
ligeramente curvos y ambos presentan tres líneas horizontales superpuestas que se dirigen
hacia el exterior de la nave, son los elementos que han permitido sostener a algunos inves-
tigadores la presencia de espolón5 (Barroso, 1980; Almagro-Gorbea, 1988; Aubert, 1999),
sin embargo, la posibilidad de que sean adornos6 y no elementos estructurales no puede
descartarse en absoluto. Veamos seguidamente algunos detalles que hacen inviable la
interpretación de los citados elementos como un espolón y, por extensión, que estemos
ante una nave de guerra.

La colocación del palo sobre el casco (en la ubicación del trinquete y no del mayor)
parece dejar fuera de dudas que la proa se sitúa a la izquierda de la representación, pues el
palo (en el caso de mástil único) cuando se desplaza del centro del casco lo hace siempre,
por lógica náutica, hacia proa, nunca hacia popa. Acerca de la jarcia pueden hacerse las
mismas indicaciones que para la barca anterior. Los trazos que salen de los penoles de la
verga se afianzan en el tramo inferior del mástil, como suele hacerse con las brazas cuando
la vela está recogida. No volveremos a insistir en la imposibilidad de interpretar estos
elementos como una vela triangular de tipo egipcio.

Sobre la barca n.º 5 existe bastante consenso en los calcos (fig. 5, 5), seguramente por
que es otra de las pinturas que mejor se conservan. Constituye, a nuestro juicio, la repre-
sentación con más carga de ingenuidad. La eslora del casco parece relativamente corta en
relación a los aparejos que se representan: un palo con cofa y diversos elementos de las
jarcias mayor y de labor, todos parten del extremo del palo, bajo el trazo circular sobre el
palo, que debemos identificar como la cofa, y todos acaban en el casco, por lo que, o están
duplicados, o han sido mal interpretados. De los exteriores cabría esperar que fueran el
estay y la burda, pero los interiores tendrían escaso sentido, salvo que sean obenques en
una representación bastante incorrecta. Es decir, utilizando una licencia iconográfica fre-
cuentísima en la iconografía náutica consistente en representar la nave con la combinación

5. El doble o triple espolón no sería otra cosa que el espolón auténtico (embolon), en la línea del agua y
a media roda una segunda protuberancia (proembolion), muchas veces decorada con una funda de
bronce a manera de protomo (frecuentemente un jabalí) como lo vemos claramente en galeras
romanas (Basch, 1987: 21). En realidad el proembolion venía a rematar la unión por la proa de las
cintas del casco y su función ofensiva es altamente dudosa. Una buena representación de estos dobles
o triples elementos en las rodas de las naves los tenemos en los barcos de Khaniale Tekke (Basch,
1987: 144-145 y 160; 1997: fig. 19), datados en el Geométrico tardío. Aún así me parece difícil
admitir que la barca n.º 4 de Laja Alta pueda ser considerada una nave de guerra, mucho menos con
espolón.

6. A tal efecto podemos recordar, sólo a título de ejemplo, los remates de las rodas de las góndolas
venecianas. Algunos grabados del s. XIX (Johnstone, 1988: 96) nos muestran estos elementos con un
extraordinario parecido al de la barca n.º 4 de Laja Alta.
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de una doble perspectiva7 desde el observador: el casco en visión longitudinal y la vela con
parte de la jarcia mayor en visión frontal. De esta forma, las líneas divergentes que descien-
den del palo hacia el casco pueden ser interpretadas como obenques, tal y como observa L.
Basch (1987: 111) para algunas barcas que aparecen en gemas cretenses.

La proa debemos situarla en el extremo derecho de la representación y la popa en el
izquierdo, con un codaste muy carenado, acabaría en una curva muy abierta hacia el interior
del casco. Por lo tanto, nuestra interpretación proa-popa es discrepante con las opiniones
de Barroso (1980) y Aubert (1999), que consideran la proa el extremo izquierdo rematado
con el trazo curvo hacia el interior.

De nuevo la ubicación del palo sobre el eje de crujía es el más preciso indicador, pero
esta cuestión no fue tenida en cuenta por dichos investigadores. La situación del palo
sobre el casco contradice la identificación de la proa que hacen Barroso y Aubert, pues de
nuevo es necesario recordar que siempre sin excepción el palo mayor, cuando sólo hay
uno, se sitúa generalmente en la mitad de la eslora o en el primer tercio proel (ubicación del
trinquete), pero jamás hacia popa, salvo en el caso del mesana en las embarcaciones con
más de dos palos, que no es el caso de Laja Alta.

Sobre las barcas n.º 6 y 7 existen tan fuertes diferencias entre los calcos de Barroso y
Aubert que todo intento de hacer una interpretación de los mismos se nos antoja suma-
mente arriesgado, sin poder contrastarlo con el original o con una buena documentación

Fig. 5: Barcas 5 y 6 de Laja Alta, según las versiones de Barroso (1980) y Aubert (1999).

7. Tan pocos son los ejemplos iconográficos existentes en los que se representen todos los elementos del
barco en la misma perspectiva que merece la pena señalar la existencia de una galera griega grabada
en una placa de oro (Despoíne, 1990) en la que todos los componentes de la nave han sido represen-
tados en visión longitudinal o lateral, es decir, vemos correctamente la nave navegando de costado,
con la vela henchida, las balumas y los brioles curvados por el viento, así como los obenques saliendo
del palo y afianzándose hacia popa en la regala.
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fotográfica, pues son las pinturas peor conservadas y resulta difícil saber si algunas de las
discrepancias se deben a deterioros del panel entre la primera y la segunda observación
hecha dos décadas después. No obstante, aún teniendo en cuenta que son los grafitos
peor conservados, es difícil entender algunas de las discordancias como efecto de la simple
desaparición de parte de las pinturas entre el estudio de Barroso y el de Aubert.

Se ha de advertir que también el primer dibujo de la barca n.º 6 publicado por Giles y
Sáenz (1978-80) es discrepante con los de Barroso y Aubert, aunque en este caso tiene
pocos visos de verosimilitud, pues estos autores interpretan la barca vista desde una
perspectiva alta, es decir, como si estuviese representada a vista de pájaro que vuela a
mediana altura divisando el costado de estribor y parte del interior del casco. De ser así,
constituiría un caso único en la historia de la iconografía naval pintada o grabada. Las
representaciones en vista totalmente cenital son rarísimas, aunque no inexistentes (Arkel,
1959), sin embargo, no ocurre así con los escorzos, los cuales no se conocen.

Sobre la barca n.º 6 las versiones dadas por Barroso y Aubert (fig. 5, 6) son por
completo contradictorias. En la versión de Barroso (1980: 35) el casco aparece representado
mediante tres líneas que convergen en la proa para formar una roda suavemente redondea-
da. Los dos cuerpos superpuestos en los que está dividido el barco parecen evocar las
grandes «morcillas» o haces de juncos, convergentes siempre hacia proa y/o popa, con
que se suelen representar estas barcas en la iconografía antigua. Las finas líneas con ligera
inclinación que aparecen en cada uno de estos cuerpos pudieran rememorar el sistema con
que se representan las ligaduras de los haces de juncos en la iconografía oriental, tanto
mesopotámica (De Graeve, 1981), como egipcia (Landström, 1970; McGrail, 2001: 21-22), e
igualmente en la hindú (Johnstone, 1988: 171-173; McGrail, 2001: 251). En la versión del
original que manejamos el mástil parece ser bípode, lo que aún reforzaría con más intensi-
dad la interpretación de barca de juncos. En esta versión es la única embarcación que
dispone de timón de espadilla bien identificado y remos de pala.

En la interpretación que hace Aubert de la embarcación n.º 6 cambia por completo de
sentido, el extremo que antes se identificaba con la proa esta autora ve un grueso trazo en
espiral que interpreta como la popa. No puede identificar el cuerpo superior de la embarca-
ción; tal vez desaparecido, pues los trazos iniciales en proa y popa sí que aparecen. Tampo-

Fig. 6: Barca 7 de Laja Alta, según las versiones de Barroso (1980) y Aubert (1999).



43

Barcos aborígenes en el Estrecho de Gibraltar

co ha podido identificar Aubert los elementos que componían en la anterior versión los
aparejos, los cuales habrían sido claves para localizar igualmente con precisión la proa y la
popa. En cualquier caso debe señalarse que sí aparece la pala que Barroso interpretaba
como timón, sin embargo, sería contradictorio que éste aparezca en lo que Aubert identifica
como proa.

Los aparejos desaparecidos que pudo identificar en su calco Barroso son muy acor-
des con un eventual casco de juncos, pues el mástil parece claramente bípode y, de nuevo,
estaría rematado por una verga de la que salen las brazas, sobre cuyos elementos de
diferenciación con una vela ya no importa repetir. Si el casco que dibujó Barroso fuese
correcto, contiene elementos específicamente característicos de las grandes embarcacio-
nes de juncos, totora o papiro, como son las dos grandes «morcillas» de tallos que confor-
man la estructura básica de estas naves. Por lo que respecta al elemento tan curvado con el
que Aubert remata uno de los extremos de la embarcación, es otra de las características
propias de las popas de las embarcaciones de juncos.

En lo que atañe a la pintura n.º 7 (fig. 6), si examinamos el calco de Barroso (1980: 34),
debería interpretarse como una barca que navega hacia la derecha, como sugiere la direc-
ción de los remos, la situación del palo hacia proa y, sobre todo, la ubicación del timón de
pala. El casco aparece también dividido en dos cuerpos por una línea paralela a la cala. La
proa, por lo tanto, es extraordinariamente redondeada y curvada hacia el interior, al igual
que la alta popa, aunque ésta no es tan cerrada. A la altura de las amuras tiene varios
elementos verticales rematados en su parte alta por banderolas o gallardetes, que es algo
bastante infrecuente en la iconografía naval protohistórica. Cinco trazos exteriores y bajo la
cala podrían ser interpretados como una representación de los remos, que carecen de pala.
De igual forma, el trazo ligeramente inclinado que sale por popa podría identificarse con un
timón. En el centro del casco se eleva lo que podría interpretarse como el palo, de cuyo
vértice arrancan otros dos trazos en trayectoria angular, cuya lectura puede ser diversa,
pues tanto pueden obedecer a la representación de los obenques, como de un estay y una
burda incorrectamente situados en su unión con el casco.

Barroso (1980) los interpreta como la vela, sin embargo, la forma es absolutamente
desconocida en la náutica prehistórica y antigua. Las velas triangulares, excepto las guai-
ras y de cuchillo que se envergan por un gratil al palo o a un estay, tienen siempre la
posición contraria, es decir, la base del triángulo es la que se fija a la verga, como vemos en
algunas barcas egipcias (Landström, 1970: 35-36), en cualquier caso son velas, como he-
mos dicho, extraordinariamente raras fuera de Egipto. El segundo trazo angular que aparece
hacia la popa es identificado por Barroso (1980) como una segunda vela triangular. La
interpretación de este elemento es muy problemática, pero en ningún caso nos parece
aceptable la existencia de dos palos en este tipo de embarcación

La interpretación que de esta embarcación, n.º 7, hace Aubert (1999, n.º 1, fig. 2b) es
sensiblemente distinta. Para empezar, cambia incluso el sentido popa-proa. En esta versión
un trazo continuo configura la curvada roda y continúa delimitando la cala de la embarca-
ción para llegar a la popa de donde parte un codaste en ángulo recto que sigue en dirección
vertical para curvarse hacia el interior de la nave en una posición muy alta y finalmente
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rematado por un trazo largo y horizontal. Este remate del codaste contrasta con el que
vemos en la mayoría de las naves, que siempre es muy curvado con una terminación casi en
espiral. Un trazo horizontal parece delimitar la borda o regala, saliendo sensiblemente por la
proa. Sobre la cubierta aparecen elementos difíciles de interpretar, en sustitución de la
supuesta segunda vela que plantea Barroso. El elemento que podría interpretarse como el
mástil de la embarcación no difiere del presentado por Barroso, aunque las líneas divergen-
tes que de él salen se interpretan aquí como obenques, cosa que nos parece más razonable.
Los trazos, interpretados como remos, no ofrecen problemas.

Para concluir, y pese a los problemas de lectura que presentan muchos detalles de las
pinturas parietales de Laja Alta, en nuestra opinión nos parece que estamos ante un con-
junto de naves con ciertos elementos comunes y estilos que parecen obedecer a una misma
fase cronocultural, aunque los dibujos debieron irse sucediendo en el tiempo, el intervalo
marcado por todo el conjunto no parece excesivamente largo. Las popas con codastes tan
curvados, acabados en rotundas espirales en algunos casos, así como, en general, la
configuración de los cascos no rememoran embarcaciones fenicias, ni mucho menos carta-
ginesas o romanas, como piensa Aubert (1999: 38). En última instancia estas popas estarían
más próximas a las que vemos en naves del Geométrico griego e incluso griegas de época
Arcaica (p. e., Basch, 1987: 158-194; Wachsmann, 1998: 184-194), más que semitas.

No es descartable en absoluto que algunas barcas de Laja Alta, precisamente por
esta clase de popa, algún tipo de casco (n.º 3 y 6, en versión de Barroso), así como la
presencia de un posible mástil bípode (n.º 3 y 6), respondan a barcas de juncos. Si tenemos
en cuenta que los modelos náuticos de Laja Alta corresponden a comunidades que vivían
en una zona lagunaria, nada raro sería que barcas de juncos conviviesen con otras monóxi-
las y de tablas con cuadernas. La construcción de barcas de juncos se ha conservado hasta
épocas muy recientes en ambientes con similares características, como ocurrió en Lixus
(Cabrera, 1938), en el lago Oristano de Cerdeña (Riccardi, 1988), además de las muy conoci-
das barcas de juncos del lago Chad, cuyos antecedentes pueden remontarse, como poco,
a contextos neolíticos (Lhote, 1961) del período bovidiense.

No es fácil deducir de estos datos iconográficos la capacidad marinera de estas
barcas tartésicas, tal vez incluso «pretartésicas». Si aceptamos la opinión de Avieno8 (Ora
marítima, 113-114) estas comunidades comerciaban por vía marítima hasta las costas de la
Bretaña en un período claramente prefenicio. Si observamos la dispersión de los principa-
les tesoros áureos en la península Ibérica (Ruiz-Gálvez, 1989), aunque no son hallazgos
estrictamente costeros, así como la dispersión de implementos metálicos del Bronce Final
(Ruiz-Gálvez, 1986, 1993; Huth, 2000), parece claro que estos contactos por mar se produje-
ron, siendo con posterioridad retomados, como es obvio, por los fenicios gaditanos.

Con ello no pretendemos sugerir que embarcaciones como las de Laja Alta se aven-
turasen por el Atlántico hasta alcanzar confines nórdicos tan lejanos, aunque sin duda
pudieron tener suficiente capacidad como para salir del entorno interior de la laguna de La

8. Tartes(s)iisque in terminos Oestrumnidum negotiandi mos erat (Schulten, 1955).
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Janda y, en navegación de cabotaje, frecuentar la costa sur atlántica de la península Ibérica,
al menos hasta el cabo de San Vicente, donde podían entrar en contacto con otras redes de
distribución, igualmente aborígenes, con lo que alcanzaría mucha verosimilitud la opinión
de Avieno, en tanto que, efectivamente, productos del Atlántico Norte podían llegar, y así
parece confirmarlo el registro arqueológico, a manos tartésicas; no directamente, pero sí a
través de los contactos entre diferentes redes de distribución local y regional. Cabría de
nuevo recordar que, tal vez, la referencia de Avieno (Ora marítima, 218-222) a las comuni-
dades costeras de Sagres y a sus barcas con velas de pieles de cabra, seguramente nos está
retratando este panorama náutico que acabamos de sugerir, del que no existe ninguna
razón de peso para eliminar del mismo la presencia de barcas tartésicas.

Analizadas las naves, merece la pena no olvidar un elemento pintado en el conjunto
de Laja Alta que seguramente representa (fig. 7) una estructura arquitectónica ligada a la
navegación. La barcaza n.º 1 se encuentra inserta en un cuadrado, igualmente pintado en
color rojo, como si estuviera resguardada, amarrada o varada, en el interior de un pequeño
recinto de planta cuadrada. La interpretación no resulta nada fácil, aunque ya desde un
principio (Barroso, 1980) vio en este elemento algo parecido a un puerto o fondeadero.
Compartimos plenamente esta identificación y el elemento de comparación que resulta más
sugerente sería un cothon o pequeño fondeadero artificial del que estaban dotados mu-
chos asentamientos cartagineses. Su finalidad era resguardar las barcas cuando no nave-
gaban o para proceder a reparaciones. El que mejor podría ilustrar esta cuestión es el
cothon de Mozia (Moscati, 1988: 27 y 188-189), pequeño fondeadero, también de planta

Fig. 7: Elemento que acompaña a la barca nº 1 de Laja Alta, según Aubert (1999), sobre vista aérea del
cothon de Mozia.
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cuadrada, excavado en la roca e inundado con agua de mar a través de un estrecho canal.
La esquina inferior izquierda de este elemento está perdida, pero no habría que descartar
una posible entrada en esta interrupción de los trazos. Por otro lado, en la esquina superior
derecha se ha representado un elemento que a primera vista parece un gallardete sobre un
pilar o poste, aunque igualmente podría ser un instrumento de señalización visual, como
los que no suelen faltar en las estructuras portuarias o de atraque de naves.

Cueva de las Palomas (Tarifa)

De esta cueva se dio a conocer hace años (Alonso, 1993, fig. 12; Topper, 1988: 163) un
panel de pinturas rupestres (fig. 8) en el que aparecían figuras esquemáticas de cuadrúpe-
dos, tal vez ciervas, cruciformes antropomorfos y un elemento de temática naval, al parecer
superpuesto a dos cabras. Con posterioridad este barquiforme ha sido escasamente estu-
diado y desconocemos, tanto el grado de fidelidad de la reproducción antigua, como su
estado de conservación, que como todos los que aquí se analizan, no era nada bueno en el
momento que se hicieron estas catalogaciones. Por lo tanto, una mayor precaución se
impone a la hora de su estudio.

A partir de las antiguas publicaciones, ya citadas, el barco está tratado mediante un
trazo ininterrumpido de proa a popa. La naturaleza del casco es difícil deducirla a partir de
una representación tan simple. Podemos recordar que barcas con ese mismo perfil se en-
cuentran entre los grabados nubios de barcas de papiro (Resch, 1967), pero esa simple

Fig. 8: Panel de pinturas de Cueva de las Palomas (según Topper
1988) con el barquiforme ampliado. En recuadro, balsa con vela-
persiana (según Casson 1971).
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semejanza formal no puede servir de único criterio valorativo, pues el mismo perfil del casco
puede ser atribuido a barcas de tablas.

La proa de la barca se alarga mediante un trazo horizontal sobresaliente que podría
ser interpretado como un adorno proel o akroterion tal vez zoomorfo, mientras que la popa
se remata con un codaste curvo muy prolongado hacia el exterior del que cuelgan gallarde-
tes o cintas. Estos adornos de popa sobre codaste alargado son igualmente bien conoci-
dos en barcas de muy distinta naturaleza. Por ejemplo, los vemos muy parecidos sobre
barcas de papiro en los grabados de la localidad nubia de Khor Salaam (Resch 1967, lám.
21).

Aceptando de nuevo como buenas las versiones originales ya publicadas, la barca
estaría dotada de mástil en el tercio proel, en cuya mitad superior se escalonan un total de
cuatro vergas paralelas. Este sistema de vergas paralelas, o ligeramente convergentes,
como veremos en una de las pinturas de Ronda-Málaga, sólo puede justificarse mediante la
presencia de velas de esparto o esterillas enrollables a modo de persianas, las cuales han
tenido mucho uso en los juncos chinos. En Occidente, y concretamente en el Mediterrá-
neo, es un sistema de vela muy raro, del que sólo puede aportarse un paralelo iconográfico.
Se trata de un bajorrelieve romano datado hacia el s. II-III dC (Casson, 1971, fig. 195) en el
que vemos una balsa de río guarnida con un palo, también en posición proel, con vela-
persiana que parece estar siendo izada por un tripulante. El sistema de vela «en persiana»
sobre tres, tal vez cuatro, vergas paralelas (fig. 8, en recuadro) que nos presenta este
bajorrelieve es incuestionable.

Barca del carambolo

Un hallazgo reciente de vasija barquiforme (fig. 9) en el denominado «santuario IV»
del Carambolo (Fernández y Rodríguez 2007, 201-207; Escacena et al. e.p.) viene a enfatizar
el importante papel jugado por la vía fluvial del Guadalquivir en las navegaciones del
Estrecho y atlánticas en general, como ya hemos señalado en el epígrafe dedicado al
estudio del panel de Laja Alta. El hallazgo se produjo entre los materiales de una fosa o
bothros                   localizada en el ámbito A-16, a donde fueron a parar muchos otros objetos
ritualmente amortizados.

Antes de entrar en su interpretación estructural, conviene aclarar que nos encontra-
mos ante una vasija en forma de barca y no frente a una miniatura de nave votiva, como
delata un asa de puente que remonta la regala de estribor. La vasija sólo se ha conservado
en su mitad anterior, por lo que exclusivamente tenemos información sobre la mitad proel de
la nave. La cuestión no es baladí, pues, como sabemos, en estos documentos iconográfi-
cos las proporciones y algunos detalles de las embarcaciones deben acomodarse a la
función de las vasijas y resultan sometidos a deformaciones más o menos significativas, lo
que dificulta una lectura demasiado directa del documento. En este sentido, la barca del
Carambolo se nos muestra con una deformación evidente que afecta a la relación manga-
eslora, con una manga desproporcionada, demasiado ancha a como debería ser en la reali-
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dad de la nave representada, cuya ratio verdadera seguramente era de un metro de manga
por cada cuatro de eslora, como vemos en la barca dos de Mazarrón.

Corregida la distorsión producida por la función primigenia del objeto como vasija
ceremonial, no parece difícil convenir que estamos ante un arquetipo naval de embarcación
ligera, adoptada por muchas comunidades marineras del Mediterráneo de la Edad del Bron-
ce y del Hierro, dada su excelente versatilidad y buen comportamiento en la navegaciones
de cabotaje y fluviales. Una de las que mejor documentación iconográfica nos ha dejado es
la nurágica (Guerrero 2004). También, por los mismos motivos, fue una de las embarcacio-
nes de uso generalizado en la náutica fenicia (Basch 1987; Guerrero 1998; Medas 2000),
cuyo akroterion más común tuvo la forma de protomo de caballo, lo que contribuyó a
designar precisamente esta categoría de arquitectura naval como hippos, más allá del rema-
te específico de la roda.

Concretamente ésta es la identificación que puede hacerse del akroterion represen-
tado en la vasija barquiforme del Carambolo. Generalmente admitimos que durante la proto-
historia el akroterion distinguía el origen étnico de la comunidad marinera a la que pertene-
cía la embarcación, por lo tanto, la posibilidad de que se trate de un hippos fenicio es alta.
No entraremos aquí en la discusión de la naturaleza tartésica o fenicia del santuario nº 4 del
Carambolo, aunque sí es necesario recordar que los contextos cultuales como los santua-
rios son propicios para acoger ofrendas votivas de navegantes de diferentes orígenes
consistentes en miniaturas de barcas. Los ejemplos que podríamos aducir son numerosos,
aunque entre todos resulta paradigmático el caso del conjunto de grabados sobre un ara de
un templo de la ciudad de Acco (Artzy 1984; 1987), donde encontramos rodas de tradición
cananea-fenicia junto a otras de origen egeo, circunstancia que se repite en los grafitos de
los muros del templo nº 1 de Kition (Artzy 1985) y en los grabados israelitas de Nahal
Me’arot (Artzy 1998, 202).

Sin embargo, la naturaleza del barquiforme del Carambolo, como vasija que formaba
parte de los elementos litúrgicos del santuario, sugiere que el barco representado era
originario de la comunidad que gestionaba el templo y no de otra foránea. En cualquier
caso, la presencia de naves fenicias en el carambolo, seguramente hippoi, debe darse como
segura, como nos muestra el registro arqueológico de todo el yacimiento. Sin descartar
otras de diferentes orígenes, como pudieron ser las sardas. Precisamente la presencia de
cerámica nurágica en el mismo Carambolo (Torres 2004) constituye un buen indicio de esta
posibilidad, y sobre todo lo es la importancia de su presencia en Huelva (González de
Canales et al. 2004, 100-106).

En la misma fosa de amortización ritual fue hallado otro protomo similar. Los autores
suponen que formaba parte de la misma barca (Fernández y Rodríguez 2007, 123) cuya
única ubicación posible en este caso sería el remate del codaste. Sin embargo, debe adver-
tirse que no está documentada la presencia de protomos en las popas de esta categoría de
barcos, no se conoce ni uno sólo en el contexto fenicio (Basch 1987; Guerrero 1998; Medas
2000), como tampoco se documenta en las marinas aborígenes que utilizaron la misma
categoría de naves; un buen ejemplo lo tenemos en la nurágica (Guerrero 2004), en la que
ninguno de los más de un centenar de ejemplares de barcas votivas tiene protomo en el
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codaste. En contextos fenicios sólo es posible encontrar la presencia de doble protomo de
hippos en barcazas menores, como vemos en la puerta de bronce de Balawat (De Graeve
1981, fig. 79). No es nada probable que este protomo aislado hallado en la fosa del ámbito
A-16 corresponda al mismo barquiforme que estamos analizando, por lo que no sería des-
cartable que el número mínimo de vasijas rituales barquiformes hubiese sido dos y no una.

El casco no contiene otros elementos estructurales salvo una serie de orificios por
debajo de la regala en el costado de estribor. Su interpretación no es fácil. Los autores que
estudiaron el yacimiento (Fernández y Rodríguez 2007, 201-207) abogaban por identificar-
los como gateras para la salida de los remos, sin embargo, esta lectura me parece dudosa,
por distinto motivos.

Los orificios y aberturas practicados en la obra muerta, en la borda por encima de la
línea de flotación, pueden ser imbornales destinados a evacuar el agua del mar que se
acumula en la cubierta por los golpes del oleaje, o para que salga el agua del baldeo o de la
lluvia. Éste no parece ser el caso de la barca que nos ocupa, pues el referido tipo de naves

Fig. 9: Vasija barquiforme aparecida en la fase IVª del Santuario del Carambolo (según Fernández y
Rodríguez 2007).

carece de cubierta cerrada y, por lo tanto, los imbornales no tienen razón de ser. La presen-
cia de gateras para la salida de los remos en las galeras, como en las naves largas, birremes
y trirremes, está bien documentada, pero no así en las naves de un solo orden de remos. El
sistema generalizado que vemos en las naves del geométrico y posteriores es la chumacera
y la salida de los remos a través los huecos de la falca o escalamote. Un solo caso puede
señalarse como excepción significativa, se trata de la nave pintada en una hydria del
Museo del Louvre (Basch 1987, 221) que representa la nave Argos al mando de Jasón y
conducida por Tifis el Hagníada.
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9. En el panel real ambos elementos aparecen separados varios metros.

Tampoco la arqueología ratifica la presencia de gateras para los remos en la categoría
de embarcación que nos ocupa. El caso más evidente es de nuevo la nave nº 2 de Mazarrón,
que carece de ellas, aún conservando el remate de la borda en algunos tramos del casco.
Por otro lado, los orificios de la nave del Carambolo llegan hasta el codaste, mientras que
los remos no actúan nunca en una posición tan proel.

Una de las soluciones posibles es que se trate de un escalamote burdamente repre-
sentado. Si tenemos en cuanta la configuración de la vasija y la materia de la que está
fabricada, hay que reconocer la dificultad de reproducir en arcilla las varillas verticales o el
enrejado de un escalamote.

La última cuestión a señalar es la cronología de esta terracota. Las recientes excava-
ciones han proporcionado datos precisos para encuadrar la datación de esta vasija barqui-
forme (Fernández y Rodríguez 2007, 103-104 y 150-151), combinando los resultados de
dataciones radiocarbónicas con los indicadores de cronología relativa que proporciona la
cerámica, circunstancia que no es frecuente en la iconografía naval protohistórica. La barca
del carambolo debe situarse entre la datación radiocarbónica (UA-24401: 2770 ±50 BP),
obtenida a partir de una muestra de herbáceas carbonizadas, que no indicaría que no es
anterior al terminus post quem 810 BC, mientras que tampoco traspasaría el 791 BC, marca-
do por terminus ante quem proporcionado por la datación (CSIC-1982: 2502 ±40 BP). Los
hallazgos cerámicos de la fase IV del santuario son congruentes, grosso modo, con estos
datos; en líneas generales resultan propios del siglo VIII o de los inicios del VII. Este ligero
desfase puede ser atribuido a un moderado efecto de «madera vieja» originado por la
naturaleza de la segunda datación radiocarbónica. Esta cronología resulta de extraordinario
interés pues se situaría en un momento ligeramente anterior a las barcas de Mazarrón,
aunque lógicamente los prototipos náuticos tienen larga pervivencia.

Barquiformes de Ronda-Málaga

Algo desligados del ámbito geográfico que en este trabajo nos ocupa, aunque indu-
dablemente relacionados con el complejo problema de las comunidades aborígenes preco-
loniales del estrecho de Gibraltar, son algunos grafitos localizados más al este que los de
Laja Alta. Uno de estos conjuntos es el situado hacia el km. 12 de la carretera de Ronda a El
Burgo en la provincia de Málaga (Dams, 1984). Pese al esquematismo de las representacio-
nes (fig. 10), pudieron identificarse dos elementos pintados que por sus características es
posible que representen embarcaciones aborígenes. Ambos barquiformes están muy sepa-
rados en el panel y no forman parte de ninguna escena conjunta, sino que seguramente se
trata de aportes diacrónicos, aunque no necesariamente muy distantes en el tiempo.

En una posición9 superior aparece (fig. 10) una barcaza simple, seguramente de casco
monóxilo. Lo elemental de la representación no permite distinguir la proa de la popa. Sobre
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unos de los extremos de la barca aparece un trazo vertical que podría reproducir un adorno,
de ser así, estaríamos seguramente ante la proa de la canoa, pues en las monóxilas que
conocemos etnográficamente los elementos de adornos, como protomos, se colocan en la
proa y muy raramente en la popa. En el Pacífico tenemos numerosos ejemplos sobre esta
cuestión (Haddon y Hornell, 1975), pero tampoco faltan ejemplos en Occidente, donde
precisamente tenemos una magnífica representación de monóxilas con adornos en la proa
en un vaso ibérico de Liria. En este documento iconográfico vemos canoas ibéricas (Balles-
ter et al., 1954, fig. 42, lám. 61a; Bonet, 1995: 90 y 424). En una escena que representa las
barcas con arqueros abordo disparando sus arcos, uno de ellos de pie sobre el lecho del río
o de la albufera. Las embarcaciones, con tres y dos arqueros respectivamente, se caracte-
rizan por tener un casco prácticamente plano, una proa aguzada y ligeramente inclinada
hacia abajo, parece acabar en un adorno con cuernos.

Para la península Ibérica Estrabón10 (III, 3, 8) nos proporciona dos referencias de gran
interés. Una de ellas está referida a los indígenas de la costa septentrional (kallaikoí,
ástoures y kántabroi) de los que nos dice: Antes de la expedición de Broútos, no tenían
más que barcas de cuero para navegar por los estuarios y lagunas del país; pero hoy
usan ya bajeles hechos de un tronco de árbol, aunque su uso aún es raro…

El segundo de los comentarios de Estrabón (2, 3) puede resultar más próximo al caso
que nos ocupa, pues nos habla de la navegación fluvial por el Guadalquivir más allá de
Córdoba, y dice así: Para llegar a Kórdyba es preciso usar ya barcas de ribera, hoy
hechas de piezas ensambladas, pero que los antiguos las construían de un solo tronco…

Fig. 10: Panel con motivos barquiformes de Ronda-Málaga (según Dams 1984).

10. Según traducción de García Bellido (1945).
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La importancia de las barcas monóxilas, tanto en las comunicaciones por vía fluvial,
como marítima (Guerrero, 2006b, 2006c), no deberíamos infravalorarla; la mejor prueba la
tenemos en la pervivencia del arquetipo a lo largo del tiempo. Seguramente este tipo de
embarcación fluvial a base de uno, dos o más troncos era la monòxylos griega o la lynter,
linter o lintris, latina, aunque no es fácil saber si la monóxila simple quedaba también
englobada en esta categoría. Su relevante papel en la economía interior queda bien docu-
mentado aún durante el Imperio por la existencia de «cofradías» de barqueros, al mando de
los cuales estaba un patrón, como parece desprenderse de la inscripción (Chic, 1990: 65)
encontrada en Sevilla que reza lo siguiente: A Cayo Aelio Avito, hijo de Cayo, nieto de
Cayo, de la tribu Quirina, patrono de todos los lyntrarios. Se la dedican los lyntrarios,
oducienses y nanaevenses.

La segunda de las pinturas con temática naval de Ronda-Málaga probablemente
rememora una balsa de troncos o una barca con casco compuesto de varios elementos
monóxilos. El tratamiento que se le ha dado al casco de esta representación tiene mucha
similitud con algunos grafitos malteses de Tarxien (Woolner, 1957), donde pueden distin-
guirse balsas junto a otras barcas seguramente de juncos. La iconografía prehistórica de
las balsas es muy escasa, pero aún podemos añadir un ejemplo más localizado en el interior
del hipogeo menorquín de la Edad del Bronce de Menorca conocido como Torre del Ram
(Guerrero, 2006a). Este grafito no sólo es interesante por constituir, como se ha dicho, uno
de los pocos documentos iconográficos sobre balsas, sino también por presentar aparejos
de propulsión coincidentes con los que también estaban guarnidas las monóxilas de Liria.
Dos líneas verticales, rematadas en el extremo superior por otra horizontal, pueden consti-
tuir con bastante seguridad los aparejos para guarnir una vela rectangular entre pértigas o
berlingas. Este tipo de vela está muy bien documentado en una galera del Geométrico
griego (Morrison y Williams, 1968: 31-32, lám. 6) y en las termas de Neptuno de Ostia
(Medas, 2007), por lo que respecta a la protohistoria y antigüedad, pero igualmente tiene
muy buena documentación etnográfica, incluida la península Ibérica (Basch, 1987: 109-
110).

La utilidad de las balsas en la navegación marina, además de la lagunaria, es indiscu-
tible, aunque para no hacer más extensa la presente comunicación nos remitimos a los
paralelos etnográficos bien documentados, como las kattumaram de los pescadores tami-
les (Kapitän, 1986, 1990), así como las de los pescadores indígenas de Coromandel (Rieth,
1998: 60; McGrail, 2001: 270). En el continente americano los mejores ejemplos los tenemos
en Brasil, con las conocidas jangadas (Greenhill, 1976: 99; Johnstone, 1988; McGrail, 2001:
400) y las balsas de los indios ecuatorianos de Puerto Viejo (Johnstone, 1988: 227), que
navegaban impulsadas precisamente por velas rectangulares sobre berlingas como vemos
en un dibujo realizado en 1572 por G. Benzoni.

La eventual balsa del conjunto de Ronda-Málaga está provista de un sistema de
propulsión consistente en un palo preparado para acoger una vela seguramente de espar-
to, a juzgar por las tiras transversales con las que se representa este elemento. Efectivamen-
te, una serie de trazos ligeramente inclinados, aunque no lo suficiente para poderlos inter-
pretar como brioles, podrían identificarse, al igual que en la barquiforme de la Cueva de las
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Palomas en Tarifa, con las traviesas horizontales que podían servir de armazón a una vela
enrollable a modo de una persiana, tal vez similar a las tradicionales velas de los juncos
chinos, como hemos apuntado al analizar la pintura en la Cueva de las Palomas. Ya hemos
visto que este sistema de vela, aunque raro, no fue desconocido en Occidente (fig. 8, en
recuadro), donde uno de los mejores documentos iconográficos (Casson, 1971, fig. 195)
precisamente lo presenta sobre una balsa fluvial.

Queda por señalar que el barquiforme n.º 2 de Ronda-Málaga parece estar provisto
igualmente de remos, según podrían indicar los trazos que salen de un costado hacia el
exterior del mismo.

Los Alisos (Las Zorrillas, Cádiz)

También en el abrigo rocoso de Los Alisos, en Las Zorrillas, Cádiz, ha sido estudiada
otra pintura (fig. 11) que fue considerada inicialmente como un zoomorfo (Breuil y Burkitt,
1929) y reinterpretada después como un barquiforme (Topper, 1975; Dams, 1984) con casco
curvado rematado con un akroterion en forma de protomo cornudo, tal vez representando
a un bóvido.

La mala conservación de esta pintura y la desaparición desde antiguo del tercio
popel hacen muy difícil la interpretación náutica de este grafito. La línea del casco sugiere
de nuevo un elemento monóxilo con adorno en la proa. Mientras que los trazos verticales,
junto con el elemento que sigue a continuación, aunque perdida la unión con el casco,
pueden hacer referencia a un tambucho o toldo de protección, de función similar a los que

Fig. 11: Pintura barquiforme del abrigo rocoso de Los Alisos (según Dams 1984).
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vemos en muchas embarcaciones y canoas nilóticas del predinástico (Landström, 1970: 11-
25), así como en las barcas nubias (Resch 1967).

Este problemático documento iconográfico no aporta gran cosa a lo ya conocido
sobre la náutica aborigen de la península Ibérica, pero de nuevo sirve para enfatizar la
existencia de tradiciones navales muy anteriores al fenómeno colonial fenicio que pudo
iniciarse próximo al año mil, como parecen indicar los hallazgos de Huelva (González de
Canales et al., 2004) y las dataciones radiocarbónicas (Nijboer y Van der Plicht, 2006) de
estos contextos. Por lo tanto, las comunidades indígenas con las que entran en contacto
los primeros navegantes orientales disponían también de una tradición náutica milenaria,
que sin duda se verá enriquecida con los nuevos aportes, aunque muchas tradiciones de la
carpintería naval autóctona debieron perdurar largo tiempo.

Abrigo rocoso de Huerta de las Pilas

Otras de las pinturas que suelen incluirse en los estudios de iconografía náutica de la
zona del Estrecho la encontramos en el abrigo conocido como Huerta de las Pilas, Castille-
jo, en la provincia de Cádiz (Dams, 1984). Preferimos no pronunciarnos sobre este supuesto
barquiforme, pues las reproducciones del mismo, única fuente que en la actualidad tene-
mos, no ofrecen muchas garantías de verosimilitud. Su reproducción, eventualmente en
escorzo desde una perspectiva elevada, no hace muy creíble esta reproducción, segura-
mente el calco o el dibujo a mano alzada es poco fidedigno y en el estado actual de las
pinturas no es posible verificarlo, por lo que es aconsejable no incluir este grafito en la
discusión.

Los barcos de Mazarrón en el contexto de la náutica aborigen pe-
ninsular

Desde una perspectiva de estudio arqueológico, tenemos muy escasas posibilida-
des de contrastar los datos que nos proporciona la iconografía con la realidad de la arqui-
tectura naval, pero a veces el milagro se produce. Hace más de una década dos embarcacio-
nes fueron descubiertas en aguas de Mazarrón y excavadas por el Museo Nacional de
Arqueología Marina de Cartagena bajo la dirección de Iván Negueruela. Las dos embarca-
ciones son gemelas y salidas de los mismos astilleros. Sólo la número dos se ha conserva-
do en un inmejorable estado de conservación, por lo que todas nuestras consideraciones
las basaremos en este pecio, por lo tanto, son válidas para ambas embarcaciones. Aunque
los estudiosos de temas náuticos seguimos a la espera de la memoria definitiva, las últimas
publicaciones ya en circulación (Negueruela, 2004; Negueruela et al., 2004) permiten hacer-
se un juicio cabal de la naturaleza e importancia de estas dos naves.

Estamos ante dos pequeñas embarcaciones de cabotaje, de poco más de ocho me-
tros de eslora por dos metros y veinte centímetros de manga, es decir, son barcas que
entran en la categoría de pequeños mercantes polivalentes para la navegación de cabotaje
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y fluvial, de propulsión mixta con aparejos desmontables, incluido el mástil. Arquitectóni-
camente (fig. 12) son embarcaciones construidas a partir del casco, o lo que es lo mismo,
colocando las tracas de aparadura, y todas las restantes, desde la quilla, sin el soporte de
las cuadernas. Todo el tablazón se fija mediante lengüetas insertas en mortajas e inmovili-
zadas por pasadores o pernos, también de madera. Aún así, el cosido es utilizado para la
fijación (fig. 12, en recuadro) de los calafateados y las cuadernas a las tracas.

La resistencia del casco a su quebranto transversal se consigue mediante la inser-
ción de baos, que hacían a la vez de bancos, mediante terminaciones en cola de milano en
las tracas, dejando sobresalir la cabeza del bao por el exterior del costado del casco. En este
tipo de embarcaciones las cuadernas no tienen la más mínima función estructural, sin
embargo, ambas barcas disponían de cuadernas, aunque extremadamente frágiles, consis-

Fig. 12: Barco n° 2 de Mazarrón con detalle de las cuadernas (según
Negueruela 2004).
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tentes en ramas de higuera de 4 a 5 cm. de grosor, las cuales no llegan a articularse con la
quilla, sino que pasan por encima de la misma sin apenas tocarla.

Las palabras que anteceden son un escuetísimo resumen de los estudios citados que
encabeza Iván Negueruela, para situar al lector ante el tipo de embarcación de la que
pretendo hacer algunas consideraciones provisionales hasta que tengamos un estudio
definitivo de ambas barcas. Compartimos plenamente el exhaustivo y excelente análisis que
se hace de su estructura y de la carpintería; sin embargo, discrepamos de algunos de los
aspectos propuestos que atañen a la inclusión de este tipo de arquitectura náutica en la
marina protohistórica y antigua, los cuales, a mi juicio, no resultan baladíes, pues de ello
depende en gran medida que podamos asegurar que estamos realmente ante unas embarca-
ciones fenicias.

Los investigadores consideran que la presencia de unas cuadernas, inoperantes en
la estructura del navío, no es otra cosa que un recuerdo «fosilizado» de un estadio, o
tradición anterior, en el que dichas cuadernas, o mejor varillas, formaban la estructura
esencial de un casco forrado de piel. De tal forma que establecen una especie de secuencia
evolutiva en la náutica prehistórica, explicada de la siguiente forma: En las canoas de la
Prehistoria las cuadernas no existían, porque eran innecesarias en un tronco tallado.
Tiempo después, en Mesopotamia aparecerían las corachas o barcas de piel… Esa es-
tructura de ramas constituía verdaderas cuadernas, por cuanto eran las que daban
soporte a la estructura del barco. Ciertamente, constituían una fase prehistórica de la
construcción «a esqueleto»…

No es mi intención aquí entrar en un análisis detallado de los arquetipos primigenios
de la arquitectura naval, pero sí debe advertirse que en ningún caso estamos ante una
secuencia evolutiva tal y como se plantea en la cita anterior, sino frente al arranque de
varias tradiciones navales, todas las cuales hunden sus raíces a fines del Paleolítico Supe-
rior, al menos las primeras evidencias directas se producen en registros arqueológicos de
los últimos cazadores recolectores (Guerrero, 2006b, 2006c). Las tres tradiciones a las que
nos referimos serían:

1) Una de ellas está representada por las barcas con armazón de varillas o mimbre,
ya utilizadas por los cazadores recolectores del Paleolítico nórdico, como las
que vemos arponeando cetáceos en los grabados del lago Anega (Poikalainen y
Ernits, 1998; Springmann, 2003). Su evolución es por completo independiente,
dando lugar a una tradición que conduce a los barcos con casco de cuero
modernos, como los que aún se construían en el s. XVII en astilleros ingleses
(McGrail, 2001: 183).

2) La segunda de estas líneas evolutivas, de trayectoria igualmente autónoma, la
tenemos en las canoas monóxilas excavadas en un tronco por las comunidades
continentales cazadoras recolectoras, cuyo registro arqueológico más antiguo
(7920-6470 BC) es la canoa mesolítica de Van Pesse (Zeist, 1957) descubierta en
Drenthe, Holanda. Sin embargo, cazadores recolectores de ambientes costeros
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las mejoran con tablas y no tardan en aparecer las cuadernas o refuerzos inter-
nos. Por lo tanto, las barcas de quilla y cuadernas de la Edad del Bronce y del
Hierro son tributarias de una larga evolución de las monóxilas expandidas y
mejoradas con tablas (Medas, 1998) y no de las barcas de varillas o mimbre. El
primer registro de las cuadernas lo tenemos, precisamente como evidencia de lo
dicho y de su antigüedad relativa, sobre una monóxila neolítica del lago Kasto-
ria, al oeste de Macedonia (Marangou, 2001, 2003), datada por radiocarbono
entre 5260 y 5360 BC.

3) La tercera de las tradiciones primigenias, con igual evolución autónoma hasta
nuestros días, está en las balsas de troncos, barcas de juncos, papiro y totora,
que no afecta para nada al análisis de las barcas de Mazarrón.

Estas tres líneas evolutivas no se suceden en el tiempo, sino que corresponden a
entornos ecológicos y geográficos distintos, aunque en muchas ocasiones puedan convi-
vir y en algún caso traspasarse elementos técnicos puntuales11, en los que no entraremos.
El caso más paradigmático de esta convivencia de tradiciones autónomas la tendríamos
precisamente en Mesopotamia, donde a partir del sexto milenio BC, en la fase Ubaid, con-
viven barcas de tablas que navegan por el golfo Pérsico hasta Bahrain, Katar y Omán
(Guerrero, 2007a) con las de varillas y juncos, de las que comenzamos a tener los primeros
rastros arqueológicos directos en el yacimiento kuwaití H3 As-Sabiyah (Carter, 2002, 2003,
2006), cuyo contexto datado por radiocarbono se fecha entre 5500 y 5000 BC.

Las barcas de Mazarrón son tenidas por fenicias occidentales. Sin ningún género de
dudas la empresa comercial estaba impulsada y correspondía a una ciudad fenicia occiden-
tal aún no bien identificada, tal vez Cádiz o Málaga. Pero una cosa es el cargamento y otra
muy distinta la nave que lo transporta, lo cual no siempre tiene que coincidir. Datos arqueo-
lógicos sobre esta cuestión hay muchos, aunque una prueba irrefutable la tenemos en un
texto bilingüe grecofenicio (Sznycer, 1988) que nos certifica que hacia el 323 aC los griegos
de Cos tenían a su servicio una flotilla de barcos mercantes sidonios comandada por los
propios hijos del rey Abdalonim de Sidón.

El factor de máxima discordia para aceptar que las naves de Mazarrón proceden de
una tradición de carpintería naval fenicia la tenemos precisamente en las cuadernas. Debe-
ríamos poder verificar que en la prehistoria e historia naval de la costa siria y cananea,
Ugarit, Fenicia y las ciudades filisteas del sur estuvo presente la construcción de barcos
con varillas y mimbre, pues aquí deben situarse los verdaderos ancestros y arquetipos
navales que los fenicios hacia el año mil BC trasladan a Occidente. Un breve repaso a la
documentación de esta zona costera del Próximo Oriente nos resulta imprescindible.

Uno de los documentos iconográficos más antiguos de la náutica siriocananea lo
tenemos en un cilindro sello de este origen encontrado en Tell el Dab’a, al este del delta del

11. A título de ejemplo podríamos señalar el paso de mástil bípode, inicialmente ensayado en las barcas
de papiro, a las barcas de madera (Landström, 1970), aunque su escasa eficacia en este tipo de barcas
le hizo durar poco en esta arquitectura naval.
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Nilo, hallado en contexto con abundantes materiales de cultura material siriocananea (Pora-
da, 1984; Wachsmann, 1998: 42), que pueden fecharse en el s. XVIII BC. Como ocurre en
representaciones sobre soportes minúsculos y de superficie curva, los detalles suelen
simplificarse y/o deformarse, sin embargo, encontramos una nave, seguramente de porte
ligero y de propulsión mixta, que tal vez podría considerarse un precedente claro del clásico
hippos, tiene una bien definida roda curvada, con carena redondeada en la unión con la
quilla y, por supuesto, ausencia total de trajamar. Ningún elemento estructural de la repre-
sentación permite intuir que estemos ante un casco de varillas, sino de tablas. Lo mismo
ocurre con el mercante provisto de remos y aparejos de vela que aparece en un sello
escaraboide de Ugarit datado hacia 1200 BC (Basch, 1987: 70). Una línea en la parte superior
del casco seguramente nos remite a la cinta, lo que vendría a confirmar que el casco es de
madera y en ningún caso de varillas.

Tampoco podemos pensar que los mercantes recibidos por el funcionario egipcio
Kenamon (Davies y Faulkner, 1947), entre los que vemos varios gauloi acompañados por
naves menores, eventualmente de un porte similar a las de Mazarrón, no fueran otra cosa
que sólidos barcos de madera. Un elemento de interés que nos ofrecen las pinturas de
Kenamon para el análisis de las barcas de Mazarrón es constatar que en estas naves
cananeas se han representado las cabezas de baos, como igualmente aparecen en una
terracota de Biblos, datada en el segundo milenio BC, que también dispone de carlinga
(Basch, 1987: 67).

Los textos ugaríticos referidos a la marina cananea (Vita, 1995) no contienen nada que
haga pensar en la existencia de barcos de varillas, pese a que en una tablilla en la que se
indican las compras para abastecer el pedido de un astillero se menciona el mimbre, pero
está referido a una cofa de rejilla (Xela, 1982).

La arqueología naval fenicia anterior al hundimiento de las barcas de Mazarrón nos
ha proporcionado dos documentos excepcionales de la arquitectura naval. Uno excavado,
aunque mal conservado, es el conocido pecio de Ulu Burum (Bass, 1986) con tracas de
madera de cedro ensambladas mediante el sistema de caja y espiga (mortaja, lengüeta y
pasador), conocido en la antigüedad como coagmenta punicana (Sleeswyk 1980). Los
restos conservados se limitan a las tracas de aparadura y alguna de las siguientes, junto
a una quilla más sobresaliente por la sentina que por el exterior del casco. No se han
conservado restos de cuadernas en el tramo conservado del mismo, lo que no elimina la
posibilidad de su existencia. Más recientemente han sido identificados dos barcos feni-
cios, de un porte intermedio entre el gaulos y el hippos, que se dirigían a Egipto (Stager,
2004). La gran profundidad (400 m.) a la que se encuentran los pecios impide con la tecno-
logía actual una excavación convencional, pero la buena documentación fotográfica evi-
dencia, más allá de toda duda razonable, que nos encontramos ante barcos de madera con
quilla y seguramente cuadernas ortodoxas. Estas dos naves son algo más antiguas que las
de Mazarrón, pues el cargamento de ánforas encuentra correspondencia en contextos
datados (en cronología convencional, no radiocarbónica) en la segunda mitad del s. VIII
aC. En este análisis debería resultar innecesario recordar que conceptualmente la arquitec-
tura de quillas y cuadernas es independiente del tamaño de la nave.
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Por lo tanto, los barcos de tablas con quilla y cuadernas ya estaban plenamente
desarrollados por los antecesores de los navegantes que protagonizaron la expansión
colonial hacia Occidente. Mientras que no existe ni un solo indicio de navegación en la
costa cananea ni filistea que permita pensar en la existencia de una tradición náutica basada
en barcas de varillas o mimbre.

La zona geográfica más próxima a la costa cananea donde efectivamente encontra-
mos barcas de varillas o mimbre es Chipre. Cuando en esta isla comenzamos a visualizar los
artilugios de navegación es ya durante la Edad del Bronce12 (Westerberg, 1983) y conviven
dos tradiciones de arquitectura naval claramente distintas: barcas de tablas con pieza
ahorquillada en el codaste para un timón coaxial (Basch, 1987: 72-74; Guerrero, 2007b) y las
barcas con cascos en forma de grandes «cestos». A estas ancestrales tradiciones de cons-
trucción naval se superponen las innovaciones aportadas por micénicos y cananeos. Es
precisamente tras esta interacción cultural cuando en la iconografía naval chipriota comen-
zamos a documentar mercantes con quilla y cuadernas, como indubitablemente vemos en la
singular terracota hallada en Amathus (Bonino, 1965) y conservada en el Metropolitan
Museum of Art de Nueva York, aunque también en muchas otras (Westerberg, 1983) en las
que no nos detendremos ahora. En definitiva, en esta isla nos encontramos con una evolu-
ción de las técnicas de arquitectura naval en la que la presencia micénica, cananea y fenicia
es, a nuestro parecer, la clave para encontrar el arranque de las embarcaciones de quilla y
cuadernas clásicas chipriotas.

¿Cómo pensar entonces que los fenicios occidentales eran depositarios de una tradi-
ción que, según la documentación disponible, nunca habían practicado? ¿Qué explicación
tienen estas cuadernas en unas barcas occidentales al servicio del comercio hegemónico
fenicio?

Seguramente la clave a estas interrogantes deberemos buscarla en la evolución de
las marinas aborígenes de la zona geográfica del estrecho de Gibraltar, ampliamente enten-
dida en los términos con que el profesor Miguel Tarradell bautizó esta koiné cultural con el
acertado apelativo de «Círculo del Estrecho». Esta titánica tarea no será fácil, pero creo que
los barcos de Mazarrón aportan las primeras pistas. Dejémoslo por ahora en una hipótesis
de trabajo, como no puede ser de otra manera, dado el estado actual de la investigación.

Ambos barcos pudieron estar construidos en astilleros de ribera por artesanos car-
pinteros que conocían ya muchas de las innovaciones técnicas navales introducidas en
Occidente por los fenicios, pero que aún conservaban ciertos hábitos procedentes de
tradiciones navales aborígenes ensayadas en ambientes mixtos, lacustres, fluviales y mari-
nos. Podríamos estar ante un verdadero mestizaje de técnicas navales cuyo resultado
habrían sido estas dos barcas, de una importancia arqueológica trascendental para la com-
prensión, no tanto de la marina fenicia, sino de la impronta dejada por la misma en las

12. La tradición marinera de las comunidades insulares chipriotas se remonta a los primeros asentamientos
del PPNB, como nos indica la presencia de obsidiana procedente de la Capadocia en los yacimientos
de Kalavasos-Tenta o Shillourokambos (Guilaine, 2003). La empresa náutica (Guerrero, 2006c)
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tradiciones marineras de las comunidades indígenas de la península Ibérica. Tal vez aque-
llas a las que se refiere Estrabón (II, 3, 4), al distinguir los barcos de los comerciantes
gaditanos de los que utilizaban las gentes pobres, a los que llamaban «hippoi», por el
mascarón de sus proas; con ellos pescaban a lo largo de las costas de Maurousia, hasta
el río Líxos. Parece difícil pensar que entre la mayoría de estos marineros «pobres» no se
encuentre el verdadero sustrato aborigen que, con sus barcas tradicionales, además de
pescar, podían ponerlas en otras ocasiones al servicio de los comerciantes.

¿Qué dificultad hay para ver en Mazarrón una verdadera empresa comercial de la
burguesía fenicia operada por marinos, las gentes pobres de Estrabón, en sus barcos
tradicionales, aunque modernizados con las técnicas carpinteras aprendidas de los feni-
cios?

Si al menos esta contribución ha servido para aportar algunos elementos de reflexión
sobre la importancia de las comunidades indígenas en las navegaciones antiguas, mi pre-
sencia en estas VIII Jornadas de Historia de Ceuta no habrá sido inútil.
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EL PUERTO DE CEUTA: HISTORIA DE UN
FRACASO (1863-2004)

José Antonio Alarcón Caballero

Los orígenes (1859-1909)

Fueron las vicisitudes de la primera guerra de África las que pusieron sobre la mesa
del Ministerio de la Guerra la necesidad de acometer la construcción de un puerto en Ceuta.
Las dificultades encontradas para el desembarco de tropas y suministros en su bahía en la
campaña de 1859-1860, las penosas operaciones, la pérdida de innumerables barcazas y la
necesidad de disponer de abrigo para la escuadra convencieron al Estado Mayor para
poner en marcha el proyecto. Hasta ese momento las únicas instalaciones portuarias rese-
ñables eran el espigón de África (actual muelle de Comercio) y la boca sur del foso de la
Muralla Real, que desde luego no merecían el nombre de puerto.

Ya una disposición de 3 de diciembre de 1859 del jefe del Ejército de África había
declarado franco el inexistente puerto para facilitar los suministros a las tropas. Esta deci-
sión había autorizado la libre introducción sin pago de arbitrios ni derechos de «todos los
géneros, frutos y efectos» salvo el tabaco, la pólvora y la sal, mercancías estancadas. Un
Real Decreto del Ministerio de Hacienda de 13 de enero de 1860, ocupado por Pedro
Salaverría1, vendría a confirmar la medida militar. La rada ceutí recibía el privilegio de la
exención de impuestos a las mercancías arribadas aún antes de la existencia de un verdade-
ro puerto.

Una Real Orden de 23 de noviembre de 1860 encargó al teniente coronel Ángel
Romero Walls, jefe de la Comandancia de Ingenieros de Ceuta, la redacción del «Proyecto
de obras necesarias para la mejora y abrigo del puerto de Ceuta». Romero ultimó los traba-
jos el 23 de noviembre de 1861, justo un año después del encargo. El proyecto fue impreso
en Madrid en 1864 y aprobado por una Real Orden de 3 de febrero de ese mismo año2. Sus
características principales eran una superficie abrigada de 44,79 hectáreas, un ancho de

1. Gaceta de Madrid, 15 de enero de 1860.
2. Véase Romero Walls, Á. Proyecto de las obras necesarias para la mejora y Abrigo del puerto de Ceuta

echo en virtud de Real Orden de 23 de noviembre de 1860 por el Comandante de Ingenieros de
dicha plaza… Madrid, Imprenta del Memorial de Ingenieros, 1864.
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boca de 250 metros y un presupuesto de 36.900.000 reales de vellón. El dique Norte del
proyecto se situaba en la zona este de la bahía, en el actual muelle Alfau, mientras que el
espigón oeste aprovechaba el ya existente de África reforzándolo y mejorándolo. Se orien-
taba fundamentalmente a cubrir las necesidades de orden militar, aunque en la Memoria se
admitía que el puerto pudiera servir de «refugio para el comercio de tránsito», que alcanza-
ría importancia si llegaba a abrirse el canal de Suez3. Pero las capacidades del uso comercial
del puerto eran en la concepción de Romero Walls limitadas, pues más adelante aseguraba
que «cualquiera que sea la consideración que se dé a Ceuta y el porvenir a que esté llamada,
nunca tendrá que llenar las condiciones que se exigen a un gran puerto comercial».

Así pues, Romero no concedía una gran importancia a las posibles funciones comer-
ciales, como podemos observar en sus afirmaciones para justificar el presupuesto:

«tal vez demasiado elevada para los servicios que se esperen del puerto de Ceuta;
pero a parte de que sin el de Tarifa, cuya construcción parece difícil, aumenta su impor-
tancia en el Estrecho, la confirma asimismo el carácter de puerto de refugio para atrave-
sarlo en momentos oportunos, qué como hemos visto le correspondía»4.

La Capitanía del puerto ceutí compartía el punto de vista de Romero, como destaca en
el prólogo al proyecto:

«Todas estas dificultades se presentan á los buques del comercio, que aunque
ahora en corto número, pueden llegar a ser mucho mayor; porque en la rada actual,
sufren perjuicios grandes con sus demoras en descargar, razón á que á veces tienen que
suspender los alijos por muchos días á causa de que el viento y la mar no se lo permiten.
La posición de esta península en la boca oriental del estrecho, le da una ventaja grande
para que los buques procedentes del Mediterráneo hagan escala en ella»5.

El privilegio de puerto franco sería confirmado y ampliado por la Ley de 18 de mayo
de 1863, aprobada por las Cortes durante el gobierno del moderado Manuel Pando Fernán-
dez de Pinedo, marqués de Miraflores. El texto legal venía refrendado por el ministro de
Hacienda, José de Sierra, aunque el proyecto había sido impulsado por el anterior gobierno
presidido por Leopoldo O’Donnell, conde de Lucena, cuya cartera de Hacienda ocupaba
Pedro Salaverría, que ya había firmado el Decreto de 1860. La Ley ampliaba la exención
incluso a las mercancías estancadas en la Península que se introdujeran en Ceuta, pero «los
géneros, frutos y efectos de producción nacional, que desde los puertos francos de Ceuta
…se importen en la península e islas adyacentes, serán considerados como extranjeros, y
sujetos por tanto al pago de los derechos que establezca el Arancel». Sólo se exceptuaba el
pescado procedente de las almadrabas. Por lo tanto, se configuraba el puerto de Ceuta
como franco por lo que respecta a la importación, mientras se mantenían las trabas arance-
larias para la exportación6.

3. El canal de Suez se abrirá al tráfico el 17 de noviembre de 1869, ocho años después de la redacción del
proyecto y cinco de su publicación.

4. Véase Romero Walls, Á., op. cit., pp. 3-4 y 47.
5. Véase Romero Walls, Á., op. cit., pp. VII.
6. Gaceta de Madrid, miércoles 20 de mayo de 1863, n.º 140, año CCII.
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A pesar de ello las obras no terminaban de arrancar. El Ayuntamiento, en su sesión de
20 de junio de 1871, durante el reinado de Amadeo de Saboya, bajo la presidencia del
alcalde Manuel Chapela Agramunt, acordó remitir un escrito al rey recordándole la conve-
niencia de construir el puerto y adjuntándole una nueva Memoria realizada por el coronel
de Ingenieros Nicolás Cheli7. Para Cheli, el puerto era necesario para hacer de Ceuta la
puerta principal de acceso a África, de la que habrían de partir la red principal de ferrocarri-
les que se extendiera por todo Marruecos, «si perteneciese a una nación poderosa… [debía
ser] un puerto de 900.000 metros para 600 buques a 1.500 metros, teniendo de 7 a 22 metros
de profundidad, con una entrada al Noroeste y otra al Nordeste de 300 metros lo menos
cada una; grandes extensiones de muelles, algunos de ellos con la anchura de 80 metros».
No obstante, teniendo en cuenta las circunstancias españolas de los años setenta del siglo

7. Archivo General de Ceuta. Libros de Actas Capitulares. Acta de la sesión plenaria del 20 de junio de
1871.
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XIX, reduce su propuesta, en aras del realismo, a la construcción de un «puerto de 525.000
metros para 350 buques a 1.500 metros, con una sola y gran entrada de 500 metros mirando
al Noroeste que permita la entrada y salida de bolina con el Sudoeste y Sudeste». Cheli
estimaba el coste de su propuesta entre 35 y 40 millones de reales, siempre que lo principal
de los trabajos fueran acometidos por presidiarios. Calculaba en quince los años necesa-
rios para su construcción si se empleaban 550 presidiarios y 150 paisanos durante, al
menos, 220 días útiles de trabajo al año. Cheli rechaza el proyecto de Romero Walls, del que
afirma que «existe un proyecto aprobado, cuya ejecución depende tan solo de que se
consignen fondos; pero habiéndolo estudiado nosotros muy detenidamente, tenemos fun-
dadas razones… y estamos en el imperioso deber de indicar el que este trabajo, aunque de
mucho mérito… no es conveniente de ningún modo en la época actual y sucesivas»8.

Ante la pasividad del gobierno, la corporación ceutí abordará la cuestión en diversas
ocasiones en los años sucesivos. Así, en las sesiones plenarias del 1 y 8 de febrero de 1879,
ya en plena Restauración y reinado de Alfonso XII, presididas por el alcalde José Moreno
Alarcón, acuerda reiterar la urgencia de las obras y se muestra dispuesto a aportar 250.000
pesetas para su construcción a entregar en diez años, lo que suponía un importante esfuer-
zo para las arcas municipales de la época9.

El puerto de Ceuta será declarado de interés general por la Ley de 7 de mayo de 1880.
El artículo 15 establecía que eran puertos de interés general «los destinados especialmente
a fondeaderos, depósitos mercantiles, carga y descarga de los buques que se emplean en
la industria y comercio marítimo, cuando el que se verifique por estos puertos pueda
interesar a varias provincias y se hallen en comunicación directa con los principales cen-
tros de producción de España». También declaraba como de interés general los «denomi-
nados de refugio por su situación y condiciones especiales de capacidad, seguridad y
abrigo en los temporales». Los puertos de interés general se clasificaban de primer y
segundo orden. El de Ceuta era clasificado, según el artículo 16 de la Ley, como de segundo
orden, así como el de Algeciras era considerado como de refugio. Esta declaración hacía
que, por lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley, la competencia sobre los estudios y
proyectos de toda clase de obras en los puertos de interés general recayera sobre el
Ministerio de Fomento, que debía «dictar su aprobación y disponer su ejecución, oyendo
previamente al Ministerio de Marina; otorgar las concesiones, formar los reglamentos de
servicio y designar al personal necesario»10.

La inestabilidad política del final del reinado de Isabel II y del sexenio revolucionario
fueron retrasando eternamente las obras, que sólo comenzaron en el año 1884, una vez
consolidado el nuevo régimen de la Restauración y el trono de Alfonso XII. Además, se
desarrollaron con una desesperante lentitud hasta 1897. Pero la apertura del canal de Suez

8. Véase Cheli, N. Nuestro porvenir en África. Engrandecimiento de Ceuta. Decadencia de Gibraltar.
Cádiz, Imprenta de la Revista Médica, 1873, pp. 38 y 51-60.

9. Archivo General de Ceuta. Libros de Actas Capitulares. Actas de las sesiones plenarias de 1 y 8 de febrero
de 1879.

10. Gaceta de Madrid, sábado 8 de mayo de 1880, n.º 129, año CCXIX, tomo II, pp. 331-333.
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en noviembre de 1869 había conferido una nueva importancia comercial de primer orden al
puerto de Ceuta.

El Ministerio de Fomento, regentado por el gaditano Segismundo Moret, en un gabi-
nete presidido por el liberal Sagasta, había encargado, por Real Orden de 25 de noviembre
de 1893, al ingeniero Francisco Lafarga, el estudio de un anteproyecto o plan de puertos en
las plazas españolas en África «que incluya la carta descriptiva completa y suficiente de la
costa africana desde el Muluya hasta Ceuta». Lafarga publicó un resumen de su informe
sobre el puerto de Ceuta en la Revista de Obras Públicas:

«Situado en la boca oriental del Estrecho, posición militar de importancia suma,
enfrente del Peñón de Gibraltar…Según la Ley de 7 de mayo de 1880 Ceuta es puerto de
interés general de segundo orden, así se declara en el art. 16 de la misma; mas a tal
declaración legislativa debe unirse la importancia que la localidad tiene como posición
militar, importancia creciente más y más cada día, y como consecuencia se mirará como
un verdadero axioma, que Ceuta es el puerto principal de nuestras posesiones de África;
eso, no obstante, en la ciudad de que se trata no existe puerto, y solo al N. de la población
se extiende un surgidero natural descubierto a los vientos del primer cuadrante, en el
cual fondean los buques, tanto de guerra como mercantes.

La necesidad de crear en Ceuta un abrigo a las embarcaciones ha tiempo que se
viene sintiendo. La guerra de África en 1860 puso de manifiesto lo indispensable de
establecer obras de diques y muelles y en 23 de noviembre del mismo año se dictó una
Real Orden determinando «se hiciese un detenido y prolijo estudio que diese a conocer
el sitio de las obras necesarias para mejorar el puerto de Ceuta, de manera que encuen-
tren de este modo un abrigo seguro en todos conceptos los buques de nuestra armada
destinados a operar en el Estrecho». Como consecuencia… se terminó un proyecto re-
dactado por… Ángel Romero…

El proyecto consta de Memoria, planos y presupuesto, tiene fecha de 23 de junio de
1861; desde entonces hasta el presente momento nada se ha hecho sobre el particular en
Ceuta, y el dique del Norte, el espigón del Oeste, los muelles de carga y descarga y el
dragado propuestos por el Coronel Romero, no obstante ser estas obras resultado de un
trabajo serio y concienzudo, no han entrado en el período de la ejecución, ni se sabe se
hayan aprobado por el Ministerio de la Guerra.

…Al presente y como base se tiene el proyecto del Coronel Romero; pero si este
trabajo era excelente en 1861, hoy día tal vez fuese un tanto deficiente, no por las ideas
generales en las que se apoya, sino porque en treinta años han variado los sistemas de
construcción de los diques espigones y muelles, existiendo hoy en España lo que enton-
ces no había, los conocimientos prácticos deducidos de la experiencia… Además, el
puerto de Ceuta ha de recibir en sus aguas y amparar con todos tiempos los grandes
barcos de la marina militar, y tanto el calado como la eslora de estos buques viene
creciendo en este último cuarto de siglo de tal manera, que es indispensable tener pre-
sente esta circunstancia y contar con el necesario aumento del área del puerto y con el
mayor braceaje en el espacio, que artificialmente se defienda con obras exteriores. Re-



72

José Antonio Alarcón Caballero

suelto el problema del puerto en Ceuta, disponiéndole para el abrigo, fondeo y atraque
de los buques de guerra, claro es que los buques mercantes serán grandemente favoreci-
dos en sus faenas y maniobras marítimas; más debe observarse que el servicio comercial
en la localidad de que se trata es, por decirlo así, secundario, tanto por la importancia
militar de la plaza que es extraordinaria, cuanto porque Ceuta no trafica mucho con el
interior de Marruecos, a causa de su situación entre Tetuán y Tánger, siendo esta última
ciudad el punto a que afluye el movimiento, así el de importación como las exportaciones
de frutos o productos agrícolas de la región del imperio marroquí que linda con el
Estrecho.

En consecuencia debe expresarse como deducción…que en el plan de puertos
desde luego se halla incluido el de Ceuta por mandato de la ley, por decirlo así, y que se
debe proceder por el Ministerio de Fomento a su estudio completo, previniendo al inge-
niero que haya de llevarlo a cabo, que teniendo presente y sirviéndose del excelente
trabajo del Coronel Romero, proyecte diques y muelles para el servicio comercial de la
ciudad y su campo, y muy especialmente, se obtenga espacio abrigado y defendido de los
mares y vientos, de manera que logren las embarcaciones de la marina militar facilidad
para la arribada, comodidad para la estancia y prontitud para la salida, sea cualquiera
el estado de la marea, que en la rada que se trata, actúa con muy poca intensidad. El
estudio de las obras marítimas en Ceuta ha de comenzarse y llevarse a termino con toda
urgencia»11.

Para Lafarga era necesaria una profunda revisión del viejo proyecto de Romero Wa-
lls, redactado treinta y tres años atrás, para dotar de mayor área de abrigo al puerto y de
mayor calado a los muelles, aunque aconsejaba tomarlo como proyecto base. Compartía
con el ingeniero militar una concepción del puerto como principalmente militar, aunque
admitía un uso secundario mercantil, pero que en cualquier caso sería siempre subalterno
del gran puerto comercial de Tánger. Su informe expresa con claridad el nulo desarrollo
alcanzado por las obras a la altura de 1894. Las obras, comenzadas realmente en 1884 con
créditos y ritmos limitados, avanzaron con gran lentitud, de tal forma que a la altura de 1900
sólo se había construido un trozo de dique de abrigo que arrancaba del Torreón de las
Heras, de una longitud de unos 180 metros, y una pequeña explanada adyacente a él,
construida con el fin de establecer un taller para la fabricación de los sillares artificiales que
habían de emplearse en la construcción12.

Por ello, la Junta Consultiva de Guerra decide, ante lo insuficiente del proyecto de
Romero Walls, encargar a una comisión de ingenieros militares que redactaran un nuevo
documento donde se fijasen las características a que hubiese de ajustarse las obras futuras
en consonancia con una concepción más amplia.

La comisión de jefes militares redactó un proyecto en 1897 tomando como base un
puerto de refugio con capacidad para cuatro acorazados y para ocho a doce cruceros,

11. Revista de Obras Públicas, n.º 29, Madrid, 20 de octubre de 1894.
12. Véase Rosende, J. «Puerto de Ceuta». En Libro de los Puertos. Madrid, Ministerio de Fomento,

Dirección General de Obras Públicas, Junta Central de Puertos, s. a. (probablemente 1928), pp. 71-
76.
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planteando dos soluciones idénticas en cuanto a la orientación de los diques de abrigo y
de los diques muelle, pero diferenciándose en cuanto al volumen del espacio abrigado y el
arranque del dique Norte. La superficie abrigada se doblaba, pasando a 100 hectáreas; el
calado máximo se ampliaba a 20 metros en emplazamientos de diques y muelles; se ponía
especial cuidado en que no quedaran dentro del abrigo bajos ni escolleras peligrosas; y,
por fin, que los arranques de los diques estuvieran, a ser posible, protegidos naturalmente
por puntas que hicieran de rompeolas.

De las dos soluciones se eligió, por razón de economía de recursos, la más reducida,
y con arreglo a ella no se reemprendieron las obras hasta 190113.

A finales de ese mismo año volvió a replantearse el proyecto. Por Real Orden de 16 de
diciembre de 1901 se dispone el nombramiento de una Comisión de Ingenieros Militares y
de Caminos encargada de hacer un nuevo estudio del puerto y de disponer la incautación
del material y las obras por la Dirección General de Obras Públicas. De esta manera, la

13. Junta de Obras del Puerto de Ceuta. Memoria año 1942. Ceuta, s.a., pp. 22-24.
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administración civil se incorpora al proyecto ceutí. La Comisión estaba integrada por el
coronel de Ingenieros de Ceuta y por el ingeniero de la Jefatura de Obras Públicas de Cádiz,
encargada de los asuntos ceutíes, Enrique Martínez y Ruiz de Azúa, constituyéndose en
diciembre de 1902. La Jefatura gaditana se haría cargo de la conservación y reparación de
las obras el 1 de enero de 1903.

Martínez y Ruiz de Azúa se encargó de redactar un avance del plan total de las obras,
que valoró en 20 millones de pesetas, fechado el 3 de febrero de 1903. El avance fue
aprobado por la Dirección General el 12 de mayo de ese año. Inmediatamente Martínez y
Ruiz de Azúa procedió a la redacción de un nuevo proyecto de las «Obras indispensables
para asegurar el fondeadero de la rada», ajustado a las normas generales acordadas por la
Comisión Mixta, aunque en él ya se apuntaba con claridad la futura importancia comercial
del puerto.

14. Junta de Obras del Puerto de Ceuta. Memoria año 1942, op. cit., p. 24.

El proyecto, redactado en mayo de 1904, fue devuelto por la superioridad en julio
para su reforma, conforme al dictamen del Consejo de Obras Públicas, que además disponía
que, en el más breve plazo posible, se creara una Junta de Obras del Puerto encargada de
dirigir y administrar los trabajos futuros14.
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La creación de una Junta de Obras del Puerto y el relanzamiento de los trabajos
portuarios fue una de las reivindicaciones centrales que el Ayuntamiento ceutí, presidido
por el alcalde conservador Juan Sánchez García, planteó al rey Alfonso XIII en su visita a
Ceuta el 3 de mayo de 1904. La construcción de un gran puerto comercial en Ceuta era una
de las principales reivindicaciones del movimiento africanista, que concebía a las plazas de
soberanía españolas en el norte de África como plataformas logísticas de penetración
pacífica en el imperio marroquí. Para ello era necesario la construcción de un gran puerto
capaz de competir con los principales puertos mediterráneos del Estrecho. El rey, ferviente
partidario de la intervención española en Marruecos, sería sensible a las demandas ceutíes
y se convertiría en un importante valedor de las aspiraciones de la burguesía comercial
ceutí. La corporación había fijado sus objetivos en la sesión plenaria celebrada el 24 de
marzo de 1904, aprobando las reivindicaciones que se habían de presentar al rey15:

1. Inmediata construcción del puerto.

2. Que esta necesidad fuese satisfecha por el Estado.

3. Que en todo caso el Ayuntamiento contribuyera con una asignación.

4. Que se estudie que los impuestos a cobrar sean módicos.

5. Forma de constitución de la Junta de Obras del Puerto, cuyo reglamento general
  debía estar basado en el del 17 de julio de 1903.

Por Real Orden comunicada del 20 de septiembre de 1904 se creaba la Junta de Obras
del Puerto de Ceuta. Se establecía en la Real Orden la composición del nuevo organismo,
que debería estar integrado por tres vocales natos (comandante de Marina, coronel de
Ingenieros y un ingeniero de Caminos, Canales y Puertos) y siete electivos, 2 designados
por el Ayuntamiento, 2 por los armadores de buques y 3 designados por la industria, el
comercio y la propiedad. Los vocales electivos designados fueron Baldomero Blond Lla-
nos (comercio), Jacob Coriat (armadores), Enrique García Ponce (propiedad), Diego Mas
Fortea (armadores), Manuel Muñoz Aranda (Ayuntamiento), Ramón Romeu Portas (indus-
tria) y José Sánchez Ledesma (Ayuntamiento). Su constitución tuvo lugar el 20 de octubre
de 1904, eligiéndose los principales cargos. La presidencia sería ocupada por Ramón Ro-
meu, la vicepresidencia por Baldomero Blond, la intervención por Jacob Coriat y la secreta-
ría por el abogado Enrique García Ponce. En noviembre de 1904 sería nombrado el ingenie-
ro-director de las obras, cargo que recaería sobre D. José Rosende y Martínez, al que se
uniría en enero de 1905 un ingeniero 2.º jefe, puesto ocupado por D. Rafael Vegazo Manci-
lla16.

Un Real Decreto de 2 de noviembre de 1905, firmado por el entonces ministro de
Fomento, el liberal conde de Romanones, referente al régimen de los puertos de Ceuta y
Melilla, establecía que para financiar las obras del puerto de Ceuta, la Junta de Obras del

15. Archivo General de Ceuta. Libros de Actas Capitulares. Acta de la sesión de 24 de marzo de 1904.
16. Junta de Obras del Puerto de Ceuta. Memoria año 1942. Ceuta, 1942, p. 47.
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mismo impondría unos arbitrios y derechos de puerto que gravaban las mercancías proce-
dentes de la navegación nacional de cabotaje (todos los puertos de soberanía del norte de
África, Península, Baleares y Canarias) con 10 céntimos por cada 100 kilogramos o fracción
de alimentos y con 15 céntimos por cada 100 kilogramos o fracción de artículos industriales,
así como de 15 y 20 céntimos para los mismos productos procedentes de puertos extranje-
ros. A la creación de la Junta de Obras se sumaba el establecimiento de una fórmula de
financiación de las obras, aunque entre la creación de la Junta y el Real Decreto de Roma-
nones habían transcurrido catorce meses.

A pesar de ello, la tramitación del proyecto fue muy lenta, dedicándose la Junta a la
puesta en marcha del armazón burocrático, sin avanzar ni en las obras ni en el proyecto
definitivo. Prueba de ello es la queja aparecida en el diario El África del 21 de julio de 1906:

«A la J.O.P. de esta Plaza ha sido destinado otro nuevo empleado auxiliar de la
intervención, con 10.000 reales de sueldo. De seguir así, ante que comiencen las obras
¡que Dios sabe cuándo será! Habrá más plazas que tiene un Batallón. Los trabajos
tardarán pero la empleomanía crece. Menos mal que se cobran los derechos de puerto ¡y
por cierto son baratitos!»17.

En realidad, el único trabajo llevado a cabo por la J.O.P. desde su constitución había
sido la limpieza del foso de la Muralla Real que comunica las bahías Norte y Sur para
permitir el paso de las embarcaciones de pesca, iniciada en abril de 1905. Pero pronto
comenzará un intenso período de actividad que vendrá determinado por la celebración de
la Conferencia de Algeciras, en la que España asume la preparación de una futura penetra-
ción en Marruecos. Inmediatamente después de su celebración se presenta un nuevo
proyecto de puerto firmado por Rosende, en mayo de 1906, coincidiendo con la fundación
de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación, creada, entre otras razones, para coadyu-
var a la penetración comercial de España en Marruecos, y de la que José Rosende formará
parte como vocal honorario18.

Precisamente la Cámara de Comercio se convertirá en la más firme impulsora del
proyecto. En agosto de 1906, en su sesión del día 11, se contestaba a un cuestionario
enviado por el Ministerio de Fomento sobre la expansión comercial de España en Marrue-
cos señalando la singular importancia de contar con un puerto capaz de convertirse en el
centro de las relaciones comerciales, sin el cual «cualquier política expansiva estaba llama-
da al fracaso». Por ello exige la inmediata activación de las obras, pues era necesario «poner
a Ceuta en condiciones de competir con los grandes puertos mediterráneos de Gibraltar,
Malta, Tánger y Nemours». La burguesía comercial ceutí apostaba por las tesis de Cheli. El
puerto se convertía en la panacea económica capaz de generar un «Eldorado», que debía
convertirse en centro principal del comercio africano. No se trata ya de construir un puerto
refugio militar y abrigo, sino de diseñar un gran puerto comercial. En esa misma sesión la

17. El África, 21 de julio de 1906.
18. Sobre la fundación de la Cámara y las relaciones de Rosende con esta véase Alarcón Caballero, J. A. La

Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Ceuta. Un siglo en la historia económica y
social de Ceuta (1906-2006). Tomo I, pp. 141-142.
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Cámara se unía a la protesta formulada por el Ayuntamiento, el Centro Comercial Hispano-
Marroquí de Ceuta y los periódicos El África y África Española ante el gobierno por la
petición del Centro Comercial Hispano-Marroquí de Barcelona oponiéndose a priorizar las
obras de los puertos de Ceuta y Melilla. Se recordaba que los últimos congresos africanis-
tas habían solicitado en sus conclusiones priorizar la construcción de esas infraestructuras
marítimas. El Ministerio de Fomento, gestionado ahora por el liberal García Prieto, asumirá
la protesta ceutí recogiendo sus argumentos en la Memoria sobre el Comercio con Marrue-
cos redactada en 190619.

La Cámara se opondrá con firmeza al cobro de los arbitrios de puerto exigiendo la
exención o la rebaja de tarifas. Creará una comisión el 20 de agosto de 1906 encargada de
emitir un informe sobre el asunto, que estará listo en noviembre, en el que se solicita la
rebaja de los derechos sobre las mercancías de importación equiparando las tarifas del
puerto de Ceuta a las de puertos como Málaga, Cádiz y Barcelona y la supresión total de las
mismas para las mercancías que arriban al puerto en tránsito hacia otros puntos. Tras
transcurrir un año sin recibir respuesta del gobierno se reitera la petición de supresión de
los derechos portuarios en la sesión del 12 de agosto de 1907. Un año más tarde la Cámara
vuelve a la carga asegurando que los arbitrios exigidos son superiores a los establecidos
para otros puertos peninsulares, poniendo como ejemplo al de la vecina Algeciras. En
realidad era complejo establecer una comparación con las tarifas algecireñas, establecidas
por Real Orden de la Dirección General de Obras Públicas del Ministerio de Fomento de 21
de junio de 1907, ya que no sólo gravaban el tráfico de mercancías, sino que también lo
hacía sobre el pasaje procedente del extranjero y costas de África, y cuya estructura de
tarifas comprendía un listado detallado de 25 clases de mercancías, que en algunos casos
eran gravadas con tipos inferiores y en otros no. También se realizó un informe sobre las
tarifas del puerto de Argel, uno de los posibles competidores, intentando convencer a la
administración que en aras del desarrollo de la política comercial en Marruecos era necesa-
rio eliminar todos los obstáculos arancelarios que se interpusieran para hacer competitivo
el puerto de Ceuta, puerta natural de penetración en el Imperio Xerifíano. Un mes más tarde,
en su sesión de 16 de septiembre, aprueba un documento de tarifas reformadas de derechos
de puerto que envía al Ministerio de Fomento. Insistirá ante el ministro de Fomento, el
liberal Rafael Gasset, en sus peticiones en diciembre de 1909, cuando éste le solicite informe
sobre las medidas necesarias para el desarrollo comercial de la ciudad, situando como muy
importante la rebaja de «los excesivos derechos de puerto». La burguesía ceutí comienza
así una línea argumental que se convertirá en el eje de sus aspiraciones comerciales: la total
exención de impuestos y derechos del puerto ceutí, línea reivindicativa que mantendrá
durante toda su historia. Debía ser la financiación estatal la que sufragara la obra portuaria
en razón del importante papel que esta infraestructura estaba llamada a desempeñar en la
estratégica penetración comercial en Marruecos.

19. Véase Alarcón Caballero, J. A., op. cit., pp. 141-143 y 146-149 y Libro de Actas de la Cámara de
Comercio de Ceuta. Sesión de 11 de agosto de 1906.
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El proyecto redactado en mayo de 1906 por Rosende llevaba el título de «Proyecto de
obras indispensables para asegurar el fondeadero de la rada», y era un proyecto continuis-
ta con el de Martínez y Ruiz de Azúa, al que completaba y perfeccionaba, «dándose la
importancia debida al claramente previsible tráfico comercial», que generaba necesidades
mucho más considerables que las previstas en los estudios anteriores. En él se da mayor
amplitud al muelle Sur y al dique muelle Norte, proyectados ahora con la suficiente anchura
para su explotación comercial y la disposición de grandes explanadas. También se actuali-
zan las estructuras diseñadas por Martínez conforme a las doctrinas más actuales y con-
temporáneas. El proyecto fue remitido acompañado de un anteproyecto como solución
alternativa20.

20. Junta de Obras del Puerto de Ceuta. Memoria año 1942, op. cit., p. 26.

El anteproyecto presentado como alternativa será el aprobado por la superioridad,
con orden de que se redactara con carácter completo y definitivo. El proyecto será entrega-
do, bajo el mismo título que el anterior, en noviembre de 1906. Ya en este trabajo se esboza
con mayor aproximación la concepción y estructura del puerto actual. Se incluía el dique
muelle Norte, el dique Norte, el muelle Sur, la ampliación de la explanada del puerto para la
ubicación de servicios y almacenes y la galería de desagüe de las balsas, dándose ya un
papel más preponderante al dique muelle Norte que al propio dique Norte. El proyecto de
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obras estaba dividido en cinco fases y el presupuesto de contrata propuesto ascendía a
17.838.817 pesetas.

Este proyecto fue aprobado el 7 de agosto de 1907, aunque antes de proceder a su
subasta se mandó por Real Orden de 20 de febrero de 1908 la redacción de un proyecto
adicional sobre el dique Norte, que había quedado supeditado a la realización de nuevos
estudios para fijar su orientación. Dando cumplimiento a la Real Orden, Rosende redactó el
30 de abril de 1908 un «Proyecto adicional al de las obras de los trozos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º y 5.º
indispensables para asegurar el fondeadero», al que llamó trozo 6.º, estimando un presu-
puesto de contrata de 3.065.255 pesetas, que sería definitivamente aprobado el 28 de sep-
tiembre e incluido en la contrata inicial por Real Orden de 15 de marzo de 1909.

Tras la publicación del pliego de condiciones, las obras se subastaron el 5 de junio de
1908 por un importe de 17.838.817 pesetas. El pliego de condiciones preveía una duración
de las obras de diez años y ordenaba a la Junta de Obras a entregar al que resultara
contratista los barracones, talleres, maquinaria y todos los efectos empleados en las obras.
Se presentaron dos propuestas, una de Dámaso Rodríguez Arango en representación de la
Sociedad Arango y García de Zaragoza y otra presentada por el Sr. Waligurski. Las obras
son adjudicadas el 17 de ese mismo mes a la empresa Arango y García, que presenta la mejor
oferta, rebajando el coste a 17.398.000 pesetas, que rebajaba la cantidad inicial en 440.817
pesetas. Aún habrían de pasar seis meses hasta que el 3 de enero de 1909 los contratistas
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pudieran tomar posesión de las obras y comenzaran los trabajos bajo la dirección de José
Arango Arango, sobrino del contratista e ingeniero de minas21.

La primera fase de las obras (1909-1942)

Tras la adjudicación y comienzo de las obras fueron necesarios treinta y tres largos
años, veintitrés más de los previstos en el pliego de condiciones, para que se produjera la
recepción definitiva del puerto. En primer lugar se tuvo que construir un ferrocarril provi-
sional de vía métrica para el transporte de piedras de los bloques desde la cantera de Benzú
al puerto. Las obras se realizaron a lo largo de 1909 y principios de 1910 y en ellas trabajaron
más de 400 obreros22.

Su desarrollo posterior estuvo plagado de reformas y proyectos adicionales que
fueron completando y modificando el proyecto original de Rosende. El primero de los
proyectos adicionales fue el redactado el 30 de noviembre de 1910 por Rafael Vegazo bajo
el título de «Proyecto reformado de las obras para asegurar el fondeadero», que partía de la
orden dada por la superioridad el 7 de agosto de 1907 que pretendía la unificación de

21. Véase Donnet, B. «Los puertos de España en África». En Revista de Obras Públicas, n.º 1.930
(1912), pp. 454-457. Para el texto íntegro de las condiciones de la adjudicación de la subasta véase
Revista de Obras Públicas, tomo II (1908), pp. 183-185.

22. Véase el número 2.761 de la Gaceta de los Caminos de Hierro de 8 de noviembre de 1909 y José
Manuel Vidal Pérez y Joan Alberich González. Los ferrocarriles en los protectorados y colonias
españolas en África, Guinea Ecuatorial e Ifni.El cruce del Estrecho de Gibraltar. Barcelona, Lluís
Prieto, 2004.
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sillares en los distintos muelles. También se introducían en el nuevo proyecto modificacio-
nes notables en las trazas de los diques. El coste adicional se cifraba en 469.486 pesetas, lo
que suponía un total de 21.373.554 pesetas. El nuevo proyecto fue aprobado por Real
Orden de 12 de febrero de 1912, representando una notable mejora por la nueva orientación
del dique Norte. El 30 de diciembre de ese año se aprobaba un pequeño adicional de 24.973
pesetas para la construcción de un pequeño muelle provisional contiguo al dique Norte23.

Las obras continuaron a un ritmo normal entre 1910 y 1916. Para intentar mejorar las
operaciones comerciales de carga y descarga, ante el colapso del viejo muelle de Comercio,
se construyó, durante el mandato de Villanueva en Fomento, un muelle provisional en el
actual muelle Alfau en 1913, aunque los problemas continuaron produciéndose por la
insuficiencia de las obras. Los problemas producidos por este motivo originaron reiteradas
protestas de la Cámara de Comercio y del Centro Hispano-Marroquí entre 1913 y 192324.

Los mayores problemas en el curso de las obras se producirán como consecuencia
de los efectos económicos de la primera guerra mundial, a partir de 1916, ante la imposibili-
dad del Estado de hacer frente a los pagos a la compañía adjudicataria, la falta de consigna-
ción de las obras, las dificultades y encarecimiento del suministro de materiales y el fracaso
del empréstito aprobado para su financiación por su bajo interés. Ante la presión de la
Cámara de Comercio, en mayo, que asegura la pronta y total paralización de las obras, la
J.O.P. decide solicitar un crédito extraordinario al gobierno para hacer frente a la situación.
En septiembre de ese año se consigue terminar la segunda alineación del dique muelle
Norte, abriéndose inmediatamente al uso público y al tráfico comercial para descongestio-
nar la carga y descarga. El hecho es celebrado con alegría por las fuerzas económicas
locales. Aunque la alegría será pasajera, pues a finales de 1916, ante la falta de soluciones
financieras, la paralización de las obras es casi total. Las fuerzas vivas emprenden una
marcha a Madrid encabezada por los dirigentes de la Cámara y acompañada por el diputado
de Algeciras-Ceuta, José Luis de Torres. Las gestiones fracasaron25.

La deuda con el constructor no había dejado de aumentar desde pasando de las
500.000 pesetas de 1916 al millón de 1917. Se hizo necesario ejecutar el empréstito de 1912,
del que en un principio no había hecho uso la J.O.P. por disponer de suficiente existencia a
través de la subvención del Estado y las tarifas portuarias, dado el encarecimiento y la
inflación provocada por la guerra. Pero su bajo interés hizo fracasar la emisión. La Cámara
de Comercio exigirá una nueva ley que permita incrementar el interés y colocar las obliga-
ciones en el mercado en febrero de 1917. Pero la solución se demorará veintiséis meses ante
la inestabilidad de los gobiernos y sus breves mandatos. Entretanto, el Ministerio de
Fomento tendrá que aprobar una revisión general de precios a favor de la constructora,
derivada por la carestía provocada por la guerra, por Real Decreto de 26 de agosto de 1918,
que suponía un incremento en el coste de la obra de más de 7 millones de pesetas, que

23. Junta de Obras del Puerto de Ceuta. Memoria año 1942, op. cit., pp. 28-30.
24. Véase Ceuta. Revista Decenal del Centro Comercial Hispano-Marroquí de de Ceuta 1913-1914 y

Libro de Actas de la Cámara de Comercio 1913-1923.
25. Véanse las Actas de las sesiones de la Cámara de Comercio de 25 de mayo de 1916, 2 de diciembre de

1916 y 26 de febrero de 1917.
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elevaban casi a 30 millones el coste total. Esta medida agravaba el problema y disparaba la
deuda con el constructor. De hecho, inmediatamente después de la promulgación del Real
Decreto, en septiembre reiterará la Cámara, junto con la J.O.P., la necesidad de resolver
cuanto antes el problema del empréstito para evitar la paralización de las obras, que dejarían
en la indigencia a más de 1.000 obreros, ya duramente machacados por la carestía de las
subsistencias.

La situación se hizo insostenible en marzo de 1919 cuando la paralización de las obras
se hace realidad y los obreros portuarios declaran la huelga en demanda de aumento de
salarios y disminución de las horas de trabajo. Se plantea una reunión de fuerzas vivas en
la que participan Ayuntamiento, comandante general, Cámara de Comercio, Centro Comer-
cial Hispano-Marroquí, Liga Africanista y empresa constructora. Por parte de esta última se
expone que se le adeudan más de millón y medio de pesetas, sin contar la revisión de
precios, y que no le es posible seguir pidiendo anticipos. Esta situación le hacía ya muy
difícil la continuación de las obras, que le es imposible si ha de afrontar una subida salarial.
Se propone que la J.O.P. acelere la solución del empréstito y que incremente en cuarenta mil
pesetas la subvención mensual a la contrata. El conflicto se extiende durante todo el mes de
abril, no siendo posible el acuerdo con los obreros por las deudas que arrastra la contrata.

Por fin, el 11 de julio de 1919 se presentaba un nuevo proyecto de Ley del Empréstito,
cuyo contenido sería asumido por el artículo 8.º de la Ley de 14 de agosto de 1919, publica-
da el 15 de agosto, durante el mandato en Fomento de Ángel Osorio y Gallardo. Pero los
problemas volvieron a replantearse al quedar desierta la nueva emisión de obligaciones. A
pesar de las insistentes peticiones ceutíes al presidente del Consejo de Ministros para que
se realizara una nueva emisión, tras la aprobación de una nueva ley que permitiera el
incremento del interés, el gobierno no accederá a ello. Sólo fue posible una solución de
compromiso con la empresa constructora, a lo largo de 1921, que se verá obligada a asumir
las obligaciones del empréstito como irregular forma de pago.

Incluso esta solución tropezará con graves problemas que amenazaban con la para-
lización de las obras como consecuencia de la decisión del Banco de España de no admitir
la negociación de las obligaciones del empréstito de la Junta de Obras ceutí en igualdad de
condiciones que el resto de los valores públicos. El Ayuntamiento convocará en noviembre
de 1921 una asamblea de fuerzas vivas para estudiar las acciones a emprender para conjurar
el inminente peligro de paralización de las obras. Sólo a finales de noviembre el Banco de
España acepta abrir una negociación con el contratista para acordar las operaciones nece-
sarias que eviten la paralización de las obras. Antes, la Junta de Obras tuvo que amagar con
una dimisión en masa, con su presidente, el comandante general Bernardo Álvarez del
Manzano, a la cabeza, para presionar en busca de una solución. En enero de 1922 la situa-
ción terminará por normalizarse al lograrse la provisión de nuevos fondos por importe de
1.250.000 pesetas para la subvención estatal de las obras tras diversas gestiones del dipu-
tado Torres. Aunque en noviembre de ese año resurgirán los problemas por nuevos impa-
gos, que la empresa cifra en 1.300.000 pesetas, que la Junta achaca a no haberse hecho
efectivo el monto de la subvención correspondiente al último cuatrimestre del año. El
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ministro de Fomento intervendrá garantizando un libramiento inmediato para evitar el cese
de las obras.

Las obras continuarán con normalidad hasta 1923. A finales de ese año, tras iniciarse
la dictadura de Primo de Rivera, el 1 de diciembre, Rafael Vegazo redacta un nuevo «Proyec-
to reformado del puerto de Ceuta». El nuevo proyecto se proponía aumentar el ancho útil
del ya llamado dique de Poniente (antes dique muelle Norte) de 25 a 35 metros, así como el
del dique de Levante (antes dique Norte) de 9,50 a 35 metros. El objetivo era mejorar la
capacidad de explotación del dique de Poniente y albergar en el de Levante depósitos de
carbón. También se pretendía dotar al muelle Alfonso XIII (muelle España) de galería de
conducción, en previsión de poder instalar tuberías para aceites combustibles. Se apunta-
ba también la posible supresión del muelle Reina Victoria y el incremento de la longitud del
de Alfonso XIII en 100 metros, dada su futura utilización como muelle de viajeros y de
tráfico de mercancías. Por último, se proponían modificaciones de menor importancia como
cambios de rasante en diques y muelles y los caminos de acceso al puerto. El proyecto
dibujaba con bastante exactitud la estructura definitiva que el puerto habría de tener en
1942 al final de las obras.

El proyecto fue aprobado, con algunas modificaciones, excepto las variaciones del
muelle de Poniente que fueron íntegramente aceptadas, por Real Orden de 5 de junio de
1924. Se aprobaba un adicional de 2.812.373 pesetas para la reforma del muelle de Poniente,
quedando el resto de las obras pendientes de un nuevo estudio. Las obras se elevaban ya
a más de 32 millones de pesetas. Unos días más tarde una nueva Real Orden de 17 de junio
dispuso una nueva modificación general de precios que elevaba en 4.652.028 pesetas las
obras, alcanzándose un presupuesto total superior a los 36 millones26.

26. Junta de Obras del Puerto de Ceuta. Memoria año 1942, op. cit., p. 32.
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Entre 1923 y 1926 las obras continúan su desarrollo con toda normalidad, incremen-
tándose de forma importante el tráfico de buques.

Un nuevo proyecto que cumplimentaba la Real Orden de 5 de junio de 1924 fue
presentado por el ingeniero-subdirector de la J.O.P., Álvaro Bielza, en abril de 1926, también
bajo el título de «Proyecto reformado del puerto de Ceuta». Su principal modificación
consistía en la reforma del dique de Levante, al que se daba un ancho de 100 metros, con lo
que se doblaba su presupuesto. Pero el proyecto fue devuelto por Real Orden de 26 de
agosto de 1926, ordenándose un estudio comparativo con otras soluciones alternativas,
paralizándose mientras tanto las obras en dicho dique. Un proyecto similar al de Bielza, bajo
el mismo título, fue presentado por el ingeniero-director, José Rosende, el 27 de agosto de
1927, corriendo igual suerte que aquel, pues fue devuelto por Real Orden de 13 de febrero
de 1928. Ambos proyectos proponían una modificación de la sección transversal de los
diques de Poniente y Levante consistente en achaflanar los bloques inferiores del muro de
atraque y en aumentar la berma de la escollera hasta 3 metros. Esta modificación se llevaría
a efecto a partir de la 4.ª alineación del dique de Poniente y en la totalidad del dique de
Levante para evitar el pronunciado movimiento en planta advertido en la 3.ª alineación que
le dio forma de panza, acompañado de otro movimiento de vuelco del muro de atraque hacia
el mar27.

27. Junta de Obras del Puerto de Ceuta. Memoria año 1942, op. cit., p. 34.
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Una Real Orden de 13 de febrero de 1928 ordenaba separar el dique de Levante del
resto de las obras. Con ese motivo Rosende presentó un nuevo proyecto el 21 de mayo de
1928 bajo el título «Proyecto reformado del puerto de Ceuta» y otro titulado «Proyecto del
dique de Levante», que serían definitivamente aprobados`por Real Orden de 6 de agosto
de 1928 y Real Decreto de 24 de agosto de 1928 el primero y por Real Orden de 8 de octubre
de 1928 el segundo. El primer adicional suponía un incremento de 7.017.517 pesetas y el
segundo 9.036.302. El coste total de las obras ascendía en ese momento a más de 52
millones de pesetas28.

Las obras continuaron con normalidad hasta los años de la República, en que la crisis
económica de 1929 y las perturbaciones sociales que afectaron de lleno a las obras portua-
rias ralentizaron su ritmo. Varias huelgas afectaron al ritmo de los trabajos, impulsadas por
los obreros cenetistas. La más importante sería la que se extendió entre los días 15 de
noviembre de 1932 y el 17 de marzo de 1933, motivada por varios despidos de afiliados
anarquistas y por el trato de favor y discriminatorio que se dispensaba a los trabajadores de
la UGT. Un conflicto que duraba más de cuatro meses y que se planteaba apenas cinco
meses después de que las obras hubieran estado paralizadas durante quince días, entre el

28. Junta de Obras del Puerto de Ceuta. Memoria año 1942, op. cit., p. 36.
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30 de mayo y el 15 de junio de 1932, con motivo de una huelga de carácter general29. Más
tarde, durante la huelga general de 1934, las obras volvieron a paralizarse durante varios
días30.

La principal obra del período republicano fue el inicio de la construcción del llamado
muelle de Ribera. El 30 de noviembre de 1931 el ingeniero-director, Pedro de Benito e Ibáñez
Aldecoa31, presentó un proyecto denominado «Explanada del muelle de Ribera». Esta obra
pretendía unir el dique de Poniente con el muelle Alfonso XIII mediante la construcción de
una escollera y el relleno de una gran explanada de cerca de 15 hectáreas con tierras
procedentes del vecino monte Ingenieros y los saneamientos necesarios. El proyecto fue
objeto de varios adicionales y reformados (26 de septiembre de 1934 de José Núñez Cas-
quete y 1 de noviembre de 1935 de Marciano Martínez Catena) que elevaron su coste de las
iniciales 2.630.745 pesetas a los 3.100.292 pesetas. Su recepción definitiva se produciría el
30 de abril de 1942, recibiendo el nombre de muelle Cañonero Dato en conmemoración del
«Convoy de la Victoria»32.

A finales de 1932 se agotó el presupuesto aprobado, que hasta ese momento ascen-
día a 52.194.804 pesetas, quedando en ese momento aún por ejecutar parte del dique de
Poniente (el morro), buena parte del dique de Levante, todo el muelle llamado Alfau, pro-
yectado en 1928 para enlazar la explanada del antiguo taller de bloques con el dique de
Levante, y parte de los accesos. Ello fue debido al error en el cálculo sobre las cantidades
de escolleras a utilizar, que fueron muy superiores a las deducidas de las cubicaciones por
no haberse determinado mediante sondeos33.

Las dificultades económicas motivaron el abandono de la empresa contratista, impo-
sibilitada de financiar la finalización de las obras. Ello motivó que el 28 de febrero de 1933 la
Administración, por orden telegráfica de la Subsecretaría del Ministerio de Obras Públicas,
procediera a incautarse de las obras, levantándose acta el 2 de mayo de ese mismo año. Las
obras continuaron por el sistema de Administración hasta diciembre de 1938, en que queda-
ron prácticamente terminadas las obras principales, sólo pendiente de obras complementa-

29. Véase Francisco Sánchez Montoya. Ceuta y el Norte de África: República, guerra y represión.
Granada, Natívola, 2004, pp. 102-107, y José Antonio Alarcón Caballero. «Ceuta en la II Repúbli-
ca». En IV Jornadas de Historia de Ceuta. Ceuta en los siglos XIX y XX. Ceuta, Instituto de
Estudios Ceutíes, 2004, pp. 293-336.

30. Véase José Antonio Alarcón Caballero. «Ceuta en la Revolución de octubre de 1934». En Homenaje
al profesor Carlos Posac Mon. Ceuta, Instituto de Estudios Ceutíes, 1998, tomo III, pp. 315-339;
Francisco Sánchez Montoya, op. cit., pp. 161-169, y Eloy Martín Corrales. «Notas para el estudio
del movimiento obrero ceutí (1931-1934)». En Homenaje al profesor…, op. cit., tomo III, pp.
301-314.

31. José Rosende había cesado como ingeniero-director en febrero de 1929 tras asumir la presidencia de
la Junta Municipal de Ceuta. Tras él le sucedieron en el cargo Gustavo Piñuela Martínez (febrero-
abril 1929), Rafael Gallego y Amar de la Torre (mayo 1929-enero 1930) y, por fin, Pedro de
Benito e Ibáñez Aldecoa (marzo 1930-agosto 1932), que sería sustituido por José Núñez Casquete.
Junta de Obras del Puerto de Ceuta. Memoria año 1942, op. cit., p. 47.

32. Véase Junta de Obras del Puerto de Ceuta. Memoria año 1942, op. cit., pp. 42 y 50-52.
33. Véase Junta de Obras del Puerto de Ceuta. Memoria año 1942, op. cit., p. 36.
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rias que continuaron hasta 1942, habiéndose invertido en ese período 4.801.464 pesetas,
ascendiendo el total a 57 millones de pesetas34.

Las previsiones de ampliación del tráfico marítimo en el Estrecho aconsejaron a partir
de los años treinta la ampliación de las obras del puerto. Tanto Gustavo Piñuela como
Marciano Martínez Catena tantearon en 1936 sendas soluciones que no quedaron plasma-
das en un anteproyecto hasta que en mayo de 1937 este último redactó una ampliación para
incluir en el Plan Nacional de Obras Públicas. La solución propuesta por Martínez Catena
dibujaba un gran puerto que se extendía desde el monte Hacho hasta punta Bermeja,
aprovechando las obras construidas, mediante la prolongación de la 4.ª alineación del
dique de Poniente hacia el oeste, con la construcción de un dique vertical de cajones sobre
escollera con una longitud de unos dos kilómetros, cuya boca occidental se formaría por la
construcción de un rompeolas que arrancaría de punta Bermeja de unos 400 metros. Más
adelante habría que destruir la 3.ª alineación del dique de Poniente, conectándolo con tierra
por medio de un puente con tramo central levadizo y desarrollar el puerto en muelles
avanzados y dársenas interiores. Finalmente, se proponía la construcción de un muelle
atracable avanzado sobre el del Cañonero Dato, que sería posible una vez abierta la comu-
nicación entre las dos dársenas.

A pesar de que el 29 de mayo de 1939 se ordenó a la Dirección Facultativa que
redactara con urgencia el proyecto de un nuevo dique, que fue realizado por el propio
Martínez Catena y entregado el 20 de junio con un presupuesto de 39.701.770 pesetas, la
obra sería diferida por el Consejo de Obras Públicas y definitivamente abandonada, proba-
blemente por las dificultades económicas de la posguerra35.

Junto con los proyectos principales se fueron redactando a lo largo de estos años
toda una serie de proyectos complementarios cuyo objetivo era dotar al puerto de las
necesarias instalaciones, pavimentación, vías y armamento. Los más importantes fueron:
Estación Sanitaria (1910), enlace provisional con el ferrocarril Ceuta-Tetuán (1918), almacén
(1919), Estación Marítima del muelle España (1929), instalación de grúas eléctricas (1930),
lonja (1930), dique de abrigo de la Dársena de Pescadores (1931), Varadero (1932), casas
para obreros (1932), almacén del dique de Poniente (1933), pavimentación y vías del dique
de Poniente (1934), abastecimiento de aguas (1939), almacenes 4 y 5 del dique de Poniente
(1942), etc.

En total se firmaron 117 proyectos a lo largo del desarrollo de las obras entre princi-
pales, complementarios, reformados, adicionales y liquidaciones36.

También se fueron realizando durante el desarrollo de las obras las primeras conce-
siones portuarias a empresas que se iban instalando para comenzar la explotación comer-
cial del puerto. La primera sería la realizada por el Ministerio de Fomento al naviero barce-
lonés Trinidad Rius y Torres, por Decreto de 4 de junio de 1911, para la instalación de

34. Véase Junta de Obras del Puerto de Ceuta. Memoria año 1942, op. cit., p. 36.
35. Véase Junta de Obras del Puerto de Ceuta. Memoria año 1942, op. cit., pp. 56-59
36. Véase Junta de Obras del Puerto de Ceuta. Memoria año 1942, op. cit., pp. 41-52.
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depósitos comerciales para las mercancías en tránsito e instalación carbonífera37. La se-
gunda concesión se otorgaría al empresario bilbaíno D. Enrique Ybarrola y Abaña, el 8 de
octubre de 1920, para la instalación de una tubería doble destinada al suministro de aceite
combustible para el aprovisionamiento de buques en el dique de Poniente38. Se realizarían
otras 21 concesiones hasta 1942. Las siguientes concesiones tardarían diez años en otor-
garse, siendo la primera la autorizada a Fermín Hoyos Barquín, el 9 de junio de 1930, para la
instalación de un kiosco de bebidas en el muelle España. Ese mismo año se otorgarían otras
tres concesiones para surtidores de gasolina a favor de Manuel Delgado, Gibraltar Vacuum
y la viuda de S. Salama. Las más importantes del resto fueron las realizadas a favor de
Ybarrola (1932 y 1934) para instalar una tercera tubería de aceite combustible en el dique de
Poniente y para la ocupación de una parcela de 1.950 m2 en el mismo dique para depósito de
carbones; la concedida a Ramón Weil y hermanos (1933) para realizar una instalación
frigorífica en parte del almacén n.º 1 del dique de Poniente; las otorgadas a la Compañía
General de Carbones (1934 y 1935) para instalarse en una parcela de 7.500 m2 en el dique de
Levante para depósito de carbón e instalación mecánica de suministro, construir una case-
ta-taller y paso de cable de energía eléctrica por la galería del citado dique; la autorizada al

37. La concesión fue anulada posteriormente por el Ministerio de Fomento en 1913 y definitivamente
repuesta por sentencia del Tribunal Supremo en noviembre de 1913 tras el contencioso planteado
por la empresa concesionaria. La concesión será incorporada a la sociedad, fundada el 14 de
noviembre de 1912 en Barcelona, Compañía Española de Fomento en África (CEFA). La anulación
se hace efectiva por Real Decreto del Ministerio de Fomento de 25 de marzo de 1913, firmado por
Miguel Villanueva, publicada en el BOE de 29 de marzo.

38. Más tarde la empresa pasaría a denominarse Ybarrola, Depósitos de Aceite Combustible, S. A.
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Ministerio de Marina (1935) para utilizar una parcela de 2.900 m2 para depósito de carbón de
la Marina de Guerra; la dada a la Compañía Trasmediterránea para instalar un local de
servicio en el muelle España (1937); o la concedida a Miguel Parrado Simón (1939) para la
instalación de un varadero para embarcaciones menores en el muelle de Comercio39.

Por fin, el 17 de febrero de 1942 tenía lugar la recepción única y definitiva de las obras
del puerto. Las obras habían triplicado el tiempo y el coste previsto en el pliego de condi-
ciones de 190940.

La financiación de las obras y de la JOP

Las obras y la estructura de la JOP fueron financiadas inicialmente por dos vías: los
ingresos propios y la subvención directa del Estado. Los ingresos propios estaban cons-
tituidos al principio por los derechos de puerto y arbitrios sobre las mercancías, a los que
se irían sumando el arbitrio por pasajeros, los cobros por suministro de agua (1919), los
cánones por las concesiones (1920), los derechos de atraque y la ocupación de superficie
a medida que las obras avanzaban. La subvención estatal para obras también iría creciendo
a medida que fueron mayores las necesidades. Hasta 1929 se concedía una única cantidad
destinada a las obras y a partir de ese año se establecen tres subvenciones: una para
amortizar el empréstito, la de obras y otra para cubrir el déficit. Desde la creación de la Junta
en 1904 y hasta 1910 la mayor parte del gasto va dirigido al mantenimiento de la estructura
burocrática de la Junta y sólo a partir de ese año la inversión en las diversas obras supera
a los gastos de estructura41.

La insuficiencia de los recursos asignados para costear las obras y la urgencia ante
la inminente toma de Tetuán y la declaración del Protectorado obligó al Ministerio de
Fomento a la búsqueda de nuevas fórmulas de financiación. Así, durante el mandato del
liberal y africanista Miguel Villanueva, se aprobó la Ley de 25 de diciembre de 1912 que
autorizaba un empréstito para acelerar las obras del puerto de Ceuta por el que podían
emitirse 23.000 obligaciones por un valor nominal de 500 pesetas hasta alcanzar los 11.500.000
pesetas. La Ley especificaba que las cantidades recaudadas mediante la ejecución del
empréstito servirían para acelerar las obras contratadas en la subasta de 1908 y aportaría las
700.000 pesetas del presupuesto para poner en explotación el muelle Alfonso XIII, cuyo
proyecto debía ser redactado y aprobado con posterioridad. El interés anual propuesto
para las obligaciones era del 4,50% sobre el nominal, abonándose por la Junta por trimes-
tres vencidos. El plazo máximo de amortización de las obligaciones se fijaba en veintinueve
años (1941). Quedaban afectos al pago de las anualidades del empréstito todos los ingre-
sos (derechos de puerto y subvención) y todos los bienes de la Junta de Obras del Puerto
de Ceuta. El cuadro de amortización preveía la emisión de 4.590.000 pesetas en obligaciones
para 1913, 3.550.000 en 1914, 1.900.000 en 1916 y 960.000 en 1918. Los pagos máximos

39. Véase Junta de Obras del Puerto de Ceuta. Memoria año 1942, op. cit., pp. 106-107, y José Antonio
Alarcón Caballero. La Cámara…, op. cit., pp. 149-150 y 247-249.

40. Véase Junta de Obras del Puerto de Ceuta. Memoria año 1942, op. cit., p. 36.
41. Junta de Obras del Puerto de Ceuta. Memoria año 1942, op. cit., p. 61-68.
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anuales entre intereses y amortización se cifraban en torno a las 890.000 pesetas. Esta
primera emisión de obligaciones prevista por la Ley de 1912 no fue ejecutada42.

42. Gaceta de Madrid, n.º 366, 31 de diciembre de 1912, p. 1006.
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La primera consecuencia de la aprobación del empréstito fue la elevación de las
tarifas de los derechos de puerto para garantizar los pagos. El Ministerio de Fomento
publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, el 4 de noviembre de 1912, el nuevo
proyecto de tarifas para ser informado por la JOP, la Jefatura Provincial de Obras Públicas
de Cádiz y la Cámara de Comercio de Ceuta. La Cámara se opondrá al aumento de forma
encarnecida. El informe definitivo, que sirvió de base al expediente aprobado definitiva-
mente, fue emitido por Nicolás Orbe, inspector general de Caminos, Canales y Puertos, al
que se le había encargado el estudio de las propuestas de arbitrios hechas por las Juntas de
Obras del Sur y Norte de África. Orbe señalaba en su informe que la Cámara de Ceuta es
totalmente contraria al incremento de tarifas e incluso a cualquier impuesto que grave la
navegación o las operaciones de carga y descarga por «creer que estos ahuyentan el
tráfico de la rada de Ceuta», mientras la JOP apoyaba los arbitrios y la Jefatura de Obras
Públicas de Cádiz «impugna lo manifestado por la Cámara de Ceuta» porque en su opinión
las obras del puerto han conseguido un incremento del tráfico marítimo en la plaza y es
necesario atender a proveer recursos para su continuación. Definitivamente, el alza de
tarifas fue aprobada por disposición de 23 de diciembre de 1914. La disposición establecía
además que «en cuanto se entregue al servicio público una parte cualquiera de los nuevos
muelles del puerto se establezca un arbitrio de muellaje, además de los de servicios de
explotación, y que se establezca para Ceuta el mismo arbitrio sobre pasajeros que se esta-
blezca en el puerto de Melilla». La Cámara elevará su más enérgica protesta al gobierno en
su sesión de 23 de febrero de 191543.

Como ya vimos, los problemas financieros provocados por la guerra mundial obliga-
ron a la ejecución del empréstito por parte de la JOP, pero el bajo interés determinó que no
pudiera cubrirse la emisión prevista por la Ley de 1912. El Ministerio de Fomento, tras la
presión de la Junta y las organizaciones patronales ceutíes, redactaría un nuevo proyecto
de Ley, que sería firmado el 11 de julio de 1919. La exposición de motivos del proyecto
explica las razones que llevaron a su presentación en base al incremento de costes produ-
cido a partir de 1914:

«[el incremento de costes a partir de 1914 obligó] a la Junta a usar de la facultad
concedida por la Ley [ejecución del empréstito de la Ley de 1912], pero la carestía del
dinero a que dio lugar la guerra mundial la hizo ver, durante las gestiones entabladas
para asegurar el resultado de la emisión, que ésta no sería aceptada por el mercado
financiero en las condiciones fijadas.

Continuaron las obras y aunque en los últimos tiempos éstas no se mantuvieron en
la marcha debida, la Junta cerró su ejercicio económico de 1916, debiendo a la contrata
550.000 pesetas, deuda que se elevó a más de 1.000.000 al finalizar 1917, y que hoy es
superior a 1.370.000 pesetas. Si a esto se agrega que la contrata no ha recibido tampoco
el importe de lo que le corresponde percibir por el aumento de precios a que tiene
derecho en virtud del Real Decreto de revisión de aquéllos que es suma muy importante

43. Véase Alarcón Caballero, op. cit., pp. 227-229, y Libro de Actas de la Cámara de Comercio 1913-
1915.
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[más de 7 millones de pesetas], se comprenderá que en la actualidad tenga casi paraliza-
dos los trabajos por las dificultades de orden económico que para proseguirlos le ha
ocasionado el incumplimiento de las obligaciones de pago de las certificaciones en los
plazos debidos.

Se ha agravado pues, la situación que obligó a Gobiernos anteriores a presentar
dos proyectos de Ley, fijando ambos el tipo de interés en el 5 por 100 y autorizando
ambos al Consejo de Ministros para determinar el tipo de las emisiones que hubieran de
hacerse, el primero de los cuales fue aprobado por el Congreso, pero no alcanzó a serlo
en el Senado, y sin que el segundo llegará a discutirse por haber sido presentado a fines
de la anterior legislatura»44.

El incremento de costes y la inestabilidad política en los últimos años de la Restaura-
ción estuvieron a punto de paralizar las obras portuarias y, sin duda, contribuyeron a su
progresivo retraso. El proyecto de Ley disponía un incremento del interés al 5% (art. 1.º),
que la emisión de las obligaciones se haría a medida que las necesidades de ejecución lo
exigiera y que su tipo de emisión sería fijado por el Consejo de Ministros para cada una de
las emisiones (art. 2.º), y autorizaba al Ministerio de Fomento para fijar el cuadro de amorti-
zaciones (art. 3.º). Las prescripciones del proyecto fueron incorporadas al artículo 8.º de la
Ley de Prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 14 de agosto de 1919, apro-
bándose en esta fecha las nuevas condiciones del empréstito45. Pero no terminarían aquí
los problemas para su definitiva ejecución.

La Junta solicitará al Consejo de Ministros la fijación del tipo de emisión y la aproba-
ción del cuadro de amortizaciones por el Ministerio de Fomento. El cuadro de amortizacio-
nes fue aprobado por Real Orden de 6 de marzo de 1920 y el Consejo de Ministros de 29 de
mayo de ese año acordó que se emitieran 12.000 obligaciones por valor de 6 millones de
pesetas, que la emisión se hiciera a la par con el interés del 5% fijado por la Ley de 14 de
agosto de 1919 y que el aval del Estado fuera de 800.000 pesetas anuales. Este acuerdo se
trasladó a un Real Decreto de 4 de junio de 192046.

El pliego de bases y condiciones para la emisión del primer tramo de obligaciones
sería aprobado por Real Orden de 12 de agosto de 1920, celebrándose la subasta el 15 de
octubre de 1920, catorce meses después de la aprobación de la Ley. La subasta quedará
desierta, lo que obligará a la Junta a solicitar un nuevo tipo de emisión más bajo «en virtud
de que todos los valores análogos cotizables en bolsa rinden un interés que se aproxima
y aún supera el 6 por 100 anual». El Consejo de Ministros acordó con fecha 26 de octubre
que el expediente pasaría al Ministerio de Hacienda para la fijación de un nuevo tipo de
emisión. El Ministerio estimó, «dadas las condiciones de los mercados en la actualidad y

44. Proyecto de Ley de 11 de julio de 1919 por el que se modifica la Ley de 25 de diciembre de 1912 que
autorizó a la Junta de Obras del Puerto de Ceuta para emitir obligaciones por la cantidad de
11.500.000 pesetas. BOE de 12 de julio de 1919.

45. Ley de 14 de agosto de 1919 relativa a la Prórroga de los Presupuestos Generales del Estado. BOE de
15 de agosto de 1919.

46. Real Decreto de 4 de junio de 1920 que autoriza la emisión de 12.000 obligaciones por la Junta de
Obras del Puerto de Ceuta. BOE de 5 de junio de 1920.
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el precio del dinero», que sería «suficiente un tipo de negociación que rinda al capital
aproximadamente un 5,60 por 100 de interés anual, apreciando lo que representa en el
interés la prima de amortización, en vista también de la cuantía de la contribución de
utilidades, así como las limitaciones del mercado», resolviendo la fijación del tipo de
negociación en el 88% por Real Orden de 29 de octubre de 1920. Tras esta resolución, el
Ministerio de Fomento redactó un Real Decreto con fecha 26 de noviembre en el que
modificaba el tipo de emisión al 88% tanto a los efectos de la autorización como del pliego
de condiciones47.

A pesar de la modificación del tipo de emisión no aparecieron inversores interesados
en comprar las obligaciones, lo que llevó al contratista de las obras, desesperado ante la
falta de pago, el incremento de la deuda y las dilaciones en ofrecer una solución viable al
problema, a solicitar que se le permitiese acudir a la subasta de las obligaciones, siempre
que le eximiera del depósito previo que prescribían los pliegos de bases y condiciones. Esta
condición fue autorizada por Real Orden de 10 de diciembre de 1920 al estimar el Ministerio
que era lógica, ya que el objeto único del empréstito era el pago de la deuda con el contra-
tista. El 25 de febrero de 1921, por fin, casi siete años después de haber comenzado los
trámites, pudo la Junta de Obras del Puerto liquidar al contratista, único proponente en la
subasta de la primera emisión de obligaciones. El contratista tuvo que aceptar como pago
y negociar las obligaciones que habían sido emitidas con el único fin de liquidar la deuda
con su empresa ante la imposibilidad de ser liquidado en efectivo por los endémicos proble-
mas de la Hacienda de la Restauración48.

Una segunda emisión de obligaciones será autorizada a petición de la Junta de Obras
del Puerto de Ceuta por un valor de 5.500.000 pesetas, aunque en esta ocasión, dada las
dificultades en la colocación de la primera emisión, se solicitó y se concedió una rebaja del
tipo de emisión del 88 al 84%. Esta autorización fue establecida por Real Decreto de 9 de
julio de 1921, firmado por el entonces ministro de Fomento, el conservador Juan de la Cierva
y Peñafiel. Aunque la Junta no llegó nunca a hacer uso de esta autorización.

En el siguiente cuadro recogemos el monto total de ingresos en pesetas recibidos por
la Junta de Obras del Puerto por los distintos conceptos entre 1904 y 194149:

Subvenciones estatales Ingresos propios Empréstito

75.586.522 14.418.620 5.280.000

47. Real Decreto de 26 de noviembre de 1920 que modifica el tipo de emisión de las obligaciones del
puerto de Ceuta. BOE de 27 de noviembre de 1920.

48. Véase la explicación de los motivos del Real Decreto de 9 de julio de 1921 en el que se autoriza a la
Junta de Obras del Puerto de Ceuta a la 2.ª emisión de obligaciones. BOE de 10 de julio de 1921.

49. Todos los cálculos económicos proceden de la reelaboración de los datos contenidos en el Capítulo V:
«Movimiento Económico-Administrativo y Estadística» de la citada Memoria año 1942 de la
J.O.P. de Ceuta, pp. 61-84.
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Elaboración propia a partir de los datos de la Memoria de la JOP de 1942.

La subvención estatal representó el 79,3% del total de los ingresos de la Junta duran-
te esos años. Entre 1904 y 1929 fue una cantidad única que subvencionaba las obras
portuarias y a partir de ese año se subdividió en tres cantidades que servían para hacer
frente a las obras, el pago de los intereses y la amortización del empréstito y a la cobertura
del déficit producido en el presupuesto de la Junta. En el siguiente cuadro se reflejan las
cantidades en pesetas destinadas a cada apartado entre 1904 y 1941:

Subvención de las obras Subvención empréstito Subvención déficit

65.320.191 5.329.769 4.936.562

Elaboración propia a partir de la Memoria de la JOP de 1942.

El 86,4% de la subvención estatal se dirigió a la financiación directa de las obras,
mientras que el empréstito absorbió el 7% de la misma y la cobertura del déficit el 6,5%50. La
aportación estatal a la financiación de las obras fue aún mayor si tenemos en cuenta que el
empréstito debió seguir amortizándose hasta 1951. A 1 de enero de 1942 aún quedaban en
circulación 6.513 obligaciones por valor de 4.095.587 pesetas, que tuvieron que ser aporta-
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dos por el Estado en los años siguientes. En total el Estado aportó una subvención de
9.425.356 pesetas para la amortización del empréstito50.

Los ingresos propios de la Junta aportaron el 15,1% de la financiación en estos años.
El principal ingreso lo proporcionaban los arbitrios y derechos de puerto sobre las mercan-
cías que representaron al principio casi el 100% del total. Sólo a partir de 1919 se irían
incorporando nuevos ingresos procedentes del suministro de agua, del canon de las con-
cesiones, la ocupación de superficie, el alquiler de encerrados y tarimas, el almacenaje, el
arbitrio por pasajeros, los atraques y fondeos, la lonja, etc. En los últimos años, entre 1935
y 1941, los arbitrios y derechos sobre las mercancías representaron el 41,6%, seguidos en
importancia por los ingresos por ocupación de superficie (11,3%), el suministro de agua
(9,1%), el alquiler de encerrados y tarimas (6,56%), los atraques y fondeos (5,4%), las
concesiones (5,1%), el almacenaje (5,1%), el impuesto de pesca (4,4%), los alquileres de las
casas para obreros (3,7%), la lonja (3,7%), los arbitrios por pasajeros (2,1%) y los intereses
bancarios (1,1%).

En el siguiente gráfico podemos observar la evolución de los ingresos de la Junta por
subvención estatal y por derechos propios entre 1904 y 194151:

50. Véase el cuadro de amortización del empréstito en Junta de Obras del Puerto de Ceuta. Memoria año
1942, op. cit., pp. 84, y J.O.P. Memoria enero 1942-diciembre 1952. Ceuta, 1953, pp. 100-101.

51. Todos los gráficos de ingresos, gastos e inversiones han sido recalculados para homogeneizar los
períodos de comparación al existir dos ejercicios presupuestarios inferiores al año: el 2.º trimestre
de 1924, cuyas cantidades han sido sumadas al ejercicio 1923-1924, y el 2.º semestre de 1926, que
ha sido sumado al ejercicio 1925-1926.
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La subvención estatal se fue incrementando de forma progresiva hasta superar los 3
millones de pesetas en el ejercicio 1923-1924 y los 5 millones en 1929, manteniéndose
siempre por encima de los 2 millones desde el ejercicio 1919-1920, salvo un ligero descenso
en los ejercicios de 1920-1921 y 1932, produciéndose un importante descenso desde 1936,
que será especialmente intenso entre 1937 y 1939, alcanzando su mínimo en 1938 con poco
más de 400.000 pesetas motivado por las difíciles circunstancias de la guerra. Los ingresos
propios oscilaron menos que la subvención, incrementándose de forma progresiva a lo
largo de esos años sin grandes oscilaciones ni al alza ni a la baja, salvo en el ejercicio de
1920-1921, donde un ingreso eventual superior al millón de pesetas produjo un importante
alza. Sólo logró superar el millón de pesetas en 1941.

Los gastos entre 1904 y 1941 ascendían a 87.551.086 pesetas, existiendo un remanen-
te de 7.619.215 pesetas que pasarían al presupuesto de 1942. El principal de los gastos lo
representaban las obras, que absorbieron 62.553.345 pesetas, el 71,4% de todos los ingre-
sos. En el siguiente gráfico podemos observar su evolución:

La inversión en las obras se fue incrementando de forma progresiva, con alguna
pequeña oscilación a la baja hasta el ejercicio 1919-1920. En el siguiente ejercicio el recono-
cimiento del incremento de precios, que fue pagado fundamentalmente en base a la acepta-
ción por parte de la contrata de las obligaciones del empréstito, disparó de forma artificial la
inversión, manteniéndose en los años siguientes por encima de los 2 millones de pesetas,
produciéndose una notable bajada entre 1930 y 1932, que sería remontada, hasta que a
partir de 1936 y durante los años de la guerra civil se produce una pronunciada bajada en la
inversión con un mínimo en 1938, año en que ni siquiera se alcanzan las 100.000 pesetas.
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El segundo lugar en el reparto del gasto portuario lo ocupan los gastos de estructura
burocrática (personal y generales), que ascendieron a 7.351.215 pesetas, el 8,3% del total de
los gastos, pasando de las 7.831 pesetas de 1904 a las 480.172 pesetas de 1938, año de
mayor gasto en este capítulo. En tercer lugar se sitúan los gastos de conservación y
explotación, que ascendieron a 7.156.203 pesetas, el 8,1% del total, y que fueron incremen-
tándose progresivamente a medida que avanzaban las obras, pasando de las 46.004 pese-
tas de 1905 a las 590.125 pesetas de 1941. El cuarto gasto por su volumen será el derivado
del pago de la amortización del empréstito y sus intereses, que absorbió 5.329.769 pesetas
a partir del ejercicio 1920-1921, lo que representa el 6,08% de todos los gastos. El pago de
impuestos, montepío y el subsidio familiar consumió 1.535.796 pesetas, el 1,7%; los gastos
eventuales importaron 1.431.025 pesetas, el 1,6%; el suministro de agua importó 810.999
pesetas; los depósitos, 800.971 pesetas; y, por fin, otros gastos diversos 401.709 pesetas.

La evolución de los gastos queda reflejada en el siguiente gráfico:

Los gastos evolucionaron, incrementándose de forma progresiva hasta superar el
millón de pesetas en 1912 y los 2 millones y medio en 1915. Entre 1916 y 1918, en plena
guerra mundial, se produjo una ligera bajada en los mismos, situándose algo por debajo de
los 2 millones. El ejercicio 1920-1921 marcó un fuerte impulso al alza de los gastos, superan-
do los 8 millones de pesetas, motivado por el pago del reconocimiento del incremento de
precios a la contrata que fue posible por la ejecución de la primera emisión del empréstito.
En los años siguientes se registraron oscilaciones, pero manteniéndose por encima de los
3 millones, hasta alcanzar un fuerte incremento en 1929 por encima de los 6 millones provo-
cado por una inversión en obras cercana a los 5 millones de pesetas. En los años siguientes
el gasto se mantuvo por encima de los 2 millones hasta la crisis provocada por la guerra
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civil, en que desciende en torno al millón de pesetas, con un mínimo en 1939 de 1.085.870
pesetas.

La totalidad de la financiación de las obras portuarias y del empréstito corrió a cargo
de la subvención estatal, que incluso a partir de 1929 financió el déficit presupuestario de
la JOP ceutí. Los ingresos propios apenas aportaron el coste de los gastos de estructura
(personal y generales) y los de conservación y explotación. Se destinaron 70 de cada 100
pesetas ingresadas a las obras propiamente dichas y 8 a su conservación y puesta en
explotación, mientras que el resto, unas 22 pesetas de cada 100, fueron dirigidas a financiar
el resto de los gastos (estructura, impuestos, suministro de agua, etc.).

El impacto económico de las obras portuarias sobre la economía
ceutí

Las obras portuarias tendrían un gran impacto sobre la economía ceutí de la época,
convirtiéndose en la base de la expansión económica y demográfica de la ciudad en las dos
décadas siguientes. Esas obras estaban enmarcadas en un esfuerzo económico más amplio
dirigido a hacer posible la penetración española en el norte de Marruecos. Tras la Confe-
rencia de Algeciras de 1906 el gobierno español decide acelerar las medidas estratégicas
que le pongan en condiciones de cumplir su compromiso de asumir su parte de Protectora-
do en el Imperio Xerifiano. La primera necesidad será convertir a Ceuta y Melilla en platafor-
mas logísticas de penetración y retaguardia segura para el avance militar. Se diseñan un
conjunto de obras, infraestructuras y equipamientos de carácter esencialmente militar de
las que el puerto será la de mayor calado e inversión.

Dos serán los efectos más importantes: el económico, por la importante inversión
realizada en el contexto de una pequeña ciudad que había funcionado fundamentalmente
como fortaleza y prisión, con una economía escasamente desarrollada y que contaba con
una reducida población ligeramente superior a los 13.000 habitantes, y el demográfico,
impulsado por la penetración militar y por las obras de infraestructura, de la que la más
importante será el puerto. En los años que median entre el inicio de las obras y su recepción
definitiva la ciudad incrementó su población en más de 45.000 habitantes, impulsada por un
fuerte crecimiento inmigratorio, en cuyo componente civil jugó un papel primordial la atrac-
ción ejercida por las obras portuarias sobre jornaleros pobres de las sierras y costas de
Andalucía, especialmente de las provincias de Málaga y Cádiz, y más tarde, tras el comien-
zo de la explotación comercial del puerto, cuya expansión estuvo ligada en buena parte a
los suministros al ejército español del Protectorado, sobre comerciantes y clases medias
que llegaron desde diversos puntos de España, a partir de los años veinte.

En el siguiente cuadro y gráfico podemos observar la evolución del incremento
demográfico:
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Año Población Increm. intercensal Aporte inmigratorio

1900 13.269
1905 13.993      724
1910 23.907 10.638   9.576
1920 35.219 11.312 10.413
1930 50.614 15.395 12.242
1940 59.115   8.501   3.655

Elaboración propia a partir de los Censos de Población de 1900-194052.

52. Los datos de 1905 son aportados por Celestino García Fernández. Geografía Médica de Ceuta. Ceuta,
Ayuntamiento, 1987. Se introducen en la cronología decenal de los censos para hacer notar como
la aceleración demográfica está íntimamente relacionada con la penetración española en Marrue-
cos y con el desarrollo de las infraestructuras necesarias a partir de la Conferencia de Algeciras de
1906. Véase también para el análisis demográfico del período Manuel Gordillo Osuna. Geografía
Urbana de Ceuta. Madrid, Instituto de Estudios Africanos, 1972, pp. 27-141, y José Antonio
Alarcón Caballero. La Cámara de Comercio, op. cit.

Este crecimiento demográfico y económico determinará un importante crecimiento de
su población activa civil, que pasa de 2.136 personas en 1905 a 26.785 en 1940. Muchos de
los activos civiles están relacionados con la actividad portuaria. Las obras propiamente
dichas y la actividad en las canteras de Benzú y de Alfau llegaron a emplear de forma directa
en sus momentos de mayor actividad a más de 1.500 personas y el conjunto de la actividad
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portuaria con sus empresas complementarias y auxiliares llegó a ocupar a cerca de una
cuarta parte de la población activa civil.

Por lo que se refiere a su importancia económica podemos observar el siguiente
gráfico, que compara el gasto municipal del período con las inversiones portuarias, dejan-
do bien a las claras el impacto que supuso sobre la vieja ciudad fortaleza y penal la inver-
sión en esa infraestructura, que se vería además reforzada por las inversiones en otras
obras necesarias como el ferrocarril, instalaciones militares, viviendas, etc.

La inversión portuaria supera de forma clara al gasto municipal desde 1911 hasta
finales de los años veinte y aún lo hará durante algún año en los treinta, aunque desde
mediados de esa década el presupuesto municipal supera ya al gasto portuario, especial-
mente a partir de la guerra civil, por la importante caída de la inversión portuaria.

La empresa Arango, contratista de las obras portuarias, se convertirá por su volumen
de negocio y empleo en la primera empresa de la ciudad. Prueba de su enorme influencia
económica y social es la preeminente posición alcanzada en la sociedad ceutí por José
Arango Arango, director de la misma. En 1918 Arango lograría hacerse con la presidencia
de dos importantes instituciones de la sociedad civil de la época como eran el Casino
Africano, principal entidad de ocio de la burguesía local, y de la Cámara de Comercio,
principal entidad económica y santo y seña de la patronal ceutí en estos años.

A pesar de las obras el puerto registró una importante actividad comercial que se fue
incrementando progresivamente a lo largo de los años que transcurren entre 1906 y 1942,
año de la definitiva recepción de las obras. En los dos siguientes gráficos podemos obser-
var la evolución del tráfico de mercancías y de los arbitrios municipales cobrados por la
introducción de artículos de «Comer, beber y arder» que marcan una clara evolución posi-
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tiva, salvo en algunos momentos de crisis como durante la primera guerra mundial, la crisis
de 1929 o los años de la guerra civil y la segunda guerra mundial53.

No obstante, hay que tener en cuenta en el despegue del tráfico comercial del puerto
ceutí que su actividad se centra fundamentalmente en la importación de mercancías, en la
entrada a través de su puerto de artículos que tienen como destino Ceuta y el Protectorado
marroquí. El 91,9% del tráfico entre 1906 y 1942 es de entrada. Sólo 457.817 toneladas, de los
5.699.444 movidas en estos años, son exportación, el 8,03%. Eso demuestra la debilidad
económica del hinterland marroquí en el que se enclava el puerto de Ceuta, que se conver-
tirá en una de sus debilidades importantes en su carrera por convertirse en uno de los
principales puertos del Mediterráneo. Las exportaciones sólo se incrementarán en la medi-
da que el negocio de avituallamiento a buques vaya desarrollándose a partir de los años
treinta, lo que irá configurando a Ceuta como una gran estación de suministro en el Estre-
cho, negocio que sólo se consolidará a partir del final de la segunda guerra mundial y en los
años cincuenta. En el siguiente gráfico podemos observar el enorme desfase entre el tráfico
de importación y el de exportación entre 1906 y 1942:

El papel del puerto en la concepción y la estrategia de la burguesía
comercial ceutí. La construcción de un programa portuario

Desde la publicación de la obra de Nicolás Cheli en 1873, la incipiente burguesía
comercial ceutí, surgida al amparo de la primera guerra de Marruecos, asignó a la construc-

53. Para un estudio detallado de la economía ceutí y portuaria del período véase Manuel Gordillo.
Geografía…, op. cit, pp. 309-353, y José Antonio Alarcón Caballero. La Cámara…, op. cit.
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ción de la infraestructura portuaria ceutí un papel económico de primer orden. Cheli, frente
al parecer de Romero Walls, opinaba que el puerto de Ceuta estaba llamado a ser la puerta
principal de Marruecos, partiendo de él la red de ferrocarriles que estructuraría todas sus
comunicaciones. Esta idea caló en la burguesía comercial de la ciudad que en esos años
había comenzado a militar de lleno en las filas del africanismo. España estaba llamada a
jugar un importante papel en Marruecos y Ceuta debía ser su puerta principal de acceso.
Para ello debía de contar con un importante puerto capaz de competir y de convertirse en el
primero, no sólo de los del Estrecho, sino de todo el Mediterráneo. Esta idea estaba presen-
te en la prensa local, ferviente militante africanista. Tanto El Eco de Ceuta, primero, y más
tarde El África, apoyaron esa tesis. Los intelectuales africanistas desde Ramos a Villanue-
va insistirían en sus escritos y declaraciones en la necesidad de construir en Ceuta un gran
puerto capaz de convertirse en el primero en el comercio entre Europa y Marruecos54.

Los congresos africanistas de principios de siglo convierten la petición de la cons-
trucción de un gran puerto en Ceuta en una de sus principales reivindicaciones. El tráfico
comercial en la bahía de Ceuta y su futuro puerto debían liberalizarse en opinión del movi-
miento africanista, y para impulsar su más rápido desarrollo y hacerlo más competitivo
frente a los puertos extranjeros rivales debía ser eximido de todo tipo de imposición o carga
fiscal. El programa africanista recibirá un amplio apoyo en la ciudad y será defendido e
impulsado por sus elites: la sociedad La Peña, los hermanos Cerni, Celestino García Fernán-
dez, José Encina Candebat, Ildefonso Yánez, José García del Real, Julián Francisco de las
Heras, el Centro Comercial Hispano-Marroquí de Ceuta, la Cámara de Comercio, etc.55.

Esta concepción se afianza a partir de la celebración de la Conferencia de Algeciras
de 190656, que representa un espaldarazo a la política colonial de España en Marruecos y
asigna a Ceuta y Melilla el papel de plataformas logísticas de penetración. Ese año, no por
casualidad, se fundan dos de las instituciones más fervientemente defensoras de la pene-
tración en Marruecos, de la que hacen depender el progreso y desarrollo económico y
social de la ciudad: el Centro Comercial Hispano-Marroquí y la Cámara de Comercio, Indus-
tria y Navegación. Para ambas la construcción del puerto y el papel central que ha de jugar
en el comercio marroquí es una de sus principales reivindicaciones. Muestra de la gran

54. Véase Antonio Ramos Espinosa de los Monteros. España en África. Madrid, R. Velasco Impresor,
1903, y Perlas Negras. Madrid, Imprenta de Eduardo Arias, 1903.

55. Véanse las Actas de los distintos Congresos Africanistas, Centros Comerciales Hispano-Marroquíes:
Primer Congreso Africanista (Barcelona, 1907), Barcelona, Casa Provincial de Caridad, 1907;
Segundo Congreso Africanista (Zaragoza, 1908), Barcelona, Imprenta de España en África, 1908;
Tercer Congreso Africanista (Valencia, 1909), Barcelona, Imprenta de España en África, 1909;
Cuarto Congreso Africanista (Madrid, 1910), Barcelona, Imprenta de España en África, 1910.

56. Sobre la Conferencia de Algeciras véase el Acta general de la Conferencia de Algeciras firmada el 7 de
abril de 1906. Madrid, Revista de Derecho Internacional y Política Exterior, 1906. José Antonio
González Alcantud et al. La conferencia de Algeciras en 1906: Un banquete colonial. Barcelona,
Bellaterra, 2007. Javier Betegón. La conferencia de Algeciras: diario de un testigo. Madrid, Hijos
de J. A. García, 1906. José Salguero Duarte et al. La Conferencia internacional de Algeciras y actos
del Centenario, 1906-2006. Algeciras, J. Salguero, 2006. Guillermo Rittwagen, Crónicas varias de
Marruecos desde 1904. La conferencia de Algeciras, s.l., s.n., s.a. Alejandro Valle Gálvez et al.
España y Marruecos en el centenario de la Conferencia de Algeciras. Madrid, Dykinson, 2007.
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importancia que la Cámara concedía al desarrollo portuario es la decisión adoptada en su
asamblea fundacional de 5 de mayo de 1906 de nombrar socios honorarios de la corpora-
ción al ingeniero-director de las obras y al capitán de puerto, José Rosende y Juan Gener
respectivamente. Ambos serían integrados como miembros de la Junta Directiva, tomando
parte en sus deliberaciones durante los primeros años. El desarrollo portuario y el tráfico
comercial en la bahía ceutí serán sin duda los dos temas tratados con mayor profusión por
ambas instituciones, estando presente en casi todas las sesiones celebradas. En el caso de
la Cámara, las obras portuarias y los problemas logísticos del puerto serán abordados en
cada sesión desde 1906 hasta 194257.

La Cámara de Comercio defenderá desde muy pronto ese carácter central y estratégi-
co que debía jugar el puerto de Ceuta. Así, en agosto de 1906, en contestación a un
cuestionario enviado por el Ministerio de Fomento sobre la expansión comercial de España
en Marruecos, señalaba «la singular importancia de contar con un puerto capaz de
convertirse en el centro de las relaciones comerciales», sin el cual, en su opinión, «cual-
quier política expansiva estaba llamada al fracaso». Por ello exige la inmediata activación
de las obras portuarias con su real adjudicación, ya que a pesar de la creación de la Junta de
Obras en octubre de 1904 se encontraban paralizadas. Urgía aprobar el proyecto definitivo,
financiar las obras y subastarlas en el menor plazo posible. «Es necesario poner a Ceuta en
condiciones de competir con los grandes puertos mediterráneos de Gibraltar, Malta,
Tánger y Nemours»58. Buena parte de los argumentos ceutíes fueron recogidos en la Me-
moria sobre el Comercio con Marruecos, editada por el Ministerio de Fomento durante el
mandato de García Prieto. Precisamente la adjudicación definitiva de las obras dio lugar a la
celebración de una solemne sesión extraordinaria de la Cámara el 14 de junio de 1908 «ante
la fausta noticia, anhelo constante de la institución»59.

La Cámara insistirá, como ya vimos más arriba, en la vital importancia estratégica de
la infraestructura portuaria ceutí a lo largo de todo el debate que sostuvo con el gobierno
en aras de conseguir la total exención fiscal de las mismas entre 1906 y 1912. Este valor
estratégico será subrayado con una nueva petición formulada por la Cámara y respaldada
por el Ayuntamiento y el Centro Comercial Hispano-Marroquí en junio de 1909. La cons-
trucción de un ferrocarril que, en un primer momento, enlace Ceuta con Tetuán, petición
justificada «en la necesidad de poner en valor las ya comenzadas obras del puerto con
enlazándolas con su hiterland comercial natural», lo que permitiría un mayor tráfico que
ayude al Estado a resarcirse del coste de las obras, facilitando la rebaja de los derechos de
puerto. La solicitud remarca la importancia de Ceuta y su puerto como vía de penetración en
Marruecos. La consideración de esta reivindicación como de «vital importancia estratégi-

57. Véase el Acta fundacional de la Cámara de Comercio de Ceuta de 5 de mayo de 1906 y los libros de actas
de la institución de 1906 a 1942. Para las opiniones del Centro Comercial Hispano-Marroquí véase
Ceuta. Revista Decenal del Centro Hispano-Marroquí de Ceuta 1913-1914.

58. Acta de la Sesión de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de 11 de agosto de 1906.
59. Acta de la Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de 14 de junio de

1908.
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ca» llevará a promover una campaña nacional de adhesión a la petición por parte del resto
de las Cámaras de la nación60.

La importancia concedida por la burguesía comercial ceutí a las obras portuarias
volverá a hacerse patente en noviembre de 1913 al mostrar al gobierno su preocupación por
una mayor activación de las obras «pues de su mayor o menor prontitud depende el
porvenir61. Las mismas quejas serán reiteradas en marzo de 1914, pero en esta ocasión
ampliando la referencia al ferrocarril, cuyas obras en opinión de la Cámara se desenvuelven
con excesiva lentitud. La institución insistirá ante el Ministerio de Fomento en julio de ese
mismo año, señalando que si se quería «aprovechar el sacrificio realizado en la Zona, y
ante la amenaza de construcción del puerto de Tánger y la dura competencia de Gibral-
tar» era necesario «urgir la activación de las obras portuarias y ferroviarias», pues se
está, en su opinión, en la disyuntiva entre «un porvenir floreciente o la esterilidad sin
remedio»62.

En agosto de 1915 la Cámara protestará la decisión del gobierno de acometer la vía
ferroviaria entre Ceuta y Tetuán como estrecha. En un principio el proyecto preveía una vía
de ancho europeo para hacer posible un enlace con las rutas hacia Tánger y Fez y el
Protectorado francés, pero las circunstancias de la guerra mundial provocaron el encareci-
miento de los fletes y materiales y multiplicaron las dificultades para aprovisionarse de los
materiales y pertrechos necesarios, lo que motivó el cambio de decisión ministerial. La
principal preocupación de la Cámara, expuesta en una razonada protesta, serán los efectos
que esa decisión tendrá sobre la futura capacidad de expansión y competencia del puerto
de Ceuta. Para la Cámara la decisión acarreará graves trastornos al comercio futuro, ponien-
do a Ceuta y al comercio español en inferioridad de condiciones frente a la competencia de
los puertos extranjeros. En los meses siguientes reafirmará su protesta, haciendo llegar a
todos los diputados y senadores, en noviembre de ese año, copia de los escritos dirigidos
a Fomento, solicitando al diputado del distrito Algeciras-Ceuta, José Luis de Torres, que
desplegara cuantas influencias estuvieran a su alcance ante el gobierno y las Cortes para
modificar la decisión y lanzando una campaña de información a las otras Cámaras españo-
las solicitando su adhesión y apoyo ante el gobierno. Esta reacción de la Cámara denota la
importancia que concedía a la buena comunicación del puerto de Ceuta con el conjunto del
territorio marroquí en sus planes de competir por convertir a Ceuta en uno de los primeros
puertos comerciales de la zona63.

Una vez terminadas las obras del ferrocarril en 1918 la Cámara insistirá en la necesi-
dad de enlazar puerto y ferrocarril, solicitando la construcción de un ramal que permitiera el
rápido traslado de mercancías y pasajeros a pie de puerto. El proyecto de enlace, que había
sido remitido el 9 de septiembre de 1918, se fue demorando, dando lugar a que las obras no

60. Acta de la Sesión de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de 6 de junio de 1909.
61. Acta de la Sesión de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de 19 de noviembre de 1913.
62. Actas de las Sesiones de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de 18 de marzo y 22 de julio de

1914.
63. Actas de las Sesiones de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de 30 de agosto (Extraordinaria),

18 de septiembre y 28 de noviembre de 1915 y 19 de febrero de 1916.
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pudieran comenzar hasta febrero de 1922. En ese período la Cámara insistirá en el carácter
estratégico de la obra para poner en valor el puerto64.

Una idea, que más tarde será asumida y publicitada por diversos medios y técnicos,
aparece en 1919 al contestar la Cámara de Comercio de Ceuta a una solicitud de informe
solicitada por el Ministerio de Fomento sobre la oportunidad de crear una aduana comercial
entre Ceuta y el Protectorado en Alcazarseguer. La Cámara juzgará dicha iniciativa como
«inútil» por la escasa actividad comercial de la zona, carente de un importante volumen de
población indígena y de vías de comunicación interior y de puntos de atraque. En opinión
de la Cámara, sólo «Ceuta es la puerta comercial de Marruecos», y la importancia de su
puerto hará que en el futuro lo será «incluso para América del Sur si se la conecta con el
ferrocarril a Dakar». Lo realmente urgente es desarrollar los proyectos y obras para enlazar
Ceuta-Tánger y Fez, vía Alcazarseguer, para en el futuro enlazar con las vías transaharianas
a Dakar. Esta idea de convertir a Ceuta en el gran puerto cabeza de una importante red
ferroviaria transahariana será posteriormente asumida con ardor por publicaciones como la
Revista de Tropas Coloniales, después Revista África, por técnicos como Pedro Gaytán de
Ayala o José Ochoa y Benjumea o publicistas como Epifanio González Jiménez como vere-
mos más adelante. Los sueños de expansión comercial de la burguesía ceutí pasan por una
idea que los desarrollos posteriores demostraron quimérica: convertir a Ceuta en la cabeza
de una gran ruta comercial que conectara Europa y América con el África negra. No sería
esa la única ocasión en que la Cámara aventurara opiniones semejantes. Volverá a insistir
en el tema en el número extraordinario publicado por el diario El Sol en mayo de 192065.

Esta idea volverá a reaparecer en diciembre de 1923, en que aprovechando el concur-
so de la concesión del ferrocarril Ceuta-Tetuán, la Cámara se dirige al gobierno urgiendo la
construcción de un ferrocarril que conectara Ceuta con la rica zona agrícola del Lukus, el
Marruecos francés y el resto de África. Para la Cámara dichas obras, de carácter estratégi-
co, debían ponerse en marcha y terminarse antes de que el puerto de Tánger fuera una
realidad. La gran cabecera de esa red férrea debía ser Ceuta y su puerto, partiendo desde
aquí hasta los confines de Marruecos y más tarde al África transahariana. Si el puerto de
Tánger se terminaba antes de haberse desarrollado las obras del ferrocarril, esta ciudad se
convertiría en una dura rival para la hegemonía como gran cabecera de la vía férrea hacia el
sur del continente. Incluso la Cámara aboga por que la concesión se realice a favor de la
propuesta de Hermes Piñerua, que, en su opinión, plantea la expansión de la línea hacia el
sur, favoreciendo los intereses nacionales y el desarrollo del comercio local y el puerto, y
que lo hace en condiciones de economía de tiempo que permite soslayar el vital problema

64. Actas de las Sesiones de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de 3 de abril, 3 de mayo, 1 de
agosto, 10 de octubre de 1918 y 15 de febrero de 1922. El proyecto fue redactado por Rafael
Vegazo bajo el título «Enlace provisional del Ferrocarril Ceuta a Tetuán con el Dique Muelle Norte
con un presupuesto inicial de 248.015 pesetas. J.O.P. Memoria año 1942, op. cit, p. 48.

65. Actas de las Sesiones de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de 24 de agosto de 1919 y 21 de
mayo de 1920. Véase la obra de Epifanio González Jiménez Ferrocarriles africanos. El transahariano.
Madrid, Imprenta y Talleres del Ministerio de la Guerra, 1933.
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del puerto de Tánger. En ese sentido se dirigirá al presidente del Directorio Militar y al Alto
Comisario66.

Este asunto será retomado en septiembre de 1924, adhiriéndose la Cámara a la peti-
ción realizada por el Círculo Mercantil, Industrial y Agrícola de Alcazarquivir para que el
ferrocarril Ceuta-Tetuán se prolongara atravesando la región de Yebala hasta unirse con el
de Tánger-Fez en Alcazarquivir, poniendo en valor la rica zona agrícola del Lukus y conec-
tándola con el puerto de Ceuta. La corporación ceutí mostrará su acuerdo ante la Delega-
ción de Fomento de la Alta Comisaría en Tetuán. Esta adhesión suponía un importante
cambio de criterio de la institución, que hasta ahora siempre había defendido la alternativa
de enlazar ambas líneas por la costa Atlántica, en las cercanías de Tánger. Quizá el nuevo
planteamiento tiene más que ver con el temor de la competencia de Tánger como gran
cabecera portuaria de la red férrea que con motivaciones de tipo técnico logístico67.

Nuevamente volverá a intervenir la Cámara en el asunto en diciembre de 1927 al
conocer la intención del gobierno de plantear el trazado del enlace con la línea Tánger-Fez
en las cercanías de Tánger. La Cámara de Ceuta, apoyada por la de Tetuán, se dirige a la
Dirección General de Marruecos y Colonias haciéndole saber su opinión contraria a dicho
trazado que «favorecía a Tánger en perjuicio de Ceuta». Esta ubicación le daría clara
ventaja al puerto de Tánger en la introducción de mercancías en el Protectorado. Se propo-
ne modificar el trazado, dándole mayor extensión en su recorrido y haciéndolo pasar por
poblaciones y territorios de Yebala, región a la que augura un gran porvenir económico,
enlazando con el Lukus, para empalmar con la línea Tánger-Fez en Alcazarquivir. En enero
de 1928 la propuesta de la Cámara ceutí también será respaldada por la Junta Municipal de
Ceuta y la Junta de Obras del Puerto68.

Otra reivindicación que será retomada en los años veinte por la Cámara será la de la
total exención fiscal del puerto de Ceuta, otra de las ideas eje en la concepción del desarro-
llo del negocio portuario de la burguesía comercial ceutí. En octubre de 1923 la Cámara exige
la desaparición del llamado impuesto de transporte que gravaba todas las mercancías que
se descargaban en el puerto de Ceuta, lo que situaba a Ceuta en desventaja frente a los
puertos extranjeros, competidores directos, y fomentaba la instalación de almacenes y
comercios al por mayor en el vecino Protectorado. La Cámara propone la creación de una
Comisión Mixta JOP-Cámara para analizar el problema y proponer una modificación del
impuesto al gobierno. La comisión será aceptada por la JOP y funcionará entre noviembre
y diciembre, perfilando una propuesta de supresión del impuesto que será aprobada por la
Cámara el 15 de diciembre y enviada al Directorio Militar. La propuesta será ignorada por el
gobierno, que procederá a una subida del gravamen en abril de 1926, lo que provocará la
airada protesta de la Cámara en base a tres argumentos principales: el tradicional privilegio

66. Acta de la Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de 28 de diciembre
de 1923.

67. Acta de la Sesión de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de 16 de septiembre de 1924.
68. Actas de las Sesiones de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de 20 de diciembre de 1927 y 27

de enero de 1928.
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fiscal de la ciudad, su condición de puerto franco y el grave perjuicio frente a la competen-
cia de Tánger y Gibraltar69.

También se opondrá la Cámara al cobro de los llamados derechos obvencionales de
aduana en el puerto de Ceuta por considerarlos perjudiciales para el comercio al encarecer
los artículos y desviar las corrientes mercantiles hacia los vecinos puertos de Gibraltar,
Tánger y Río Martín, con menos gabelas y trabas fiscales. Por todo ello concluye que es
necesario decretar la exención de los derechos obvencionales en el puerto de Ceuta y «de
cuantas gabelas se opongan a su desarrollo», solicitando la reforma de la Ordenanza de
Aduanas en dicho sentido. La petición será contestada negativamente por una Real Orden
de 25 de febrero de 192470.

El fin de la guerra de Marruecos, a finales de 1926, supuso la reducción de tropas un
significativo descenso de las inversiones y los presupuestos del ejército, uno de los prin-
cipales motores que habían impulsado la economía ceutí desde 1906. Algunas de las apues-
tas que hará suyas la Cámara para hacer frente a la crisis económica será el reforzamiento
del desarrollo portuario, el enlace del mismo por vía férrea con el ferrocarril Tánger-Fez y la
total exención de impuestos portuarios. La propuesta es coherente con el papel que desde
principios de siglo la patronal y la burguesía ceutí ha asignado al puerto ceutí de «pana-
cea» económica y principal motor de desarrollo. La Dirección General de Marruecos y
Colonias asegura a la corporación ceutí, en septiembre, que el gobierno adoptará las dispo-
siciones necesarias para que el tráfico portuario alcance su máximo desarrollo y se estudia-
rá la mejor alternativa para el enlace ferroviario.

La respuesta de la Cámara será la creación de una comisión que emita un detallado
informe sobre las trabas e inconvenientes que afectan al puerto de Ceuta y al estudio
comparativo respecto a Gibraltar y Tánger. Su conclusión será que las operaciones de
tráfico portuario en Ceuta eran mucho más gravosas que en sus directos competidores. En
consecuencia se formula una propuesta en enero de 1928, que recibirá el apoyo de la JOP.
Se plantea la supresión de los derechos obvencionales, el impuesto de transportes, los
quebrantos y los arbitrios municipales que afectan al aprovisionamiento de buques (prin-
cipal ingreso local que aporta cerca del 80% del total). También se incidirá en varias pro-
puestas dirigidas a fomentar el incremento de la exportación de productos a través del
puerto ceutí, ya que más del 90% de su actividad estaba volcada en la importación. Se
propone aumentar el número de productos que se exportan con franquicia a la Península,
tendiendo a favorecer aquellos productos más abundantes en la zona del Protectorado y
que más escaseaban en aquella. En el mismo sentido se propone la rebaja desde el 12% al
5% de los derechos de aduanas que los artículos expedidos desde Ceuta al Protectorado
pagan en la aduana marroquí, llegando incluso a la exención en determinadas mercancías
como la madera, y franquicia de derechos a los artículos exportados desde Ceuta a Cana-
rias.

69. Actas de las Sesiones de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de 19 de octubre, 4 de noviembre
y 15 de diciembre de 1923 y 3 de abril de 1926.

70. Actas de las Sesiones de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de 17 de diciembre de 1923
(Extraordinaria) y 15 de marzo de 1924.
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La situación de la crisis económica, las demandas y la presión de las Cámaras de
Comercio y de la patronal ceutí y melillense aconsejó al gobierno la creación de un órgano
que sirviera para canalizar la negociación sobre las posibles reformas a acometer. Así se
creó la Comisión para el Desenvolvimiento Económico de las Plazas de Soberanía en 1928,
dependiente de la Alta Comisaría. La Comisión fue creada por Real Orden n.º 1043, de 28 de
mayo de 1928, de la Presidencia del Consejo de Ministros. Su exposición de motivos expli-
caba que el nuevo organismo sería el encargado de estudiar y formular las propuestas de
reactivación económica al gobierno para hacer frente a la crisis que padecían las plazas de
soberanía desde el final de la guerra. En la Comisión estarían representadas la Alta Comisa-
ría, las Juntas Municipales de Ceuta y Melilla y las Cámaras de Comercio de ambas ciuda-
des (a partir de la orden telegráfica de la Presidencia del Consejo de Ministros de 9 de enero
de 1930).

Entre otras propuestas la Comisión dará, al fijar sus conclusiones el 30 de agosto de
1930, gran importancia a las relacionadas con el desarrollo portuario y el tráfico comercial.
La tercera conclusión establecía que era necesario «reforzar el carácter de puertos francos
de las Plazas de Soberanía mediante la supresión de los tributos que dificultan la entra-
da de mercancías a Marruecos para fomentar su rendimiento». La cuarta exigía la «plena
terminación de las obras de los puertos, dotándolos del armamento y elementos necesa-
rios». La quinta estimaba necesario la «intensificación del comercio con la península». La
sexta solicitaba «facilidades aduaneras para la introducción de productos al Protecto-
rado». La séptima pedía el «desarrollo de las vías de comunicación y penetración de los
puertos con su hiterland marroquí»71.

Como vemos, las conclusiones de la Comisión de 1928 son similares al programa de
desarrollo portuario que la burguesía ceutí y el movimiento africanista había venido segre-
gando desde comienzos de siglo: construcción de una gran infraestructura portuaria, exen-
ción fiscal en su bahía y conexión con su hinterland marroquí en el deseo de conseguir que
el puerto de Ceuta se situara en cabeza en la lucha por la hegemonía comercial en el norte de
África y el Mediterráneo. No obstante, las conclusiones de la Comisión apenas pudieron
ser implementadas por su tardía concreción, una vez caído Primo de Rivera, impulsor del
nuevo organismo, y en vísperas del cambio de la monarquía a la república.

La Cámara insistirá en febrero de 1931, en una exposición dirigida al Consejo Superior
de Cámaras en relación a un informe sobre la nueva Ordenanza de Aduanas, en la necesidad
de incrementar las posibilidades de exportación del puerto de Ceuta, lastrado por las limita-
ciones fiscales que gravaban la salida de mercancías desde su rada hacia los puertos
peninsulares. Se solicitaba que se recogiera en la nueva legislación que las mercancías
fabricadas en Ceuta por españoles y con primeras materias españolas pudieran ser introdu-
cidas libremente en la Península o por lo menos con el trato de nación convenida, y que las

71. Para el seguimiento de la posición de la Cámara sobre la crisis económica de 1927 y la Comisión para
el Desenvolvimiento Económico de las Plazas de Soberanía de 1928 es necesario el seguimiento de
las actas de la institución entre mayo de 1927 y septiembre de 1930. Véase también José Antonio
Alarcón Caballero. La Cámara…, op. cit, pp. 399-404.
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mercancías españolas y extranjeras no pierdan su nacionalidad al pasar por este territorio e
introducirse en la Península siempre que pueda demostrarse documentalmente su origen72.

Las reivindicaciones portuarias ceutíes no volverán a ser planteadas hasta que el
gobierno republicano decide la creación, por Decreto de 13 de junio de 1932, de una Comi-
sión Interministerial para la Reforma Económica de las Plazas de Soberanía, que tiene un
cometido análogo a la Comisión de 1928. La Comisión estará integrada por representantes
de Presidencia, Ministerio de Hacienda, Dirección General de Marruecos y Colonias, Alta
Comisaría, Cámaras de Comercio y de la Propiedad Urbana de Ceuta y Melilla y ambos
Ayuntamientos. La Comisión dividió los trabajos en dos grupos: Asuntos de Orden Tribu-
tario y de Orden Económico. En ambos se plantean como cuestiones esenciales medidas
destinadas al desarrollo portuario.

Manuel Delgado Villalba planteará las reivindicaciones de la Cámara en dicho senti-
do. En el Orden Tributario se solicita para favorecer el desenvolvimiento de sus puertos la
supresión del impuesto de transportes, el impuesto de tráfico marítimo, el impuesto fitopa-
tológico, la reducción al 25% de la tarifa por derechos obvencionales de aduana y la
reducción al 50% de las tarifas de practicaje y amarraje de los puertos.

En el Orden Económico se plantea una batería de peticiones: dotación de armamento,
utillaje y remolcadores a los puertos. Dotar a los puertos de un hinterland mediante el
desarrollo de las necesarias vías de comunicación y enlaces: enlace de la carretera Ceuta-
Tetuán-Xauen con la que construyen los franceses hasta la frontera del Protectorado;
enlace del ferrocarril Ceuta-Tetuán con el de Tánger-Fez por Alcazarquivir; construcción de
una carretera directa Ceuta-Tánger por el Borch. Para fomentar el tráfico comercial en los
puertos se exige: hacer eficiente los puertos francos; que los productos fabricados en las
plazas por españoles y con primeras materias españolas tengan libre introducción en la
Península; que no pierdan su nacionalidad de origen las mercancías que pasan por las
plazas a su entrada en la Península; que el régimen de importaciones temporales aplicado a
los automóviles se amplíe al mayor número posible de mercancías. También se reclama que
las compañías de vapores subvencionadas por el Estado reduzcan los fletes de las mercan-
cías y los pasajes y que la ruta Ceuta-Algeciras sea realizada por vapores de gran capaci-
dad tipo ferry-boat que permitan incrementar el paso de vehículos.

La Comisión no pudo llegar a un acuerdo unánime, por lo que se presentaron diver-
sos votos particulares, pero sí consiguió concensuar un dictamen de mínimos. En materia
portuaria, por lo que respecta al Orden Tributario, se recomendará al gobierno la supresión
del impuesto fitopatológico y del de tráfico marítimo; la reducción de los derechos obven-
cionales en cantidad igual a la que se percibe en Canarias; la reducción de los derechos de
puerto como los de practicaje, amarraje, sanidad, embarque y desembarque, que aumenta-
ban excesivamente los gastos de las mercancías, dando lugar a que sea más oneroso el
tráfico marítimo con las plazas de soberanía que con los puertos competidores de Nemour,
Saidia y Tánger, casi totalmente desgravados, para luchar contra los puertos españoles del

72. Acta de la Sesión de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de 19 de febrero de 1931.
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norte de África; y, por fin, solicitaba que se facultase al Ayuntamiento de Ceuta a distribuir
mejor el arbitrio que grava la introducción de mercancías de «Comer, beber y arder» para
desgravar los artículos de consumo de primera necesidad.

En el Orden Económico el dictamen apoyaba la rápida conclusión de las obras de los
puertos de Ceuta y Melilla; dotación de armamento, utillaje y remolcadores; establecimien-
to de una línea de ferry-boat de gran capacidad para Ceuta que evite la fuga de pasaje y
automóviles por sobrecarga hacia Tánger; cumplimiento de la disposición 8.ª del arancel de
25 de octubre de 1927 hasta ahora incumplida; rebaja de fletes y pasajes por las compañías
subvencionadas por el Estado para que ambas tarifas queden equiparadas a las de los
buques extranjeros; mejora de las comunicaciones de Ceuta y Melilla con los protectora-
dos español y francés; y dotar a los puertos de Ceuta y Melilla de un depósito comercial
intervenido, donde las mercancías no se desnacionalicen y durante cuya permanencia
estarán convenientemente garantizadas73.

Las conclusiones de la Comisión de Reformas fueron aprobadas en octubre de 1932
para su elevación al gobierno. El gobierno Azaña no llegará a aplicar, antes de su caída en
septiembre de 1933, ninguna de las medidas solicitadas, disolviéndose la legislatura sin
que las reivindicaciones acordadas en el dictamen fueran abordadas.

Las reivindicaciones portuarias planteadas en la Comisión de 1932 serán asumidas
por el Congreso Económico Administrativo de las Plazas de Soberanía de octubre de 1935.
El Congreso se había convocado con el objeto de formular un programa común de reformas
a proponer al gobierno de la nación para hacer frente a la prolongada crisis económica que
asolaba a Ceuta y Melilla desde el fin de la guerra de África. En él participaron los ayunta-
mientos, las corporaciones económicas, las patronales y los partidos de la coalición gober-
nante en 1935, Partido Republicano Radical y CEDA. Las formaciones republicanas de
izquierdas y los sindicatos quedaron excluidos en su convocatoria y desarrollo. Es pues
con claridad la formulación de la alternativa económica de la burguesía ceutí en exclusiva.

Las conclusiones que afectaban al desarrollo portuario y el tráfico comercial tuvieron
un amplio tratamiento en los trabajos del Congreso. En la conclusión número 10 se solicita-
ba la exención de los impuestos portuarios de transporte y tráfico marítimo. En la número 11
se pedía autorización para que el arbitrio municipal pudiera aplicarse a todas las mercancías
entradas a puerto para poder desgravar las de consumo de primera necesidad. La conclu-
sión 14 incidía en el desarrollo ferroviario solicitando que la línea Ceuta-Tetuán fuera pro-
longada hasta Alcazarquivir para enlazar con la línea Tánger-Fez, con ancho internacional,
que también se dará a la de Ceuta-Tetuán. Melilla debía ser enlazada con Guercif para
entroncarla con la línea Fez-Uxda-Orán. También se ocupaba del diseño de una amplia red
de carreteras que enlazaran ambas ciudades con el Protectorado español y francés en la
conclusión 15: construcción de una autopista desde Zinat hasta Alcazarquivir, por el Jemis
de Beni-Arós, para enlazar con la de Tánger-Rabat; se unirían directamente Ceuta y Tetuán

73. Véase Ayuntamiento de Ceuta. Memoria de Secretaría año 1932. Ceuta, 1935, pp. 140-164. También
las Memorias presentadas por los representantes municipales presentes en la Comisión en el
Archivo Central de Ceuta.
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con Fez por Xauen y Dardara y Uazan; se enlazarían Ceuta con Tánger mediante la carretera
Ceuta-Benzú-Alcazarseguer-Tánger; se mejoraría el trazado y rasante de la carretera Ceuta-
Tetuán-Melilla; se gestionaría de la zona francesa que terminara la carretera a Guercif por
Saca-Afso, quedando establecida la comunicación directa entre Melilla y Fez; y se mejora-
ría el trazado y rasante de la carretera Ceuta-Tetuán en el trayecto Castillejos-Tarajal-Ceuta,
llevándose paralelamente a la vía férrea.

Las conclusiones 17 y 20 incidían directamente en los temas de comunicaciones
marítimas y puertos. La número 17 reivindicaba la rebaja de fletes y pasajes por la Compañía
Trasmediterránea en todas sus líneas con escala en Ceuta y Melilla; la construcción de un
buque ad hoc para la línea Ceuta-Algeciras con capacidad mínima de 50 coches; que el
correo semanal de la línea Barcelona-Cádiz-Canarias y regreso hiciera escala en Ceuta en
las dos direcciones; y que la futura Ley de Comunicaciones Marítimas mantuviera todos
los servicios que prestaba la compañía concesionaria en relación a los puertos de Ceuta y
Melilla. La número 20 abordaba directamente las reivindicaciones en relación a los puertos:
supresión del impuesto de transportes para todas las mercancías cargadas y descargadas
en los puertos de Ceuta y Melilla; supresión del impuesto de tráfico marítimo; implantación
de una zona de transbordo que recibiera las mercancías documentadas en dicho régimen o
aquellas que lo solicitaran, quedando bajo control de las intervenciones de puerto franco,
sin limitación de permanencia para la efectividad de derechos; y reducción de los derechos
de practicaje y amarraje de la JOP y de los consignatarios74.

El programa portuario suscrito en el Congreso Económico Administrativo de 1935 no
presenta grandes novedades con respecto a los planteados en las Comisiones de 1928 y
1938 y es claramente continuista con las reivindicaciones tradicionales de la Cámara y la
burguesía comercial local. Quizá su única aportación novedosa sea la precisa relación de
vías de comunicación que establece en aras de conseguir la ansiada articulación del puerto
con su hinterland marroquí.

Esta visión optimista del futuro del puerto ceutí como gran puerto de cabecera del
comercio africano fue compartida por distintos técnicos que estuvieron ligados a la admi-
nistración portuaria española en Ceuta y el norte de África. Rosende y Vegazo serán firmes
partidarios de esa concepción a lo largo de sus dilatadas carreras en el puerto ceutí como
ingeniero-director el primero (1904-1929) y como ingeniero-subdirector el segundo (1905-
1924). Auque el primero que sistematiza y publicita esta posición será Pedro Gaytán de
Ayala e Ibero, que será ingeniero-director de la JOP entre agosto de 1937 y diciembre de

74. Véase Archivo Central de Ceuta. Expediente del Congreso Económico Administrativo de las Plazas de
Soberanía de 1935, legajo 3/5, exp. 9694. Revista África, número extraordinario editado con
motivo de la celebración del Congreso Económico Administrativo de las Plazas de Soberanía, n.º
131 de su 2.ª época, noviembre de 1935. José Antonio Alarcón Caballero. «El nacimiento de un
programa de reformas para Ceuta y Melilla: El Congreso Económico Administrativo de las Plazas
de Soberanía de 1935». En IV Jornadas de Historia de Ceuta. Ceuta en los siglos XIX y XX. Ceuta,
Instituto de Estudios Ceutíes, 2004, pp. 153-170.
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1945, fecha en que sería destinado al puesto de ingeniero-director del puerto de Motril,
siendo sustituido por Marciano Martínez Catena75.

Gaytán será el redactor de la primera Memoria del puerto de Ceuta, la de 1942, en la
que formulará sus ideas sobre el puerto y su futuro. Para él, «sin optimismo», el porvenir
del puerto de Ceuta puede resumirse como: 1.º) Puerto de entrada al continente africano.
2.º) Puerto terminal de grandes líneas transatlánticas y como consecuencia centro de distri-
bución de mercancías entre puertos españoles y de otras naciones de Europa en cabotaje
y gran cabotaje. 3.º) Centro comercial de primer orden con posibilidad para el establecimien-
to de industrias de transformación de productos. 4.º) Puerto de abastecimiento a buques de
todas clases. 5.º) Puerto de entrada y salida de turismo. 6.º) Puerto pesquero de relativa
importancia.

En su concepción, su posición en Marruecos y el hecho de que sea frecuentado por
el turismo internacional y por buques de todas las nacionalidades obligan a que el puerto
de Ceuta sea un digno exponente del prestigio español, utilizando una retórica grandilo-
cuente muy propia de la época. Por ello era necesario realizar los esfuerzos necesarios para
allanar su brillante futuro. Además, muestra su satisfacción porque entiende que uno de los
grandes obstáculos con que tropezaba su desenvolvimiento comercial, el impuesto de
transportes, había sido suprimido recientemente por Orden de 20 de febrero de 1942 del
Ministerio de Hacienda, lo que permitirá incrementar el tráfico de mercancías en tránsito y
transbordo y de distribución al poderse descargar mercancías en tránsito en la zona de
resguardo aduanero, quedando exentas del pago del impuesto y conservando su naciona-
lidad de origen durante su permanencia.

Por todo ello concluye que «si se prepara al puerto con armamento, almacenes,
zonas de servicio y líneas de atraque suficientes, y si se abaratan las tarifas de arbitrios
y servicios a Ceuta acudirán muchos barcos cuyas rutas pasan por el Estrecho y utiliza-
ban la escala de Ceuta únicamente para aprovisionarse; los cuales hallarán grandes
ventajas al aprovecharla para tomar y dejar trasbordo, cargas considerables».

Asimismo, considera que no es demasiado optimista pensar que «a muchos barcos
de gran tonelaje y larga carrera convendrá utilizar a Ceuta como puerto Terminal,
dejando en él todos sus cargamentos y aprovisionándose de cuanto necesiten con lo que
ahorrarán muchas millas de navegación y varias escalas inútiles y gravosas»76.

Otro técnico que se suma a esta visión optimista y positiva es José Ochoa y Benju-
mea, que en 1945 ejerce como ingeniero-director del puerto de Melilla y asesor de Puertos

75. Pedro Gaytán había sido con anterioridad subdirector del puerto de Pasajes (Guipúzcoa), donde le
sorprende la guerra civil, escapando de la zona republicana para incorporarse a la zona nacional. En
ese sentido véase la orden de la Presidencia de la Junta Técnica del Estado de 2 de julio de 1937
reintegrándolo a su puesto. BOE de 4 de julio de 1937. Un mes después era nombrado ingeniero-
director del puerto de Ceuta. Véase JOP. Memoria año 1942, op. cit, p. 47, y Memoria enero 1942-
diciembre 1952, pp. 81-83.

76. Junta de Obras del Puerto de Ceuta. Memoria año 1942, op. cit., p. 56.
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de la Alta Comisaría en Marruecos durante el mandato del general Orgaz77. Ochoa respalda-
rá las expectativas generadas por las opiniones de Gaytán, al que sigue en buena parte de
su exposición. En su obra sobre los puertos españoles en África no dudará en afirmar que
el de Ceuta es «el mejor de los que España posee en el Norte de África». Para él «es el
puerto de entrada al continente africano, terminal de grandes líneas transatlánticas,
comercial de primer orden, de abastecimiento de buques, pesquero de relativa importan-
cia y, finalmente, de entrada y salida de turismo». Continúa afirmando que «en épocas
normales, el puerto de Ceuta ha llegado a estar a la cabeza entre los puertos españoles,
en cuanto al número de buques que lo visitaban». Opina como Gaytán, que su porvenir es
brillante, reuniendo casi todas las condiciones para convertirse en un gran puerto comer-
cial. Llega a afirmar que siendo «puerto natural de entrada en África, es al mismo tiempo
cabecera indiscutible del ferrocarril transhariano. Si esta obra se realizara, ¡quién sabe
si algún día por esta línea se podrá enlazar a través de Marruecos con nuestras posesio-
nes de Ifni, Sahara y Río de Oro!». Ofrece el dato de que Ceuta absorbe el 65,5% de todas
las importaciones del Protectorado español y asegura que el crecimiento de su tráfico es
rápido. Termina recomendando que debería dotarse al puerto de más y mejor armamento,
del que carece, para incrementar su capacidad de tráfico pesado78.

Una posición más realista que plantea múltiples objeciones a la tradicional visión
optimista sobre las posibilidades del puerto de Ceuta será la de José María Castellón,
ingeniero-director del puerto de Ceuta nombrado en 195179. En la Memoria 1942-1952 Cas-
tellón realiza una reflexión sobre el porvenir del puerto en la que aún reconociendo «la
importancia de su tráfico y de su distribución» cree que es necesario «no supervalorar la
importancia del Puerto de Ceuta, de privilegiado emplazamiento, pero que por ello,
paradójicamente, reúne al mismo tiempo ventajas e inconvenientes». Para él, los puertos
de Tánger y Gibraltar mantienen una enorme competencia con el de Ceuta, que a pesar de
su más desfavorable posición gozan de una serie de prerrogativas económicas que en parte
anulan las de las plazas de soberanía. Ello es así porque el puerto de Ceuta muestra debili-
dades de orden técnico, claramente subsanables mediante un adecuado programa de inver-
sión y obras y problemas estructurales de más difícil solución.

En orden técnico es necesario ampliar la longitud de las líneas de atraque, mejora del
utillaje para facilitar la carga y descarga, especialmente la pesada, o las reparaciones de

77. Ochoa Benjumea había sido ingeniero-director del puerto de Santa Cruz de Tenerife (1928-1931) y
con posterioridad a su estancia en Melilla lo sería del puerto de Valencia (1954). Prestaría diversos
servicios con posterioridad en el Ministerio de Obras Públicas hasta su jubilación en 1964. BOE de
15 de mayo de 1931, 21 de diciembre de 1954 y 21 de marzo de 1964.

78. José Ochoa y Benjumea. Los puertos de Marruecos. Madrid, C. Bermejo Impresor, 1945, pp. 13-19
y 93-95.

79. José María Castellón Díaz fue nombrado ingeniero-director del puerto de Ceuta por Orden de 2 de
noviembre de 1951. Con anterioridad ocupaba plaza de ingeniero auxiliar del puerto de Melilla.
Sustituirá a Fermín Artaza Piñuela. Permanecerá en el cargo hasta el año 1975, casi veinticuatro
años, siendo sustituido por Francisco de la Lastra Gutiérrez. Su brillante labor al frente del puerto
de Ceuta sería premiada con el ingreso en la Orden de África con la categoría de Comendador por
Decreto 514/1961 de la Presidencia del Gobierno. BOE de 14 de noviembre de 1951 y 1 de abril de
1961.
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embarcaciones; han de resolverse los problemas fundamentales del calado de los muelles
y la escasez de atraques. El calado máximo de los muelles es de 9,50 metros, insuficiente
para los grandes buques cargueros, transatlánticos y supertanques «que obliga a la
Junta, bien a rechazar la entrada en el puerto de dichos barcos, bien a su admisión
condicionándola a que queden fondeados en las dársenas, o bien haciéndolos atracar
utilizando defensas especiales… [lo] que aparte de entorpecer las operaciones
comerciales…requiere de penosos trabajos. El problema es de difícil solución dadas las
características y estado de terminación del Puerto de Ceuta y no habrá más remedio que
pensar en construir un dique-muelle exterior», que ya en 1939 fue propuesto por Martínez
Catena.

Asimismo, justifica su propuesta de ampliación de la línea de atraque: «Correspon-
den anualmente cerca de cuatro mil toneladas de registro por metro lineal de muelle
atracable; claro está que los barcos entrados en puerto no tienen idénticas dimensiones
en manga, eslora o puntal, y, precisamente por ello, en múltiples ocasiones han de espe-
rar fuera de dársenas, hasta que se autoriza su acceso, buques de gran porte, porque en
las diversas alineaciones de muelle se encuentran atracados otros pequeños, que no
cubren la longitud total de cada alineación, pero que impiden el atraque de aquellos».
Propone como solución la ampliación de la línea de atraque con calados suficientes para
barcos de escasa dimensión y pequeño puntal que él sitúa en el muelle Cañonero Dato.

También estima que es necesario mejorar el atraque de los servicios de transbordado-
res entre Algeciras y Ceuta, para lo que propone la construcción de un muelle especial con
arreglo a las normas establecidas en países avanzados. Propone como lugar lógico de
emplazamiento la parte media del muelle Cañonero Dato, completándose las instalaciones
con una estación marítima que concentre los servicios.

Por lo que respecta al muelle pesquero estima necesario ampliar su línea de atraque
en 80 metros más, construir una nueva lonja y pavimentar los muelles.

Estima necesario dar solución al almacenaje de mercancías de larga duración, servi-
cio necesario en el comercio en tránsito y transbordos en cualquier puerto franco. Deberían
ser levantados este tipo de almacenes en la explanada del muelle Cañonero Dato.

Otro grave problema técnico es la defectuosa construcción de la 3.ª alineación del
dique de Poniente, que se encuentra en mal estado, con paramento fuera de la vertical y con
otras deformaciones que no se han podido corregir, consiguiendo sólo frenar el vuelco. La
solución definitiva en su opinión es la construcción de un muro delante del existente al que
podrá dársele mayor calado, generándose una línea de atraque de 250 metros con calados
superiores a los 9,50 metros.

Respecto al utillaje considera necesario dotar de mayor número de grúas y de mayor
potencia, así como de más carretillas eléctricas. También señala la necesidad de terminar de
forma definitiva las obras del varadero comenzadas en 1939 e interrumpidas para poder
acometer las reparaciones de buques.
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Esas son en la opinión de Castellón los problemas de orden técnico que son necesa-
rios solucionar para garantizar la plena eficiencia técnica del puerto de Ceuta. Pero además,
en su opinión existen otros problemas de carácter estructural y económico sin cuya solu-
ción no es posible conseguir la eficiencia económica.

El primero que señala es la insuficiencia del hinterland marroquí del puerto de Ceuta,
que él entiende se extiende por toda la circunscripción occidental del Protectorado espa-
ñol, con la excepción de la zona internacional de Tánger. Ello es así porque los puertos de
Larache, Arcila y Río Martín, por sus desfavorables condiciones, no están preparados para
realizar grandes operaciones comerciales. En ese sentido técnico y de posicionamiento
entiende que tampoco Tánger es un rival «con un puerto puramente en embrión, mal
protegido, con calados que disminuyen de año en año sin que pueda impedirse la inva-
sión de arenas, con escasa línea de atraque» si no fuera por «las inmensas posibilidades
que ofrece al comercio por su especial situación de plaza internacional con absoluta
libertad de circulación de divisas y por sus excelentes comunicaciones, por carretera y
por ferrocarril con todo Marruecos» y porque «hay intereses muy poderosos en su entor-
no y que se encuentran ya votados créditos de consideración que permitirán realizar
obras, difíciles y costosas…que habrán de mejorar en muy corto tiempo las hoy deficien-
tes condiciones del puerto».

Por lo tanto, la zona de influencia del puerto de Ceuta se extiende por un territorio de
10.064.000 metros cuadrados, poblado según el censo de 1950 por 590.251 habitantes en su
mayoría musulmanes, aunque con importantes colonias españolas y hebreas, especialmen-
te en Tetuán y Larache. Importante por su extensión esta zona de influencia, lo es menos
por su población (58,6 habitantes por km2) y casi nula por su capacidad de consumo o por
su producción de productos exportables. A ello se suma la modestia de la industria ceutí
volcada en el consumo local de primera necesidad y la incipiente industria del Protectorado
que no tenía influencia sobre el puerto. La producción agrícola de exportación es nula,
salvo en el Lukus, donde el puerto de Larache compite con el de Ceuta por ser su punto de
salida, a la que podría sumarse la explotación maderera en Ketama, buena parte de la cual es
exportada a través de Ceuta. También se exporta corcho y crin vegetal. La pesca es escasa
y la industria pesquera, salvo las conservas de atún y bonito capturados en almadrabas
ceutíes y del Protectorado, carece de importancia.

Por lo que se refiere a la importación, Castellón señala que aunque se realiza funda-
mentalmente por el puerto de Ceuta no tiene la importancia y el volumen que deberían por
el bajo poder adquisitivo de la población, por el bajo nivel de vida, por la ausencia de
industrias que demanden materias primas y que la mayor parte de los productos suntuarios
entran al Protectorado por el puerto de Tánger.

En definitiva, todos los factores indican la debilidad del hinterland marroquí del
puerto de Ceuta, incapaz de proporcionar una base importante de exportación y limitado en
sus necesidades de importación lo que lastra de forma decisiva las perspectivas de futuro
del puerto.
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Al problema de la debilidad del hinterland se suma en la opinión de Castellón su falta
de articulación por la insuficiencia de las comunicaciones. Para el transporte de mercancías
y personas sólo se dispone de un modesto ferrocarril de ancho de vía de un metro y 42
kilómetros de longitud que une exclusivamente Ceuta con Tetuán, sin conexiones con el
resto de la red y cuya explotación es deficitaria, y una carretera que une Ceuta con Tetuán,
donde se subdivide en dirección a Tánger, Larache y la zona francesa por un lado, y por el
otro a Xauen, Villa Sanjurjo y Melilla, cuyos caminos no ofrecen las debidas garantías de
viabilidad. Para remediar esto es necesario el desarrollo de las comunicaciones: un ferroca-
rril de ancho de vía europeo con enlace con el de Tánger-Fez y una carretera directa entre
Tánger y Ceuta. «El casi aislamiento de Ceuta es la mayor de las trabas para el desarro-
llo del puerto».

Otro problema señalado por Castellón es la ineficiencia de puerto franco, que en su
opinión es un falso puerto franco a pesar de la Ley de 18 de mayo de 1863 y del Decreto Ley
de 11 de junio de 1929. «En realidad dista mucho de serlo y sería conveniente estudiar
modificaciones que permitieran, no solo el depósito de mercancías en los muelles sin
abono de derechos aduaneros sino el establecimiento dentro del recinto portuario, de
talleres para el montaje de maquinaria o para la transformación de productos, contra-
tando las dificultades que de contínuo se imponen a los posibles usuarios, con las facili-
dades otorgadas para el establecimiento de nuevas industrias en la zona internacional
de Tánger… Ceuta es, con frase crudamente gráfica, una isla rodeada de aduanas por
todas partes, que tanto cierran el paso para Marruecos, como hacia la península, apli-
cándose en esta a las importaciones procedentes de las plazas de soberanía, columnas
de arancel más elevadas que a los productos importados de determinados países con
trato de «naciones más favorecidas». Y por si fuese poco este cinturón aduanero para
ahogar el puerto aún, el Ayuntamiento de la ciudad, con el objeto de proveerse de
recursos de que carece, ha formado por su cuenta un segundo cinturón alrededor del
mismo para el cobro de arbitrios municipales, fuente de roces y discordias permanentes
entre la Junta y la Alcaldía por carecer el puerto de vías propias de comunicación entre
los distintos muelles».

Donde sí parece que se ha avanzado en opinión de Castellón es en la importancia del
puerto de Ceuta como estación de suministro de petróleo, carbón, hielo y agua y en el
tráfico de pasajeros y vehículos en creciente alza como puerta natural de entrada al conti-
nente africano, tráfico «que tenderá a crecer en años sucesivos si adversas circunstancias
no se oponen a ello desviándolo hacia Tánger».

Castellón concluye asegurando que «el puerto de Ceuta no está hoy en día plena-
mente explotado, que no rinde los servicios que debería prestar y que no podrá llegarse
hasta el agotamiento de sus posibilidades hasta tanto no sean corregidos determinados
vicios y anormalidades de concepto…y haberle dotado de los elementos, servicios e
instalaciones necesarias». Sólo podrá aumentarse la actividad y el tráfico portuario «si
por un lado se logra elevar el tenor de la vida de los residentes de Marruecos, por otro se
establecen buenas comunicaciones, y por otro, se explotan agrícola e industrialmente,
las Zonas de Soberanía y el Protectorado». Entonces «puede servir de base el puerto
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franco, si llega a funcionar como tal, para un importante comercio de transbordos o para
la transformación de productos»80.

El brillante análisis realizado por José María Castellón pone en tela de juicio la con-
cepción desarrollada por la burguesía comercial ceutí desde principios de siglo, situando
de forma mucho más realista el papel que el puerto podía jugar en el desarrollo económico
de la ciudad, siempre que se pudieran superar los problemas técnicos y estructurales
planteados. Era evidente que las concepciones anteriores habían sobrevalorado las posibi-
lidades reales convirtiendo de forma poco realista la explotación portuaria como una autén-
tica panacea y desenfocando la valoración de sus auténticas posibilidades. En ese sentido
podemos hablar de fracaso de esa concepción que situaba al puerto de Ceuta como cabe-
cera principal de una gran red comercial africana. La carencia de un hinterland importante,
la insuficiencia de su puerto franco y sus problemas técnicos impedían ese desarrollo. La
permanencia de esos problemas técnicos y estructurales a lo largo de los años siguientes
marcarán ese fracaso, a pesar del éxito en algunos aspectos como su posición como impor-
tante estación de suministros portuarios, que se perdería a partir de los años ochenta por
su incapacidad de competir en el nuevo negocio de los contenedores, perdiendo posibili-
dades de sinergias, y ante la liberación de la economía española con el ingreso en la CEE.
Sólo durante los años sesenta y primeros de los setenta pareció que podía despegar impul-
sado por la llamada economía del bazar, pero esa etapa fue coyuntural, mientras duraron los
efectos de la apertura de la economía autárquica que en los años del desarrollismo permitió
mejoras económicas que lanzaron sobre la ciudad a miles de compradores peninsulares
atraídos por los diferenciales de precios y los artículos extranjeros de importación. Al
liberalizarse la economía en los años ochenta esa coyuntura cesó y el puerto entró en crisis.

También es cierto que en muchas etapas de su historia las crisis coyunturales lastra-
ron su desarrollo no permitiendo un crecimiento del tráfico progresivo, continuado y esta-
ble, obligándole a funcionar de forma irregular en diversos períodos: el fin de la guerra de
Marruecos en 1926 y la crisis económica subsiguiente, el «crack» del 29 y la crisis comercial
y portuaria que le siguió al principio de los años treinta, la guerra civil entre 1936 y 1940, que
unirá sus efectos a la crisis de la segunda guerra mundial entre 1939 y 1945, la posterior
independencia de Marruecos en 1956, que provocó la definitiva pérdida de su hinterland
y acarreó problemas de índole político, o el cierre del canal de Suez entre 1967 y 1975. Sin
duda faltó continuidad en su desarrollo, pero no es menos cierto que los problemas estruc-
turales no resueltos hicieron fracasar el desarrollo del puerto de Ceuta.

Los indicadores de actividad (1907-2004)

A continuación recogemos una larga serie de indicadores de la actividad del puerto
de Ceuta a lo largo de su historia que nos permitirán apreciar si las perspectivas de la
burguesía comercial ceutí fue acertada o si por el contrario podemos afirmar que tales

80. Véase el capítulo «El Porvenir» en Junta de Obras del Puerto de Ceuta. Memoria enero 1942-
diciembre 1952, op. cit., pp. 125-129.
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expectativas se frustraron o fracasaron. Las series han sido recogidas tras un minucioso y
sistemático vaciado de fuentes. Publicamos aquí los gráficos confeccionados con los cua-
dros resultantes de dicho vaciado por motivos de espacio y porque el seguimiento gráfico
de la evolución de los indicadores es suficientemente indicativo81.

Buques entrados a puerto (1922-2004)

81. Las principales fuentes utilizadas para la confección de los indicadores son las Memorias del puerto de
Ceuta entre 1942 y 2004; las Memorias estadísticas y comerciales de la Cámara de Comercio de
Ceuta entre 1927 y 1991; los Anuarios Estadísticos de España entre 1928 y 2004; las Memorias
sobre la situación socioeconómica y laboral de Ceuta entre 1998 y 2004 del Consejo Económico
y Social de Ceuta; el Informe 1/2002 del Consejo Económico y Social de Ceuta sobre «Posibilidades
de mejora y abaratamiento del Servicio de Transporte Marítimo; la Estadística de Tráfico Portua-
rio de Organismo Autónomo de Puertos del Estado 1962-2004; los Anuarios Estadísticos de
Puertos del Estado 1990-2001; los Anuarios Estadísticos de Ceuta 1987-2004 de Procesa; y la
Gibraltar Shipping Statistics 1989-2004.

La entrada de buques al puerto de Ceuta experimentará un incremento continuo
desde 1922, año en el que atracaron 1.293 hasta alcanzar un máximo de 3.632 en 1937,
manteniéndose siempre por encima de 2.000 buques, cayendo sólo por debajo de esa cifra
en 1940, en plena guerra mundial. En esta primera etapa tienen una importante incidencia en
el número de atraques los barcos y transportes militares junto a los mercantes. Desde 1940
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se va produciendo una progresiva recuperación hasta sobrepasar los 4.000 en 1951, alcan-
zando los 6.806 en 1957, que marcaba su récord histórico hasta ese momento. La indepen-
dencia de Marruecos marca un descenso, que se irá recuperando progresivamente hasta
lograr un nuevo récord histórico en 1972 con 7.008 consecuencia del nuevo impulso gene-
rado por la economía del bazar. El crecimiento continuará hasta 1981 en que se establece un
nuevo récord con 9.468 entradas. A partir de ese año, al entrar en crisis ese modelo econó-
mico, se produce un nuevo descenso hasta los 6.436 de 1986, fecha a partir de la cual
comienza una nueva remontada que le lleva a un nuevo récord en 1990 de 11.018. En los
años siguientes se produce un importante retroceso hasta los 7.440 de 1995, iniciándose a
partir de 1996 una nueva etapa expansiva que le lleva a marcar su récord histórico en 1999
con 12.644 buques entrados. A partir de ese año comienza un pronunciado descenso que
marcará su mínimo en 2004 con 8.674 buques. A partir de los años ochenta hay que tener en
cuenta que el fuerte incremento de las rotaciones de los transbordadores y el transporte de
agua a Ceuta incidieron de forma importante en el número de buques entrados.

En los aspectos comparativos vemos como es el primer puerto español del Estrecho
hasta finales de los setenta en que comienza una dura lucha por la hegemonía con el puerto
de Algeciras que se salda a favor de este a partir de finales de los ochenta, que a partir de
esos años doblará ampliamente al de Ceuta, impulsado por la fijación de su polo de desarro-
llo con industrias químicas, papeleras y de combustibles desde los setenta y por su impor-
tante posicionamiento como depósito de contenedores en los ochenta y su primer puesto
en el tránsito de pasajeros y vehículos entre Europa y África. Algeciras fue capaz de
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generar importantes sinergias a partir de los años setenta que le permitió captar un mayor
número de buques de los que transitaron de forma creciente el Estrecho en esos años,
permitiéndole adelantar a Ceuta en el cómputo acumulativo desde 1937 en un corto espacio
de tiempo.

Tonelaje de arqueo (1922-2004)

También en el tonelaje de arqueo total de los buques entrados a puerto se experimen-
ta un progresivo incremento desde las 495.483 toneladas de 1922 hasta los 6.565.524 de
1935. A partir de aquí se marca un importante descenso a lo largo de la guerra civil y la
guerra mundial, con un mínimo en 1942 de 1.855.266. A partir del fin de la guerra se recupera
rápidamente el tonelaje, marcando en 1947 un nuevo récord con 6.929.544 toneladas, ascen-
diendo muy rápidamente hasta 1956 en que se alcanzan los 15.783.133, cifra que sufrirá un
descenso en los años siguientes como consecuencia de la independencia de Marruecos. El
volumen del tonelaje se recuperará a partir de 1962, marcando un nuevo récord histórico en
1964 con 19.067.023, volviendo a descender hasta 1973, año en que se vuelve a marcar un
nuevo récord con más de 20 millones y a partir del cual se incrementa progresivamente
hasta alcanzar un nuevo récord de 46.805.166 toneladas en 1984. Los años siguientes son
de claro descenso en los tonelajes que no se recuperará hasta finales de los noventa,
marcando el año 2002 el récord histórico con 54.388.333, con un descenso hasta 2004 que se
salda con algo más de 48 millones.
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En la comparativa observamos que Ceuta, que había mantenido la primacía por el
tonelaje de los buques entrados hasta los años sesenta, comienza a perderla frente a
Algeciras, que la supera muy rápidamente, llegando a triplicar ampliamente su tonelaje a
partir de finales de los noventa en base a las mismas causas que observamos para el
número de buques. En el cómputo acumulativo desde 1962 Algeciras cobra una amplia
ventaja, superando a Ceuta en más de 1.686 millones de toneladas de arqueo.

Mercancías movidas (1906-2004)

Las mercancías movidas en el puerto de Ceuta tanto en importación (el 90%) como en
exportación (10%) comenzarán a crecer de forma progresiva desde las apenas 10.895 tone-
ladas registradas en 1906 hasta las 62.508 de 1913, un año antes del comienzo de la primera
guerra mundial, descendiendo durante los años de la guerra, para recuperarse en los años
veinte, marcando en 1928 su récord histórico con 285.099 toneladas. Los primeros años
republicanos marcaron un descenso que no se recuperaría hasta 1933, marcando 1935 un
nuevo récord con 457.437 toneladas. Desde 1936, durante la guerra civil y la segunda
guerra mundial, se produce un pronunciado descenso que no será superado hasta 1947. A
partir de ahí se produce un incremento progresivo hasta 1.161.689 en 1958, año en que se
inicia un descenso relacionado con la independencia marroquí que no se remontará con
claridad hasta finales de los años setenta y primeros de los ochenta, marcando 1983 con
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4.228.918 un nuevo récord, produciéndose un nuevo descenso hasta los años noventa. El
año 1995 marcará el récord histórico con 5.414.067 toneladas, comenzando un fuerte des-
censo que situará al puerto de Ceuta en su cota más baja (1.952.092) desde 1981. Además,
hay que tener en cuenta la fuerte incidencia del agua transportada en buques para el
consumo de la ciudad desde los años setenta, representando en torno a 2 millones de
toneladas, lo que rebajaría de forma notable el tráfico mercantil.

Los aspectos comparativos nos demuestran que en este importante indicador no
consiguió nunca Ceuta ostentar la hegemonía, unas veces superado por el puerto de
Melilla (mientras fue centro exportador del hierro de las minas de su entorno), otras por el
de Málaga, para serlo definitivamente con claridad por el de Algeciras desde los primeros
años sesenta, por Málaga en esos mismos años y por Cádiz a partir de los ochenta, mante-
niéndose sólo por encima de Melilla, cuyo volumen de mercancías cae claramente desde la
independencia de Marruecos. En el caso de Algeciras, el acumulado nos muestra una clara
ventaja, acaparando unas diez veces el tráfico de Ceuta, mientras que Málaga casi lo
triplica. Este indicador nos muestra bien a las claras lo limitado del desarrollo del puerto
ceutí y una de las causas de su fracaso.

Avituallamientos y suministros (1930-2004)

La faceta donde quizás se ha producido el mayor éxito del puerto ceutí sea la de los
avituallamientos y suministros, una faceta sobrevenida y complementaría en las previsio-
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nes de la burguesía local que centraba sus expectativas en convertirlo en el principal puerto
en el movimiento de mercancías. Desde los años veinte las toneladas vendidas se fueron
incrementando progresivamente desde las 80.462 de 1930 hasta las 313.938 de 1935, con un
ligero predominio del carbón en estos años, seguido de los combustibles líquidos. Los
años de la guerra civil y la segunda guerra mundial supusieron un descenso no superado
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hasta 1946 en que se establece un nuevo récord con 564.805 toneladas, ya con predominio
de los combustibles líquidos y derivados del petróleo. El negocio se seguirá incrementan-
do hasta alcanzar 1.022.006 toneladas en 1963, con un enorme predominio de los derivados
del petróleo (cerca de 800.000 toneladas). Pero a partir de 1965 se produce una importante
bajada que no se recuperará hasta los ochenta, alcanzándose 1.282.142 toneladas (más del
90% derivados del petróleo) en 1984, descendiendo de forma progresiva el negocio en los
años siguientes hasta llegar a un mínimo de 499.199 toneladas en 2004, la cifra más baja
desde 1950.

La comparativa nos muestra con claridad como Ceuta es superada por Algeciras a
mediados de los ochenta, ensanchando su ventaja progresivamente hasta multiplicar por
cinco las ventas ceutíes en 2004. Mayor aún es la distancia con Gibraltar, puerto hegemó-
nico tradicional en los avituallamientos, que en ese año se multiplicaba por siete las ventas
ceutíes. Ceuta fue perdiendo cuota de mercado por diversas circunstancias como son la
liberalización de precios a partir de la entrada en la CEE, que impidió las tradicionales
políticas proteccionistas y de subvención, que encarecería sus ventas y porque no fue
capaz de generar sinergias a través de su volumen de mercancías. Algeciras, que tradicio-
nalmente no había sido un puerto importante en materia de avituallamiento, consiguió, por
las sinergias generadas al expandirse su volumen de mercancías y convertirse en un gran
puerto de contenedores, situarse también como un gran puerto de suministros.

Contenedores TEUS (1973-2004)
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Ceuta no conseguirá nunca situarse como un puerto importante en el moderno tráfi-
co de contenedores, un tráfico vital y en progresivo ascenso en el moderno tráfico comer-
cial. De los 26 TEUS registrados en 1975 irá ascendiendo a 1.729 TEUS en 1979. No volverá
a superar los 1.000 TEUS hasta 1984 y conseguirá superar los 11.000 TEUS en 1994, pero
con fuertes oscilaciones de unos años a otros. Su récord histórico lo alcanzó en 2001 con
14.266 TEUS, descendiendo en los últimos años en torno a los 8.000 TEUS. Las cifras son
modestísimas. Será superado por todos los puertos españoles del Estrecho, incluso por
Melilla, favorecida por el aterramiento del puerto de Beni Enzar durante algunos meses al
año.

La comparativa es claramente favorable a Algeciras, quinto puerto europeo y deci-
moquinto del mundo en 2003, con un acumulado de 27.433.527 TEUS, seguido muy de lejos
por Melilla (281.000) y Cádiz (230.000), situándose Ceuta en última posición con 146.855
TEUS.

Se trata, sin duda, de uno de los mayores fracasos del puerto de Ceuta, sobre todo si
tenemos en cuenta que es un tráfico que se ha incrementado de forma exponencial en el
comercio mundial y en el Estrecho. La principal debilidad del puerto de Ceuta en el momen-
to de auge de este tráfico a partir de mediados de los ochenta fue el no disponer de suelo
portuario, pues la mayor parte de su suelo había sido destinado a concesiones hechas a
negocios no portuarios (hoteles, bares, concesionarios de vehículos, almacenes de cons-
trucción, etc.) quizás con el objetivo de equilibrar su cuenta de resultados, lastrada por una
política de servicios y tarifas baratos o subvencionados para atraer buques a sus atraques.
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Tráfico de pasajeros (1927-2004)
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El tráfico de pasajeros ha sido tradicionalmente un importante activo del puerto de
Ceuta. Desde los 60.959 viajeros registrados en ambos sentidos en 1927 sus números no
han dejado de crecer de forma continua, salvo en los años de la guerra civil y la segunda
guerra mundial, hasta alcanzar su récord histórico en 1989 con 2.912.791 pasajeros. A partir
de ese punto sus cifras han bajado, situándose en 1995 por debajo de los dos millones y en
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2004 ligeramente por encima, casi un millón menos que en 1989. Desde 1937 ha mantenido
su segunda posición tras Algeciras, líder claro en ese tráfico en el Estrecho, pero desde
comienzos del siglo XXI su número y posición ha sido superado por Tánger, puerto con el
que mantiene una dura competencia por la captación del tráfico, favorecido además por las
políticas públicas marroquíes.

Vehículos (1953-2004)
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El tráfico de vehículos por el puerto de Ceuta sigue una evolución similar al de
pasajeros con un ascenso constante, pasando de los 24.911 de 1953 en ambos sentidos
hasta alcanzar los 152.487 en 1973, produciéndose un ligero descenso hasta 1977 en que de
nuevo conoce un fuerte período de crecimiento que le lleva a alcanzar los 386.649 en 1991.
Tras algunas oscilaciones, que en ningún caso bajan de los 250.000 vehículos anuales, se
produce un nuevo alza entre 1998 y 2000, registrando este último año el récord absoluto
con 472.704, para descender gradualmente hasta 2004 en que el tráfico se reduce a 388.358
vehículos.

Ceuta se mantendrá en segundo lugar en el tráfico de vehículos tras Algeciras duran-
te todo el período, aunque en los últimos años, como sucede con el tráfico de pasajeros,
sufre la dura competencia del puerto de Tánger que en el 2000 tenía ya una cuota de
mercado en el tráfico de vehículos del 49% y en crecimiento. Precisamente a partir de ese
año descenderá el tráfico ceutí en beneficio del tangerino.

Inversiones (1910-2004)
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Nos centraremos en la inversión a partir de 1942, pues ya hemos analizado en detalle
más arriba el desenvolvimiento económico del puerto hasta ese año. El monto total de la
inversión en obras en esos sesenta y dos años ha sido de 12.566 millones de pesetas, con
un gasto medio anual durante el período de 202,6 millones de pesetas. Esas inversiones
sirvieron para completar y mejorar las instalaciones portuarias con un importante número
de obras que no vamos a reseñar y que pueden seguirse en las memorias portuarias. Pero
la más importante, señalada como estratégica por Castellón para resolver el problema de los
calados del puerto, el muelle dique Norte, no fue nunca realizada. Se trataron en su mayoría
de obras de embellecimiento, urbanización y mejora como la Estación Marítima que de
verdaderas obras estructurales, quedando el puerto en lo que respecta a los atraques, la
navegación y las infraestructuras de carácter estratégico inalterado en todos esos años. La
inversión de 1942 de 1.429.918 pesetas se mantendría muy por debajo de los años anterio-
res a la guerra civil hasta 1950. En los duros años de la posguerra, a partir de ahí crece hasta
situarse en algo más de 9 millones en 1952 para estabilizarse en los años siguientes en torno
a los 5 ó 6 millones de pesetas. Repuntará entre 1958 y 1960 en que oscila entre los 18 y los
26 millones de pesetas, destinadas principalmente a la finalización del muelle Cañonero
Dato. Durante los años siguientes tendrá una gran oscilación, manteniéndose muy por
debajo de esas cifras, que sólo serán superadas a partir de 1972 con más de 29 millones de
inversión, año en que inicia un progresivo incremento hasta superar los 117 millones en
1978 y los 386 millones en 1980. En 1992 se superarán los 636 millones. La inversión conti-
nuará incrementándose hasta rebasar los 1.000 millones en 1999 y los 1.205 millones en
2003, que marca su récord histórico.
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Pero si nos centramos en la comparativa con el resto de los puertos españoles del
Estrecho entre 1989 y 2003 es el de menor inversión de todos ellos, sin llegar a los 10.000
millones, siendo la inversión de Algeciras seis veces la de Ceuta en el mismo período o la de
Málaga y Cádiz el doble, incluso es superado por el puerto de Melilla, el de menor importan-
cia estadística de todos ellos con más de 3.000 millones de inversión a lo largo de los
catorce años analizados. La escasez de la inversión será otro de los problemas que coadyu-
van al fracaso del puerto ceutí.

Posiciones relativas en el sistema portuario español

El conocimiento de la posición relativa que ocupa el puerto de Ceuta en el conjunto
del sistema portuario español en su evolución histórica para cada uno de sus principales
indicadores nos ayuda a situar mejor su evolución y su actual posición. En general ha
descendido de posición en todos los indicadores utilizados. De ser el primer puerto por el
número de buques en los ochenta ha caído hasta la quinta posición en 2004; del cuarto
puesto en toneladas de arqueo ha retrocedido al séptimo en 2004; en tráfico de mercancías
ocupa las últimas plazas desde 1955, moviéndose entre los puestos veinticuatro y veinti-
cinco; en pasajeros ha pasado de la segunda posición en los noventa a la cuarta en 2004, al
igual que en el tráfico de vehículos; en el número de unidades de contenedores ha bajado
del puesto dieciséis al diecinueve o veinte; en el número de TEUS ha tenido una mejora
relativa, pasando del veintitrés al diecinueve o veinte; en pesca ha oscilado entre el puesto
veintiuno y el veinticinco, situándose en 2004 en el veintitrés; y, por fin, en su tráfico total
ha caído desde el puesto once al veinticuatro en el 2004.
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La suma de posicionamientos de los distintos indicadores nos puede también ayudar
a situar la evolución del puerto entre 1973 y 2004. A mayor suma peor posicionamiento
global en el conjunto del sistema portuario. Ceuta, que logró situarse con una suma de 106
en 1985, comenzará a partir de aquí una importante caída que le llevará a una suma de 135 en
2003 y 133 en 2004. Su suma media a lo largo de estos años es de 121,1, manteniéndose
siempre desde 1999 entre 5 y 14 puntos por encima de la media.

El repaso a este conjunto de indicadores nos permite afirmar, casi un siglo después,
que las expectativas que la burguesía comercial ceutí había proyectado sobre el puerto de
Ceuta, como gran puerto comercial africano y como gran panacea económica de un fuerte
desarrollo en el porvenir, han fracasado. Es cierto que el puerto ha jugado un papel impor-
tante en determinadas épocas, pero como un elemento impulsor más de la economía local,
con un papel mucho más modesto del que aquellas expectativas sobrevaloradas le asigna-
ban. El conjunto de problemas estructurales, especialmente la inexistencia de un hinter-
land portuario medianamente desarrollado, la falta de articulación del espacio por una muy
deficiente red de comunicaciones, la incapacidad de situarse adecuadamente en el moder-
no tráfico de contenedores por falta de suelo portuario y la débil inversión impidieron
generar sinergias vitales para su crecimiento, expansión y desarrollo. El puerto fue progre-
sivamente perdiendo comba y cediendo ante sus competidores españoles y extranjeros:
Algeciras, Gibraltar y Tánger, que en los primeros años del siglo XXI parecen haberle
ganado la carrera por la hegemonía en el Estrecho.
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EL PUERTO DE CEUTA A TRAVÉS DE LA
DOCUMENTACIÓN MILITAR CEUTÍ

Juan Sergio Redondo Pacheco

Con esta comunicación que a continuación presentamos, tratamos de mostrar […] un
campo que quizás por poco investigado, en estos momentos puede ser considerado si no
como inédito, por lo menos sí como muy poco conocido. Es por ello que surge este trabajo,
cuya finalidad esencial residiría en dar a conocer lo desconocido, coadyuvando de este
modo a la apertura de futuras líneas de investigación destinadas a arrojar algo de luz sobre
aspectos y acontecimientos de nuestra más reciente historia, que aún hoy en día se en-
cuentra en la más absoluta de las penumbras.

En efecto, este trabajo nace a partir de un concienzudo análisis de una parte de la
documentación que a día de hoy se conserva en el Archivo Regional Militar de Ceuta, en
muchos casos poco estudiada, y que en asuntos como el que hoy nos reúne aquí ha
permitido un mayor conocimiento de cuál fue la labor que una institución, tan vinculada a
la propia realidad de la ciudad, como es la militar, tuvo en el origen, evolución y posterior
desarrollo del Puerto de Ceuta.

Ahora bien, para conseguir una mejor comprensión del porqué de esta presencia
documental en un archivo militar como el de la Comandancia General de Ceuta y, sobre
todo, en aras de esa finalidad investigativa que con este estudio se pretende fomentar, no
sólo basta con hacer una exposición visual de los documentos que referentes a este tema
forman parte de los fondos que se custodian en el mencionado archivo, sino que es nuestra
obligación el hacer un breve, aunque espero aclaratorio, repaso por dos de los aspectos
que a mi juicio van a ser fundamentales para un adecuado desarrollo de los objetivos que
con la realización de esta conferencia nos habíamos propuesto alcanzar.

Aspectos estos que van a estar relacionados, por un lado, con la propia historia del
archivo y con el proceso archivístico militar al que están sujetos sus documentos y cuyo
conocimiento estaría destinado a facilitar la siempre dificultosa practica investigativa, mien-
tras que, por otra parte, y ya mucho más centrados en la historia de nuestro puerto, haría-
mos un repaso general sobre cuál ha sido la proyección y participación que en la evolución
urbana y arquitectónica de Ceuta han tenido a lo largo de nuestra historia personalidades
estrechamente vinculadas al estamento castrense.



150

Juan Sergio Redondo Pacheco

A partir de ahí y tras este último apunte será la exposición de la documentación
donde quedó plasmada la acción de los especialistas e ingenieros militares que en algún
momento que otro estuvieron relacionados tanto con los orígenes como con la evolución
portuaria la que guíe nuestros pasos a lo largo de este trabajo y en cuyos contenidos y
como a continuación podremos apreciar residen gran parte de los hechos, situaciones,
motivos y, en general, acontecimientos que de alguna forma u otra definieron y moldearon
la historia de una construcción que como la del Puerto de Ceuta no sólo ha marcado
nuestro pasado, sino que define nuestro presente y como no podía ser de otra forma
proyecta nuestro futuro.

El Archivo Regional Militar de Ceuta: historia y descripción

Es quizás relativamente poco lo que conocemos acerca del devenir histórico del
Archivo Regional Militar si lo comparamos tanto con el archivo vicarial como con el archi-
vo municipal de la ciudad, sobre los cuales se tienen en mayor o menor medida elaborados
diversos estudios encaminados todos ellos a un mejor conocimiento de sus orígenes,
desarrollo y evolución, estudios estos, por otro lado, altamente difundidos por expertos en
la materia en multitud de publicaciones y conferencias.

Para nuestra desgracia, y en lo que respecta a nuestro archivo, debemos decir que
nunca nadie se molestó en documentar seriamente su propia existencia, por lo que la
documentación que nos podría aportar algunos datos acerca de las circunstancias que
llevaron o movieron a su creación, de cómo fue su desarrollo y evolución o de quiénes
fueron los encargados en sus primeros años de vida de llevar a cabo la siempre complicada
tarea de poner en marcha un archivo, es o muy escasa o prácticamente inexistente, redu-
ciéndose esta, en el mejor de los casos, al documento jurídico en el cual se dan las órdenes
oportunas para la creación del archivo y a alguna que otra documentación donde aparecen
reseñados asuntos relacionados con algunos de los avatares vinculados a la evolución de
este.

De manera que a partir de estos minúsculos datos, y con algún que otro esfuerzo
sobreañadido, nos hemos atrevido a confeccionar un pequeño recorrido de su historia que
a continuación paso a exponerles. Esto es, tras el análisis de esta exigua documentación,
podemos decir que el Archivo Regional Militar, dependiente de la Comandancia General de
Ceuta, se crea con fecha 5 de octubre de 1968 por Orden del Ministro del Ejército de Tierra,
Teniente General don Camilo Menéndez Tolosa, con la finalidad de que en el mismo se
procediese a archivar los documentos procedentes del por aquellos entonces recién extin-
guido Ejército del Norte de África (E.N.A.), de la Alta Comisaría de España en Marruecos y
de la Comandancia General de Ceuta.

Del mismo modo, y en lo que respecta a su localización, se tiene constancia de que
estas fueron varias, siendo su primera ubicación unas instalaciones dependientes del des-
aparecido cuartel del Revellín, en donde permanecerá un breve período de tiempo, ya que
lo inadecuado de las dependencias asignadas como deposito de archivo, unido a la falta de
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espacio que dificultaban un correcto desarrollo de las actividades derivadas de la propia
función castrense de las unidades presentes en el acuartelamiento, aconsejó su acelerado
traslado a principios de la década de los setenta hacia otras instalaciones que por su
amplitud y mayor adecuación se encontraban en disposición de albergar un archivo cuyos
fondos se encontraban ya en esos momentos sometidos a un continuo proceso de expan-
sión.

Es por ello que se determine su traslado a unas dependencias que para tal fin se
habilitarán dentro del Acuartelamiento de Otero, donde hoy día se encuentra destacada la
Unidad de Apoyo Logístico n.º 23 (ULOG-23), y en cuyo lugar permanecerá el archivo por
un largo período de tiempo, aunque, eso sí, en un continuo y permanente estado de provi-
sionalidad, pues siempre estará en mente de los responsables militares de aquel período
darle una ubicación independiente y, por lo tanto, definitiva al mismo.

Aun así, esta circunstancia no se dará hasta bien entrada la década de los ochenta,
en la que en un intento por rehabilitar en su uso las ya por aquellos entonces vetustas e
inutilizadas instalaciones de la Fábrica de Harinas existente frente al Acuartelamiento de
Otero, se procede a trasladar allí un archivo que si bien encontró en estas su período de
mayor expansión documental y estabilidad, no ha perdido la permanente sensación de
provisionalidad que le acompañó desde sus inicios, pues aun a día de hoy está previsto su
traslado a unas nuevas instalaciones, que en este caso, siendo esto desde luego lo desea-
ble, parecen ser las que alberguen y custodien definitivamente un legado histórico que se
encuentra personificado en los documentos que componen sus fondos.

Por otro lado decir que poco o nada nos relatan estos documentos de las personas
que por él pasaron a lo largo de todos estos años, pues en la mayor parte de los casos fue
un personal militar, que ya fuese bien por necesidades del servicio, bien por la brevedad de
su estancia en el mismo o por los motivos que fueran, no consiguió que quedase constan-
cia de su presencia o labor en el archivo durante todo ese período cronológico.

Por fortuna y por el bien de nuestro patrimonio esta situación de impersonalidad
empezará a cambiar a finales de la década de los noventa, período este en el que se abrirá
una nueva etapa para el archivo como consecuencia de la llegada de diferentes personas
no ya sólo a este, sino a la dirección de la propia institución militar, que, dada su mayor
sensibilidad hacia todo lo relacionado con el patrimonio, la cultura y la historia militar,
realizarán un gran esfuerzo encaminado siempre a buscar y a dotar de mayores y mejores
medios a unos organismos que como el archivo, la biblioteca y el museo les permitiesen una
correcta y eficaz gestión del más que importante patrimonio histórico y militar presente en
nuestra ciudad.

Es conveniente destacar que este esfuerzo, con la llegada del nuevo siglo y, sobre
todo, para nuestro archivo, no ha sido en balde, ya que han empezado a verse algunos
resultados positivos ejemplificados en el éxito de las gestiones que junto con el Instituto
de Historia y Cultura Militar, dependiente del Ministerio de Defensa, y a raíz de la reciente
creación del Centro de Historia y Cultura Militar de Ceuta, se llevaron a cabo con el objeto
de declarar al Archivo Regional Militar como archivo intermedio, declaración que, además
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de coincidir temporalmente con la creación del ya mencionado centro de historia militar
ceutí, ha conseguido que se potencie de una forma desconocida hasta el momento una
labor de acondicionamiento y adecuación, iniciadas hace ya algunos años, destinadas a
conseguir la adaptación de los fondos custodiados en el archivo a las prescripciones
establecidas para tales casos dentro del reglamento de archivos militares, pilar básico
sobre el que gravita el sistema archivístico de la Defensa.

A día de hoy sus instalaciones se pueden considerar amplias, estando estas someti-
das a continuos procesos de adecuación y mantenimiento dada la edad del edificio, insta-
laciones estas conformadas por cuatro plantas, de las cuales sólo se encuentran operativas
tres, siendo la entreplanta la mas utilizada y en donde se ubican los principales depósitos
de documentación, así como las oficinas y la sala de investigación, quedando el sótano y
la tercera planta en funciones de depósitos auxiliares.

Otro de los asuntos de mayor importancia que debemos de tener en cuenta a la hora
de valorar la situación general del archivo será el de la situación de los fondos por él
custodiados, esto es, es necesario a la hora de realizar esta valoración poseer cierto cono-
cimiento de cuáles son los procedimientos y fórmulas archivísticas que se están utilizando
en estos momentos en el tratamiento de toda esta documentación. Como ya apuntamos con
anterioridad, estos se ajustan a unos criterios que están normalizados en estos momentos
por el reglamento que para este menester fue desarrollado por la institución militar allá por
el año 1898. Este reglamento ordena y distribuye la documentación en cinco secciones. La
primera, destinada a expedientes personales, los cuales quedarían clasificados por orden
alfabético; la segunda (asuntos), la cual consta de 16 divisiones, que irían en función del
asunto en cuestión; la tercera (material), con seis divisiones; la cuarta (causas y procesos
judiciales), y la sección quinta (asuntos reservados a la espera de ser desclasificados).

Como hemos visto, este sistema va a definir todo el proceso de clasificación y cata-
logación de los fondos que se encuentran presentes en el archivo, unos fondos compues-
tos por una documentación que abarca desde el año 1727 hasta prácticamente nuestros
días. En este punto es conveniente destacar que si bien el archivo está clasificado dentro
del sistema archivístico de la Defensa como archivo intermedio, si procedemos a hacer una
detenida valoración de las series documentales por él albergadas, su categorización debe-
ría ser mucho más amplia, pues con motivo de esta circunstancia este hace las veces de
archivo central y en la mayor parte de los casos de archivo histórico.

Tras esta puntualización y retomando nuestro camino debemos decir que toda esta
documentación se encuentra localizada en su mayor parte en unos diez mil seiscientos
legajos y mil quinientas cajas, la cual pertenece a distintos fondos, entre los que destacaría
la documentación correspondiente al Ejército del Norte de África-Comandancia General de
Ceuta, Tribunal Militar Territorial segundo, Comisiones Liquidadoras de las unidades des-
tinadas en el Protectorado y Comandancia Exenta de Obras, este ultimo será quizás el más
interesante de cara a la investigación sobre el Puerto de Ceuta, pues entre sus series
encontraremos una documentación que comprendida entre los años 1727 y 1980 nos apor-
tará cantidad ingente de documentos relacionados con obras, contabilidad, destinos, orga-
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nización, sanidad y presupuestos referidos a nuestros muelles e instalaciones portuarias,
así como interesantes planos, croquis, correspondencia y telegramas vinculados a la ac-
ción militar sobre los mismos.

En efecto, como ya apuntamos con anterioridad, el fondo perteneciente a la Coman-
dancia de Obras de Ceuta ha sido de vital importancia en la elaboración de esta comunica-
ción, pues la documentación relacionada con las obras que durante un importante período
de tiempo realizaron los militares en nuestra ciudad nos permite una perfecta visión y
valoración de cuál fue la incidencia y, sobre todo, la importancia que esta aportación
castrense tuvo en la configuración de la estructura de la ciudad a través del tiempo, apor-
tación esta que merece ser difundida con especial empeño, porque sin ella no podría ser
entendida en gran parte de los casos la propia realidad ceutí.

En fin, como acabamos de decir, sería muy difícil intentar comprender el porqué
nuestra ciudad es como es, sin haber pretendido conocer antes cómo había sido, y, por
supuesto, sin saber quiénes fueron los que en mayor o menor medida en un momento u otro
de nuestra historia hicieron posible aquellos cambios que transformaron su fisonomía,
unos cambios todos estos que ahondan sus raíces quizá en la propia historia antigua y
medieval ceutí, pero que por su influencia en la Ceuta de hoy nos remiten a un período más
cercano de nuestra historia, un período en el que los ingenieros militares estuvieron estre-
chamente ligados a la propia evolución de nuestra ciudad.

Por ello y para el mejor conocimiento no ya sólo de esta contribución, sino de quie-
nes la hicieron posible, habríamos de remontarnos quizás hasta época portuguesa, ya que
serán los portugueses los que inicien las importantes obras destinadas a la reconstrucción
de una ciudad a la que en ese período se le está intentando despojar aceleradamente de su
herencia árabe del medievo para introducirla a través de sus construcciones dentro de lo
que por aquellos entonces se entendía por una ciudad cristiana y europea, realizándose
para una mejor defensa de ella importantes obras de fortificación, pero eso quizá alargaría
en demasía esta comunicación.

Siendo por ello mucho más interesante empezar por el siglo XVIII, pues será a partir
de esos momentos cuando ya podamos hablar con propiedad de una verdadera y definida
contribución militar a la evolución estructural ceutí.

Este siglo se abrirá con nuevas iniciativas destinadas todas ellas a conseguir una
adecuada reorganización de la ingeniería militar, pues será en sus albores cuando el Inge-
niero General de los Exércitos, Plazas y Fortificaciones, Jorge Próspero de Verboom, por
mandato real, proceda a diseñar un proyecto de organización general de los ingenieros
militares, que dará como resultado más inmediato la creación del Real Cuerpo de Ingenie-
ros.

Esta decisión traerá importantes resultados para la ciudad, pues este acontecimiento,
unido al de la creación de la Academia de Matemáticas de Ceuta en 1739, conseguirá que se
agilice sobremanera un proceso de desarrollo urbano solamente equiparable al que se vivió
en Ceuta durante el siglo XVI y que acabó con la construcción de impresionantes obras,
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aún hoy presentes, como son la del Recinto entre fosos y la del llamado Foso Real o
navegable.

Cabe decir que como consecuencia de esos logros se proyectarán innumerables
obras para la ciudad, que irían desde edificios militares y civiles, pasando por templos,
hospitales, edificios públicos y, en general, toda la configuración de la Almina, hasta la
ampliación y mejora de las fortificaciones exteriores de la ciudad. Del mismo modo se siguió
ahondando en el proceso de organización de la institución en la ciudad, y buena prueba de
ello sería la creación en Ceuta de la Real Junta de Obras, patrocinada por el ingeniero militar
Lorenzo Solís y en la que estaba presente el Gobernador de la ciudad.

Siguiendo nuestro camino por el tiempo podemos decir que el siglo XIX también nos
aportará importantes testimonios de la actividad militar en lo que a las diferentes obras
realizadas en la ciudad se refiere, pues ya en este período nos encontramos con una conso-
lidada Comandancia Exenta de Obras, la cual participará activamente ya sea bien como
comandancia propiamente dicha o bien como regimiento en todas las operaciones bélicas
que durante ese siglo se llevaron a cabo en el territorio ceutí y norteafricano, así como en
numerosas obras tanto civiles como militares, entre las que destacarían las tareas de forti-
ficación, con la construcción de pequeños fortines a lo largo de todo el perímetro fronterizo
establecido después de la guerra de África de 1859-1860 o en las obras de acondiciona-
miento de unas instalaciones portuarias que por aquellas fechas eran consideradas como
muy precarias o inexistentes y de cuyas incidencias nos haremos eco a continuación,
acción esta que, por otra parte, también se extendería a lo largo de todo el siglo siguiente.

Creo que con este recorrido y en función de lo aquí expuesto sí que podemos hacer-
nos una idea bastante aproximada del alto grado de involucración que los ingenieros
militares tuvieron en la evolución y desarrollo de nuestra ciudad, pues estos construyeron
y demolieron lo más notable de Ceuta durante varios siglos, llegando incluso a desempeñar
funciones de arquitectos municipales desde finales del siglo XIX hasta bien entrado el
siglo XX, siendo este los casos de los ingenieros militares Roberto Fritchi, José Madrid y
Emilio Luna, entre otros, incidiendo más aún si cabe por este motivo en la fisonomía de una
ciudad, que bien podemos decir les debe mucho de su existencia.

Como hemos visto, esta contribución que los ingenieros militares hicieron para con
las obras que definieron la estructura de la ciudad a lo largo de varios siglos, se hará de
nuevo patente cuando las necesidades surgidas de la cambiante situación geoestratégica
y comercial que se va a producir en Europa y en el mundo a lo largo de todo el siglo XIX
hace necesario la construcción de un puerto para Ceuta.

Esto es, la guerra de África de 1859-1860 y la previsión de una mayor afluencia de
tráfico marítimo en el Estrecho como consecuencia de la apertura del canal de Suez, que
comenzaría a navegarse a partir de 1869 creara en la conciencia de las autoridades militares,
corporación municipal y vecindario en general la necesidad de construir un puerto de cierta
entidad que pudiese dar abrigo a los navíos que a la ciudad llegasen, pues para tal menester
hasta esos momentos sólo existían dos minúsculos desembarcaderos, uno situado en la
bahía norte, conocido con el nombre de Muelle Principal y que daría origen al futuro Muelle
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de Comercio, y otro situado en la bahía sur, a la salida del foso, sobre el que actualmente se
encuentra situado el Club Natación Caballa.

Este anhelo empezará a ver destellos de realidad a partir del 23 de noviembre de 1860
cuando por una Real Orden se encomienda a un militar, el Teniente Coronel de Ingenieros
don Ángel Romero Walls, la redacción de un proyecto destinado a iniciar las obras necesa-
rias para la mejora y abrigo del Puerto de Ceuta, aunque es conveniente mencionar que,
debido a numerosas vicisitudes, achacadas casi todas ellas a la propia burocracia militar, se
dilatará el proceso por más de cuarenta años, no iniciándose de una forma efectiva las
obras prácticamente hasta no ser estrenado el nuevo siglo.

Como no podía ser de otra forma, todas estas vicisitudes y actividades quedarán
reflejadas en la ingente documentación militar ceutí de la época y que a día de hoy forman
parte de algunos de los fondos de nuestro archivo, pues, a pesar de que a partir de 1905,
con la creación de la Junta de Obras del Puerto, la jurisdicción sobre la construcción de este
pasase de las autoridades militares a otras de carácter civil, la estrecha colaboración que
tanto en el largo proceso de construcción, su posterior expansión y continuo mantenimien-
to tendrán ambas entidades, será una constante realidad que se extenderá desde sus ini-
cios a lo largo de todo el siglo XX.

En efecto, en lo que se refiere a esta documentación, van a ser varias las secciones
presentes en el archivo las que alberguen esencialmente la mayor parte de la documenta-
ción relacionada con el Puerto de Ceuta, estando casi todas ellas concentradas en el fondo
perteneciente a la Comandancia de Obras de Ceuta.

En un primer lugar encontraríamos la sección relativa a expedientes personales, en la
cual se ubican todos los expedientes del personal que estuvo filiado en la Comandancia
General de Ceuta, Ejército del Norte de África y en cada una de las unidades y organismos
dependientes de estas dos entidades, conservándose de este modo algunos de los expe-
dientes de los militares que en algún momento que otro ejercieron algún tipo de labor sobre
las instalaciones portuarias ceutíes y entre los que podemos encontrar incluidos los de los
ingenieros militares adscritos a la Comandancia de Obras Roberto Fritschi, Clemente López
de Letona, Federico de Castro, Juan Sánchez de León o Bianor Escalona Gracia, entre otros,
quienes en los años que median entre 1900 y 1965 trabajaron y llevaron a cabo diferentes
proyectos destinados a la construcción del puerto o al acondicionamiento de algunas de
las instalaciones portuarias con el fin de adaptarlas a las diferentes funciones que sobre
estas ha venido realizando el ejército a lo largo de los años.

Es conveniente destacar que se tiene constancia de la existencia de documentación
relativa a los expedientes personales del Teniente Coronel de Ingenieros Ángel Romero
Walls y del Coronel del mismo cuerpo Nicolás de Cheri, ambos ingenieros de la Comandan-
cia de Obras de la ciudad y considerados piezas muy importantes en los primeros proyec-
tos de realización del puerto llevados a cabo a finales del siglo XIX, quedando su localiza-
ción supeditada al proceso de análisis, clasificación y catalogación del fondo, que en este
sentido también nos van a aportar la mayor parte de la documentación relativa al puerto, y
que como ya dijimos se trata de la Comandancia Exenta de Obras de la Plaza, el cual, a través
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de las diferentes secciones que lo forman, sea quizás quien mejor recoja esta presencia
portuaria en la documentación militar ceutí.

En este sentido podemos decir que son diversas las secciones que dependientes de
este nos mostrarán los principales documentos relacionados con esta acción sobre el
actual Puerto de Ceuta, así como sobre los diferentes muelles existentes en la ciudad con
anterioridad a la construcción de nuestro puerto, y que también quedará ampliamente
reflejada en algunos de los documentos presentes en este fondo.

En la primera de estas secciones, que se correspondería con la sección 2.ª-3.ª, y que,
según la nomenclatura archivística militar, abarcaría toda la documentación considerada
como asuntos generales, podemos encontrar diversos expedientes relacionados, por una
parte, con la acción militar sobre los distintos embarcaderos existentes con anterioridad a la
construcción de nuestro puerto actual y de entre los que destacarían un inventario referido
a los Muelles de Albacar, que con el tiempo serían la base del futuro Muelle del Sur o de
Alfonso XIII, hoy Muelle de España, así como otro que nos remite a obras realizadas sobre
el Muelle Real o Principal, que daría paso al posterior Muelle de Comercio y de Pescadores,
actual Muelle Deportivo y Poblado Marinero, documentos ambos fechados en 1864 y 1898,
respectivamente.

Mientras que, por otra parte, nos encontraríamos con diferentes expedientes, estos
ya relacionados directamente con el actual puerto, que irían desde los años 1909 hasta
1961, y de entre los que destacarían diferentes citaciones con sus respectivas órdenes del
día, que nos mostrarían cuáles fueron los temas que por aquellos tiempos vinculaban a la
institución castrense con la autoridad portuaria, así como variada correspondencia entre la
Comandancia de Obras de Ceuta y la Junta de Obras del Puerto, de la que miembros de este
cuerpo formaban parte activa.

Por otra parte decir que en esta sección también se cuenta con la presencia de una
cantidad importante de expedientes relativos a las diferentes obras que fueron realizadas
por el ejército sobre depósitos y almacenes de propiedad militar ubicados en la zona por-
tuaria, cuyo análisis nos permite comprender mucho mejor cómo se ha ido transformando
las instalaciones presentes en nuestro puerto y el porqué de su fisonomía actual.

Mientras tanto, las secciones 2.ª-7.ª, 2.ª-9.ª, 2.ª-14.ª y 2.ª-15.ª, relativas a asuntos tan
variados como estadísticas, justicia, sanidad o servicios administrativos, también conta-
rían con documentos estrechamente relacionados con la actividad militar sobre el Puerto de
Ceuta, siendo buenos ejemplos de ello expedientes como los que hacen referencia en los
años 1886 y 1895 a varios partes de incidencias por hechos acontecidos sobre el puerto en
los primeros momentos de las obras que sobre él se realizaban, o la curiosa documentación,
fechada entre finales del siglo XIX y principios del XX, relativa a la construcción y acondi-
cionamiento de una estación sanitaria para el Puerto de Ceuta, que, al parecer, quedó
ubicada en la explanada existente en los alrededores del antiguo varadero y de la que se
conservan ilustrativos planos, siendo del mismo modo también muy interesantes por su
antigüedad la presencia de documentos administrativos relacionados con diferentes acti-
vidades llevadas a cabo por los militares sobre el Muelle de San Pedro, el cual se ubicó en
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las inmediaciones de lo que hoy es la actual Lonja de Pescadores (antigua Factoría Naval),
y del que se conserva documentación fechada durante el siglo XVIII.

Pero especialmente interesante va a ser la documentación adscrita a la sección 3.ª-3.ª
de este fondo, relacionada con ingeniería y obras, y en la que vamos a encontrarnos con el
grueso de toda esta documentación que nos remite a nuestro puerto.

Esto es, dentro de esta destacará por su importancia el material cartográfico presente
en la misma, tomando como ejemplos de ello los planos de las reformas propuestas para el
Puerto de Ceuta durante el año 1897 firmados por los ingenieros Federico de Castro, José
Núñez y Juan Casamitjana, o las proyectadas en 1906, realizadas por el ingeniero Rafael
Vegazo y rubricada por el Ingeniero Director del Puerto don José Rosende.

También podemos encontrar varios planos generales que nos muestran cómo fue
evolucionando las instalaciones portuarias a lo largo de todo el siglo XX, pues a los
mencionados de 1897 y 1906 habría que sumarle un magnifico plano, fechado en 1902, en el
que se nos muestra la evolución de las obras portuarias entre esas dos fechas. A continua-
ción y en este sentido nos encontraríamos con un ilustrativo plano, fechado de 1926,
realizado por el ingeniero Álvaro de Bielza y rubricado por Rosende, en el que se proyectan
nuevas reformas portuarias que cambiarán la fisonomía que el puerto adquirió con el pro-
yecto de 1906, apareciendo con el mismo fin otro realizado en la década de los cuarenta en
el que ya se reconoce a la perfección las líneas definitorias que caracterizará a nuestro
puerto en la actualidad.

A todo esto habría que añadir la presencia en esta sección de un curioso plano que
nos muestra diferentes alzados y perfiles del primigenio edificio de la Capitanía Marítima
proyectado para el puerto, fechado en 1901, y realizado por el comandante ingeniero militar
Clemente López de Letona.

Como ya dijimos con anterioridad también aquí encontramos diversa documentación
relativa a obras y reparaciones de los primitivos muelles ceutíes, los cuales, en la mayoría
de los casos, sirvieron de plataforma para las futuras obras de construcción del actual
puerto. De este modo nos encontraríamos con documentación relativa a los Muelles de San
Pedro y de la Higuerilla de 1790 y 1796, que con el tiempo serían la base sobre la que se
proyectaría el dique norte de nuestro puerto, más conocido con el nombre de Muelle de
Alfau, o la relación de planos y perfiles que muestran el estado en el que se encontraba el
Muelle de Ceuta, antiguo Muelle de Comercio, en 1802, y cuyo autor fue el ingeniero militar
D. Juan Francisco de Espinoza. No menos interesantes serían los proyectos para la cons-
trucción de un nuevo muelle permanente en la playa de San Antonio destinado al desem-
barco de las piezas artilleras destinadas a la batería de Punta Negra, fechado en 1897, y que
junto con el espigón-muelle de África sería un importante apoyo para la construcción del
Muelle de la Ribera, más tarde denominado Cañonero Dato, y cuyos diques sirven hoy día
para el atraque de los ferrys que hace la línea marítima del Estrecho.

En definitiva, y ya para terminar, debemos decir que esta muestra que aquí acabamos
de hacer es un buen ejemplo de toda la documentación que referente a nuestra actividad
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portuaria podemos encontrar presente en el Archivo Regional Militar de Ceuta, un archivo
ceutí que cuenta con unos magníficos fondos, casi todos abiertos a la investigación, y que
todavía tienen mucho que decir de cómo fue la historia de una ciudad que, como hemos
apuntado con insistencia a lo largo de todo este trabajo, difícilmente puede ser entendida
si no es a través del minucioso estudio y análisis de una documentación militar ceutí que
hoy por hoy todavía es considerada inédita.
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EL TRÁFICO PORTUARIO CEUTÍ
EN EL SIGLO XVIII

Eloy Martín Corrales

El estudio del tráfico marítimo de Ceuta durante los siglos XVI, XVII y XVIII ha
recibido una atención marginal por parte de los investigadores, posiblemente debido al
hecho de la generalizada creencia en su escasa importancia. En realidad, lo publicado
hasta el momento enfatiza el papel del abastecimiento público de la ciudad, lo que expli-
ca la estelar importancia que la historiografía ha otorgado a los asentistas, factores y,
posteriormente, a la Junta de Abastos de Ceuta.

En estas líneas pretendo contribuir a un mejor conocimiento del tráfico marítimo
(número de embarcaciones llegadas y salidas de Ceuta, procedencias, destinos, carga-
mentos, agentes, etc.) al tiempo que destacar su importancia, por muy relativa que fuese,
en el contexto regional y nacional. Para ello utilizaré las relaciones de entradas y salidas
de distintos puertos españoles (fundamentalmente de Málaga, Cádiz, Cartagena, Alican-
te, Valencia y Barcelona) y extranjeros (Tetuán, Tánger y Larache). En ninguno de los
casos citados la documentación es completa, ya que sólo se trata de noticias fragmenta-
rias, por lo que las cifras obtenidas para el caso de las salidas y llegadas procedentes de
Ceuta, así como de los cargamentos, deben considerarse como la punta de un iceberg,
cuya envergadura real está lejos de ser conocida en estos momentos.

Naturalmente, las incompletas series ofrecidas sobre la entrada a la bahía de Ceuta
de naves y su posterior salida deben confrontarse, y completarse, con la abundante, aun-
que muy desperdigada información sobre el tráfico marítimo, existente en los archivos
ceutíes y con la proporcionada por la historiografía ceutí. Ahora bien, esta tarea supera
con mucho los límites de esta ponencia y, por lo tanto, debe postergarse.

Antes de ocuparnos del siglo XVIII debe recordarse que la plaza pertenecía a la
corona portuguesa, que la conquistó en 1415. Posteriormente, pasó a integrarse en los
dominios de los Austrias españoles a raíz de la unión de las dos coronas peninsulares en
1580. Durante este período, el presidio ceutí, al igual que el resto de los portugueses en
el litoral norteafricano, y dada la lejanía de Portugal, fue fundamentalmente abastecido
desde los cercanos puertos de Andalucía. Los estudios sobre la provisión desde los puer-
tos andaluces por factores y agentes portugueses y españoles de lo necesario para la
supervivencia de la guarnición de Ceuta y otros presidios lusos son relativamente nume-
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rosos1. Cabe destacar que entre 1415 y 1640 existió una actividad marítima que unía a Ceuta,
además de con los cercanos puertos gaditanos y malagueños, con otros más distantes,
como el de Valencia. Como se observa en el Cuadro I no son en absoluto cifras espectacu-
lares, pero hay que tener en cuenta que se trata de información muy fragmentaria, agregada
con el único objetivo de evidenciar que el citado tráfico comercial existía, por muy poca
importancia que tuviese. En todo caso, en un largo período (1415-1640) en el que las
condiciones de vida de la plaza fueron terribles y en las que el correcto y regular abasteci-
miento brilló fundamentalmente por su ausencia2, la ciudad mantuvo vínculos mercantiles
con lejanos puertos españoles, así como una actividad corsaria de importancia3, tal como
se pone de manifiesto en el Cuadro I.

Cuadro I
Embarcaciones salidas de Ceuta y llegadas a diversos puertos españoles (1500-1808)

Año Málaga Valencia

1496-1505 1
1506-1515 9
1516-1525 2
1522 1
1597 1
1599 1
1609 1
1611 2

Fuentes: Para Valencia, Salvador (1972: 164-165). Castillo (1967: 79-80).
Para Málaga, López Beltrán (1986: 56).

Si fragmentaria, y sumamente escasa, es la información disponible sobre la llegada de
embarcaciones al puerto de Ceuta, no menos decepcionante es la que se refiere a la carga de
las naves llegadas a Málaga, el puerto más importante en la tarea de avituallar a Ceuta, y
Valencia4.

A partir de la plena incorporación de la plaza a los dominios de la monarquía española
(1640 para unos, 1668 para otros) se detectan cambios de importancia que, aunque no
totalmente visibles hasta avanzado el siglo XVIII, posibilitaron el crecimiento del número
de naves que llegaban a los embarcaderos y fondeaderos ceutíes y, posteriormente, salían
con dirección a un variado abanico de puertos españoles y extranjeros. No obstante, la

1. García y Sancho (1939), Bejarano (1941), Ricard (1939, 1945, 1948, 1955), Magalhaes (1967), Villas (1995) y
Mendes (1997).

2. Para las condiciones de vida en los presidios, Bunes (1988).
3. Gozalbes (1988, 1989) y Unali (1998).
4. En ambos casos, las referencias a Ceuta aparecen englobadas en el conjunto procedente del norte de África,

por lo que es imposible tener certeza acerca de sus cargamentos. Las fuentes valencianas suelen referirse a
Seuta, Salvador (1972: 142).
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bibliografía disponible para este período continúa haciendo hincapié en la siempre difícil
tarea de aprovisionar satisfactoriamente a la ciudad5 y, especialmente, las modalidades y
condiciones de los contratos firmados con los asentistas, los responsables de hacer llegar
a la plaza los productos alimenticios fijados de antemano para completar las raciones esta-
blecidas de carne, tocino, vino, etc.6.

En todo caso, la información disponible para el siglo XVIII es más abundante que
para los dos siglos anteriores. Sin más preámbulo paso a ofrecer dos cuadros con la
llegada de embarcaciones a Ceuta y con la salida de naves desde esta plaza a diferentes
puertos nacionales y extranjeros. Como se ha señalado con esta información tan hetero-
génea, y siempre incompleta7, he podido confeccionar dos cuadros que dan cuenta, por
muy parcialmente que sean, de la creciente vitalidad de la economía marítima ceutí.

Por lo que respecta a la arribada de embarcaciones a Ceuta, todas referidas al siglo
XVIII, se pone de relieve la conocida importancia de los puertos malagueños, gaditanos
(en especial los de la bahía de Algeciras) y marroquíes, estos últimos en la segunda mitad
de la centuria.

Lógicamente, los puertos protagonistas en el abastecimiento de Ceuta son tam-
bién los que reciben el grueso de las naves salidas de la plaza, aunque da la impresión de
que el abanico de destinos fue más amplio que el de las procedencias.

Debe tenerse en cuenta que las series y las cifras obtenidas constituyen solamente
la punta del iceberg del total de las embarcaciones llegadas y salidas del puerto ceutí. Y,
recuérdese, que deben complementarse en primer lugar con la información facilitada
hasta la fecha por la historiografía, que se ha ocupado de los asientos y del abastecimien-
to de Ceuta8. A pesar de lo fragmentario de la información agregada es posible efectuar
algunas observaciones de interés.

5. Luxan (1975) y Sanz Sampelayo (1977, 1978).
6. Sanz Ayan (1988) y Santos (1995).
7. En los casos de Málaga, Cádiz y Alicante he consultado la lista semanal de entradas y salidas de tales puertos

que aparecieron entre 1792 y 1807 en el Diario de Barcelona. En ningún caso se publicó en su totalidad. En
el de Málaga, el más completo para el período citado, se pone de relieve lo fragmentario de la información:
1794, información sólo para tres semanas; 1795, nada; 1796, 2 semanas; 1797, 1 mes entero y 9 semanas; 1798,
completa; 1799, 1 mes completo e información para otras 13 semanas sueltas; 1800, tres meses completos e
información para otras 11 semanas sueltas; 1801, información sólo para 11 semanas; 1802, información sólo
para 37 semanas; 1803, faltan siete semanas; 1804, dos meses completos, información dispersa para enero-
abril e inexistente para septiembre-diciembre; 1805, faltan cuatro semanas; 1806, completo; 1807, faltan dos
semanas; 1808, sólo contamos con 18 semanas para el primer semestre y ninguna para el segundo. La
información es aún más incompleta en los casos de Cádiz y, especialmente, Alicante. Además, las carencias
son aún más importantes en el caso de los cargamentos, de los que sólo se indican los productos en algunos
casos y nunca sus cantidades o volúmenes.

8. Para 1797, y según documentación de la Real Chancillería de Granada, el factor de Málaga envió a Ceuta un
total de 27 viajes con trigo, harina y esteras, Carmona (1996: 185). En la relación que ofrezco sólo aparecen 20
viajes. Así, pues, queda demostrado que las cifras de los Cuadros II y III fueron en realidad superiores.
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Cuadro II
Embarcaciones salidas desde diversos puertos con dirección a Ceuta (1720-1808)

 Año Málaga Cádiz Algeciras Barcelona Otros Marruecos

1720 1
1721 1
1722 6
1741 17 29 16 1 3 1
1745 2
1757 2
1767 35
1768 84
1770 1
1794 3
1797 20 5
1798 22
1799 6
1800 2
1801 1 2
1802 1
1803 14
1804 6
1805 14
1806 18 3
1807 1 2
1808 1

Fuentes: Para Barcelona entre 1720 y 1722, Institut Municipal d’Història de Barcelona, Fons Sanitat,
serie X, cajas 1, 2, 3. Entre 1741 y 1760, Vilar (1964, 1968: IV, 226, 228, 242, 269). Entre 1796 y
1808, Diario de Barcelona.
Para 1741, Carmona (1994a: 128). Las 17 llegadas a Málaga se refieren a 5 arribadas del citado puerto
y 12 de Estepona. Las 29 de Cádiz engloban 6 del puerto gaditano, 20 de Tarifa, 2 de Barbate y 1 de
El Puerto de Santa María. Las 16 de Algeciras incluyen 13 de la propia Algeciras, 2 de Arenilla y 1 de
Palmones. En otros figuran 1 procedente de Sevilla, 1 de Cartagena y 1 de Salobreña. La incluida en el
casillero Marruecos procedía de «Berbería».
Para 1767 y 1768, Archivo Histórico Nacional, Estado, 4311(1). Las procedencias entre septiembre
de 1767 y final de diciembre de 1768 se distribuyen así: 31 de Tetuán, 2 de Tánger y 1 de Larache. Para
todo 1768: 72 de Tetuán, 7 de Tánger y 2 de Larache. La información entre 1796 y 1808 para Málaga
y Cádiz, en Diario de Barcelona en esas mismas fechas.
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Cuadro III
Embarcaciones salidas de Ceuta y llegadas a diversos puertos españoles (1500-1808)

 Año Málaga Cádiz Alicante Barcelona Cartagena Valencia Europa

1720 1
1721 1
1722 6
1745 2
1757 1
1762 2
1770 1
1778 1
1779 9
1780 13
1781 7
1787 1
1790 1
1793 1
1794 7
1796 1 1
1797 53 2
1798 13 3
1799 7 10
1800 1 1
1801 6 1
1802 3 2
1803 16 5 3
1804 12 5 1
1805 23 1 2
1806 33 9 1
1807 21 6 1
1808 5

Fuentes: Para Barcelona entre 1720 y 1722, IMHB, Fons Sanitat, serie X, cajas 1,2,3. Entre 1741 y
1760, Vilar (1964, 1968: IV, 226, 228, 242, 269). Entre 1793 y 1808, Diario de Barcelona.
Para Cartagena, Sambrana e Iglesias (1991).
Para Málaga, Cádiz y Alicante, Diario de Barcelona entre 1792 y 1808.
Europa: 1745, uno a Génova y otro a Martigues. En 1757, a Lisboa.
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Es indudable que a partir de 1640 la monarquía concedió a Ceuta una importancia
mayor de la que le había dispensado hasta la fecha, acrecentada, si cabe, tras la conquista
inglesa del peñón de Gibraltar. En este período hay que destacar la llegada de expediciones
navales a la ciudad en momentos delicados, generalmente con ocasión de los asedios
sufridos por parte de los marroquíes, siendo la más estudiada al respecto la de 17209. La
actividad de diversos patrones catalanes en la plaza entre 1720 y 1722 está de una u otra
forma vinculada a la citada expedición. Efectivamente, todo indica que Juan Torrent10,
otro Juan Torrent (aunque posiblemente sean el mismo), Sebastián Vidal, Juan Ballester,
Andrés Humbert, Josep Llopis, Juan Llopis y Pablo Bosch debieron estar relacionados
con tareas de transporte y abastecimiento, incluso de sus capturas de pescado, al ejército
expedicionario11.

También tuvo su importancia el crecimiento demográfico de la ciudad, que pasó de
unos 3.500 en 1694 a los casi 9.000 de 1721, por lo que, por mucho que se estancase
desde esta última fecha hasta finales del siglo XVIII, aumentaron notoriamente las nece-
sidades alimenticias, de vestimenta y demás efectos indispensables para la vida cotidia-
na12. Todo ello propició el que, en 1713, se creara la Junta de Abastos, organismo encar-
gado de asegurar el correcto abastecimiento de la ciudad13.

Igualmente fue importante la construcción de nuevas defensas y, especialmente, la
mejora de las existentes a lo largo del siglo XVIII, así como la proliferación de otras
obras oficiales (construcción y reformas de lugares de culto, almacenes para el abasto,
pescaderías, etc.) y particulares (viviendas)14. La llegada de los materiales (cal, madera,
pertrechos, etc.) y de la mano de obra necesaria para la ejecución de las citadas obras
explican la proliferación de fletes de naves por parte de la Real Hacienda y particulares.
Sirvan de ejemplo los fletes de diversas embarcaciones catalanas para dirigirse hacia
Ceuta como destino preferente o como una de las escalas de la travesía para las que
fueron contratadas. En diciembre de 1744, la barca Sant Jacint, del patrón catalán Pau
Llobet, salió en dirección hacia Ceuta. Su regreso incluyó la travesía Martigues, Marsella,

9. Sarria (1992) y Carmona (1992).
10. Torrent salió de «Ceuta la Vieja» el 10-12-1720 y llegó a Barcelona el 31 del mismo mes con cuatro

tripulantes y tras hacer escalas en varios puertos españoles. Llevaba su patente firmada por el
marqués de Lede. IMHB, FS, serie X, caja 1.

11. Torrent llegó a Barcelona con su canario el 15-2-1721 tras escalas en Cartagena, Cullera (donde
embarcó 15 cargas de arroz), Alfaques y Salou, siendo admitido a práctica. Vidal llegó el 31-1-1722.
Ballester, de Vilanova, llegó el 7-2-1722 con su londro Virgen de los Desamparados. Hizo escalas en
Málaga y Almería. En el puerto malagueño cargó trigo por cuenta de la Real Hacienda. Humbert llegó
el 27-4-1722 con su laúd San Andrés sin cargo. Estuvo pescando en Ceuta e hizo escalas en varios
puertos. Joseph Llopis llegó el 30-4-1722 con su londro San Juan. Traía cuatro botas de pescado de
Ceuta y 500 fanegas de cebada de Almería, donde tocó puerto. Juan Llopis, de Sitges, el 8-8-1722 con
su londro San Juan. Sin cargo de Ceuta, aunque con 12 libaneses y 4 trissas, cargadas posiblemente en
Málaga, donde hizo escala. Bosch llegó el 26-11-1722 con su tartana Sant Antonio, con esparto, de
Almería, donde hizo escala. IMHB, FS, serie X, cajas 1, 2, 3.

12. Carmona (1996).
13. Carmona (1994a,b, 1995, 1996), Cámara (1995), Aranda (1995), Arribas (1997) y Sáez (2000).
14. Ruiz (2002) y Gómez Barceló (2004).
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Villafranca, Savona, Génova y, finalmente, Barcelona15. El mismo patrón, con la misma bar-
ca, fue fletado en 1757 por particulares para la travesía Barcelona-Mallorca-Cádiz-Ceuta-
Valencia-Barcelona. A la ida llevaba aceite y piedras de moler y a la vuelta trigo16. En
diciembre de 1745 salió de Barcelona, fletada por la Real Hacienda y con rumbo a Ceuta, la
barca N.ª S.ª Cinta, patroneada por Francisco Llobet, con ayuda de su hijo Manel. A su
regreso hizo escala en Génova y Barcelona17. La misma barca, fletada por particulares, salió
en mayo de 1757 con dirección a Cartagena-Ceuta-Sevilla-Lisboa-Alicante-Barcelona. En-
tre otros productos cargó trigo, tabaco y esparto18. De julio a octubre de 1770, la Real
Hacienda fletó la barca Sant Narcís, del patrón Pere Escardó, para que condujera tropas en
la travesía Barcelona-Ceuta-Barcelona19.

Afortunadamente, para la segunda mitad del siglo XVIII tenemos una información
cuantitativa y cualitativa de mayor importancia que para las décadas anteriores. Es el
período en el que mejor se conoce la actividad económica de Ceuta, especialmente la
vinculada a las actividades marítimas. Lo más destacable fue que, desde finales del seis-
cientos, se detectan algunos signos de desarrollo económico de la ciudad que, aunque no
tendrán verdadera importancia hasta mediados de la centuria siguiente, nos indican que el
tráfico portuario de Ceuta estaba a punto de experimentar un importante crecimiento, al
mismo tiempo que se diversificaba20.

El despliegue de las almadrabas locales favoreció el comercio de exportación de
parte de las capturas a diversos puertos españoles, así como la llegada de un mayor nú-
mero de embarcaciones a la plaza con la sal necesaria para asegurar la conservación de
las capturas21. En concreto, se detecta el envío de pescado desde Ceuta hasta la lejana
Barcelona, ciudad en la que existía gran interés por las capturas ceutíes, especialmente
las de atún. Como ya vimos, en 1722 llegaron al puerto catalán, procedentes de Ceuta,
donde se dedicaron a la pesca, al menos dos patrones catalanes. Andrés Humbert (laúd
San Andrés), que hizo escalas en Málaga y Peñíscola, y, aunque llegó sin carga, su paten-
te de sanidad especificaba que venía de pescar. Josep Llopis (londro San Juan y con
escala en Almería) arribó con tres botas y un barril de pescado22.

Málaga también recibió numerosas partidas de pescado de Ceuta. En 1739 una em-
barcación procedente de Ceuta que se dirigía al puerto malagueño con atún fue apresada

15. Fletada por tonelada y mes y con más de 255 días de viaje, los asociados y la tripulación consiguieron
unas ganancias por encima de las 3.500 libras catalanas, Vilar (1964-1968: IV, 226-229).

16. Salió de Barcelona en enero y regresó en junio. Las ganancias de los socios y de la tripulación se situó
ligeramente por encima de las 1.500 libras catalanas, Vilar (1964-1968, IV, 226-229).

17. Tras 138 días de viaje, los beneficios para los socios y los tripulantes se situaron en torno a las 1.200 libras
catalanas, Vilar (1964-1968: IV, 242-243).

18. Finalizó su viaje en octubre de 1758, con un total de 522 días, con más de 4.200 libras catalanas de beneficio,
Vilar (1964-1968: IV, 242-243).

19. Los beneficios brutos fueron de 985 libras catalanas, Vilar (1964-1968: IV, 269).
20. Martín (2004).
21. Cámara (1988) y también Martín (2000, 2004).
22. Humbert llegó el 27-4-1722 y Joseph Llopis el 30-4-1722. IMHB, FS, serie X, caja 1.
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por un corsario inglés23. En la relación diaria de entradas de embarcaciones al puerto de
Málaga figuran las siguientes procedencias de Ceuta: en 1803, un patrón, con pescado, en
enero; Francico Santos, portugués, con pescado en dos expediciones, una en agosto y otra
en septiembre; en 1805, José Martos, con pescado, en septiembre; en 1806, Salvador Gon-
zález, con pescado, en enero; José de los Reyes, con pescado, en julio; Bonifacio González
y Nicolás Nogueroles, ambos con pescado salado, en agosto; en 1807, Bonifacio González,
con pescado salado, en julio; Salem Izida, marroquí, con pescado salado, en noviembre; en
1808, un arráez argelino, con sardinas, aunque sólo con escala en Málaga, en marzo. Tam-
bién hay que hacer constar que en julio de 1805 salió de Málaga el patrón español Antonio
García «a la costa de Berbería para pescar», aunque no sepamos a qué zona24.

Alicante también importó a lo largo de la centuria atún y melva capturadas en las
aguas ceutíes25. En mayo de 1800, el patrón Antonio Marqués (pescado salado); en 1801,
Juan Pardo Pérez (pescado salado); en 1802, Miguel Barceló (bonitalo salado) y Matías
García (pescado salado); en 1803, Felipe Ballester y Miguel Barceló (bonitalo) y Vicen-
te Such y José Negrete (pescado salado); en 1804, Cipriano Cerecelo (pescado salado);
en 1805, Vicente Buforn (pescado salado) y Juan Durán (atún, bonitalo y otros pescados
salados); en 1806, Nicolás Nogueroles (pescado salado); en 1807, Miguel Negrete y el
marroquí Zele Medita (pescado salado)26.

También tuvo su importancia el armamento en corso, ya que la estratégica situa-
ción de la plaza le facultaba para convertirse en una excelente base corsaria. Especial-
mente en la segunda mitad del ochocientos, cuando las guerras hispano-francesas y, es-
pecialmente, hispano-inglesas alentaban el corso español dirigido contra las ricas y ape-
tecidas embarcaciones mercantes de los citados países convertidos coyunturalmente en
buena presa27.

La actividad corsaria resultó muy beneficiosa para numerosos armadores que su-
pieron aprovechar la estratégica situación de Ceuta. En el período 1739-1748 (enfrenta-
miento anglo-hispano: en el marco de la Guerra del Asiento y Guerra de Sucesión Aus-
tríaca) al menos veintitrés embarcaciones fueron armadas en su puerto por numerosas

23. Archivo General de Simancas, Secretaría de Marina, leg. 525, José Marcos y Espejo de la Ensenada,
13-10-1739.

24. Diario de Barcelona entre octubre de 1792 y 1808. Las fechas de las expediciones en los siguientes
días: 5-1-1803, 10-8-1803, 7-9-1803, 17-7-1805, 27-1-1806, 30-7-1806, 13-8-1806, 27-8-1806,
29-7-1807, 25-11-1807 y 31-3-1808.

25. Giménez (1981: 197).
26. Marqués, de Ceuta y Málaga, en mayo, Diario de Barcelona, 28-5-1800; Pérez, en septiembre, DB, 26-9-1801;

Barceló, en julio, DB, 11-8-1802; García llegó en diciembre con su carga para Levante, DB, 6-1-1803; Ballester,
en septiembre, con su carga para Alicante y Levante, hacia donde salió el día 15, DB, 29-9-1903; Barceló, en
septiembre, de Ceuta, Málaga y Cartagena, DB,6-10-1803; Such y Negrete, este último hizo escala en Cartagena,
en noviembre, DB,30-11-1803; Cerecelo, en julio, DB,18-7-1804; Buforn, en marzo, DB, 10-4-1805; Durán, en
diciembre, tras tocar en Cartagena, DB, 23-12-1805; Nogueroles, en marzo, y salió el 19 para Levante, DB, 2-
4-1806; Negrete, del que se avisa que está descargando, en agosto, DB, 9-9-1807, y Medita, en
diciembre, y sale a la semana siguiente con su carga para Levante, DB, 16-12-1807.

27. Ocaña (1993, 2004) y Martín (1988).
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compañías. Entre ellas, la formada por Pedro Camacho, propietario de una nave, y por José
Schiaffino. Además, Francisco González (quien con un socio algecireño armaron el Santo
Cristo de la Vera Cruz y Nuestra Señora de Portaceli), Pedro Valverde (capitán del jabe-
que corsario Purísima Concepción), José Venzal (armador del Santo Cristo del Portal),
Miguel Guilabert, Jerónimo de Guillenea, Antonio Freyre Duarte, etc. El resultado de estas
empresas fue la captura de 19 naves, dos de las cuales fueron declaradas buenas presas y
rematadas en la ciudad (una tartana francesa, Virgen de la Misericordia, y un bergantín
inglés, Esperanza), mientras que las restantes fueron subastadas en otros puertos, como
fue el caso de los navíos ingleses Príncipe Guillermo y El Mozo Juan, rematados en Cádiz.
El conflicto que enfrentó a España e Inglaterra en 1762-1963 fue una nueva oportunidad
para obtener beneficios en el armamento en corso, como lo testimonian los casos de Ma-
nuel González (vecino de Ceuta y capitán de un londro corsario armado por un vecino de
Algeciras, quien se benefició de la venta del barco inglés Americano), Joaquín González
(comprador de la presa española S. Antonio de Padua y las Ánimas Benditas en Algeciras),
Francisco González y Manuel Márquez (adquirieron en Ceuta el bergantín inglés Fénix) y
Manuel Pérez (compró en Ceuta el navío inglés Joseph). En total, en Ceuta se subastaron
cuatro embarcaciones inglesas por un total de 445.000 reales de vellón28.

La empresa corsaria renació con motivo de la Guerra de la Independencia norteame-
ricana (1779-1783), que de nuevo volvió a colocar en campos enfrentados a españoles e
ingleses. Entre los armadores ceutíes destacaron Juan Martín Comba, quien armó en corso
el falucho San Francisco de Paula y el jabeque San Francisco de Paula, capitaneados,
respectivamente, por los vecinos de Ceuta Pedro Serra y Juan Rellán. Su naves capturaron,
solas o en colaboración con las de otros armadores ceutíes, diferentes embarcaciones:
paquebote Freden, urca holandesa Longst Joannes, nave danesa Frende Brode, bergantín
sueco Libertas Dulcior Auro, paquebote Emmanuel, fragata veneciana Doña Blanca;
bergantín danés Joan Joanes, bergantín Dolfin, fragata Esperanza, bergantín sueco Mag-
dalena de Cotemburg y drogue Cristina. El también vecino de Ceuta Francisco Ruiz armó
en corso el San José y las Ánimas, capitaneado por José Fernández, capturando la polacra
napolitana N.ª S.ª de la Asunción y la polacra ragusea Anunciación. Asimismo, colaboró
con el ya citado armador Juan Martín Comba en la captura de diversas naves (fragata
veneciana Doña Blanca, bergantín danés Joan Joanes, bergantín Dolfin, bergantín sueco
Magdalena de Cotemburg, drogue Cristina). También destacaron los armadores y veci-
nos de Ceuta José Galíndez Chico, Carlos Salas (socio de la Compañía Viuda de Segalas) y
Miguel Derqui (vecino de Tarifa, que dio fianza de armamento en Ceuta). Entre las presas
efectuadas, la balandra holandesa Francisca, apresada por Francisco Ruiz y adquirida por
A. M. Schiaffino. El citado Ruiz adquirió igualmente la nave Nuestra Señora de la Asun-
ción, napolitana, en el mercado de presas. La guerra con la Francia revolucionaria entre
1793 y 1795 animó nuevamente la actividad corsaria. Pedro Carrasco, Pedro Pacheco y
Santiago Fortún (alférez agregado al Estado Mayor y capitán de la nave) armaron en corso
el falucho Virgen del Carmen y lograron seis capturas, aunque no constan que fueran

28. Ocaña (1993, 2004) y Martín (1988).
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declaradas de buena presa. Posteriormente, Juan Carrasco, Pedro Carrasco y Francisco
Guerrero armaron el falucho Nuestra Señora de África, capitaneado por José Osete29.

En el nuevo conflicto hispano-inglés desencadenado entre 1796 y 1802 se relanzó la
actividad corsaria. Los hermanos Pedro y Juan Andrés García Carrasco, ambos militares,
armaron el falucho Nuestra Señora de África, aunque todo parece indicar que tuvieron
grandes pérdidas al no declararse como de buena presa algunas de sus capturas (caso de
los bergantines suecos Nora y Federica). También actuó como armador el ya citado José
Fortún con un barco capitaneado por Gaspar González y participando en dos empresas
corsarias junto con Pedro Carrasco y otros socios vinculados a la Junta de Abastos.
Tuvieron importantes pérdidas como consecuencia de la indebida captura de la urca dane-
sa Eynertambeskelber. Francisco Díez del Real, director de la Real Provisión de Abastos,
capitán de milicias y vecino de la ciudad de Ceuta, fue el armador del corsario español
nombrado San Antonio, del que era capitán interino José Carlos Espejo. Díez del Real, junto
con otros vecinos y marineros de Ceuta, Francisco Cano de Santallana, Juan de Añino y
Tejada y el armador José Suawager, obtuvieron ganancias por su dedicación corsaria30.

En nuestro caso, la documentación utilizada nos informa de la frecuente presencia de
diversos capitanes que corseaban en las proximidades de Ceuta. Entre los franceses, Pablo
Sers en 1797, Pedro Beltrand y Pedro Norodo en 1799, Juan Antonio Ytier en 180431, Joseph
Miguel Barbastro (uno de los más célebres capitanes corsarios franceses con su bergantín
El Intrépido, de 14 cañones y 105 tripulantes) en 180532, Tomás Pelico en 1806 y Luis
Martell en 180833. Entre los españoles, el capitán José García, con su barca San Francisco,
en 180734.

Tenemos noticias de algunas presas. En 1800, la goleta corsaria francesa Bawan-
Oglow, del capitán Diego Martín, de Ceuta, llevó a Cádiz el bergantín El Rápido, del
capitán Juan Bautista Andrew, «inglés de Londres», con un cargamento de alquitrán, brea,
hojalata, hierro, plomo, albayalde, café, azúcar y queso35. En febrero de 1806 entró en
Málaga el falucho corsario español El Buen Vasallo, del capitán Pablo Amorós, proce-
dente de Ceuta, con un «falucho moruno» represado; seguramente uno de los que se
dedicaban al tráfico de cabotaje español que, previamente, habría sido apresado por los

29. Ocaña (1993: 87-138).
30. Ocaña (1991: 177-180, 214) y Carmona (1996a: 54).
31. Sers llegó a Cádiz en marzo procedente de Ceuta, Diario de Barcelona, 12-4-1797. Beltrand, lo

mismo que el anterior, aunque en marzo de 1799, DB, 20-3-1799. Norodo, igual que el anterior, pero
en noviembre, DB, 2-1-1800. Ytier llegó a Cádiz en marzo de 1804 tras pasar por Cette, Cartagena
y Ceuta, DB, 3-4-1804.

32. Barbastro llegó a Málaga en mayo de 1805 procedente de Ceuta. Poco después apareció en el puerto de Cádiz
tras su paso por Málaga, Ceuta, Algeciras, Tarifa y Tánger, DB, 29-5-1805 y 6-6-1805.

33. Pelico, con su goleta corsaria El Delfín, entró en Málaga en febrero de 1806 tras corsear en aguas de Ceuta,
DB, 12-3-1806. Martell también hacía el corso en las proximidades de Ceuta, cuyo puerto frecuentó, DB, 1-6-
1808.

34. García, que procedía de Algeciras y Ceuta, entró en Cádiz en mayo de 1807, DB, 3-6-1807.
35. Llegó a Cádiz el 26 de junio de 1800, consignado a D. Domingo Guillet. El bergantín procedía de

Gibraltar y Livorno, DB, 16-7-1800.
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ingleses36. En marzo de 1808 fue conducida desde Ceuta a Málaga la nave maltesa (jeroso-
limitana) de Juan Treve, en lastre, por el corsario francés El Águila, del capitán Juan
Vento37.

El corsarismo también supuso pérdidas y obstáculos para el tráfico marítimo de
Ceuta. La balandra danesa Amalia Cornelia, del capitán Juan Hag, que se dirigía de Ceuta
a Málaga, fue atacada a ochos leguas del puerto malagueño por la noche por un barco
latino que obligó a la tripulación a abandonarla y coger un bote con el que llegaron a
Málaga38. La actividad corsaria inglesa afectó a la totalidad del comercio de cabotaje a lo
largo de todo el litoral español, desde Ayamonte hasta el golfo de Rosas. El poderío naval
inglés y el enorme obstáculo que supuso para las embarcaciones mercantes hispanas,
obligó a los comerciantes a recurrir a los pabellones neutrales a fin de garantizar el
citado cabotaje. Con motivo de las guerras entre ambos países entre 1796-1802 y 1804-
1806, los pabellones de conveniencia se hicieron con buena parte e incluso, en algunos
momentos, con la totalidad del tráfico de cabotaje español en los momentos álgidos del
conflicto. Entre las flotas más utilizadas al respecto cabe destacar la marroquí39. Protagoni-
zó 46 travesías Ceuta-Málaga y otras 25 Málaga-Ceuta, tratándose en no pocos casos de
viajes de ida y vuelta (véanse Anexos III y IV)40. Menos importante, aunque es posible que
tal circunstancia se deba a las carencias de la documentación utilizada, fue su participación
en el tráfico entre Cádiz y Ceuta. En las 49 idas a Ceuta, sólo 4 marroquíes detectados,
mientras que en las 13 vueltas, sólo lo son en 1 ocasión (véanse Anexos V y VI). Del
atractivo económico de este tráfico neutral llevado a cabo por los marroquíes, debido al
encarecimiento del transporte naval, da cuenta el hecho de la compra de embarcaciones
marroquíes, más exactamente de pabellón marroquí, por parte de comerciantes españoles,
entre ellos ceutíes41. Los argelinos también participaron en el cabotaje español, aunque su
presencia en el tráfico que nos interesa fue casi testimonial: 4 llegados a Málaga desde
Ceuta (Archem, en 1798; Absalem, en 1807, y Sidi Ajamet y Sidi Sazt, en 1808) (véase Anexo
III). También actuaron como neutrales las embarcaciones portuguesas, danesas, raguseas
y otras con importancia decreciente.

Todo parece indicar que a la flota de Ceuta, hasta entonces limitada a las embarcacio-
nes de la monarquía, comenzaron a incorporarse naves propiedad de particulares asenta-
dos en la ciudad, como fue el caso de la familia Schiaffino, uno de cuyos miembros, Juan
Lorenzo, llegó a presentar una tarifa de flete de los distintos productos peninsulares y
marroquíes en 179742.

36. DB, 5-3-1806.
37. DB, 13-4-1808.
38. Llegó al puerto de Málaga el 18 de junio, por lo que fueron atacados la noche anterior, DB, 5-7-1797.
39. Martín (1992).
40. Fueron muchos más los viajes que llevaron a cabo. Para 1797 hay que contabilizar en realidad un mínimo de

25 travesías Málaga-Ceuta Carmona (1996: 185).
41. La propia Junta de Abastos de Ceuta se planteó en 1797 la compra de dos barcos de bandera marroquí

para asegurar la vinculación marítima con la Península, Carmona (199a: 130; 1996: 52-53, 185-
186).

42. Carmona (1994a: 133).



170

Eloy Martín Corrales

Otro factor que tuvo una gran importancia en el desarrollo del tráfico portuario de
Ceuta fue la firma del Tratado de Paz y Comercio entre la monarquía española y el sultán de
Marruecos en 176743. Aunque el comercio de Ceuta con su hinterland siempre fue posible,
por muy limitado que fuera y por muchas interrupciones que sufriera44, a partir del estable-
cimiento de relaciones pacíficas se registra un activo, aunque todavía mal conocido, tráfico
con los cercanos puertos de Tetuán, Tánger y Larache.

De Marruecos salieron para Ceuta un total de l19 embarcaciones (105 desde Tetuán,
10 desde Tánger y 4 desde Larache) entre septiembre y octubre de 1767 y diciembre de
1768. Aunque no sabemos las cantidades de productos embarcados, sí que es posible
contabilizar el número de veces en que tales o cuales productos fueron cargados en las
diversas naves: 69 partidas de harina, 13 de cuscús, 13 de garbanzos, 8 de habas, 12 de
naranjas, 2 de almendras, 9 de carneros, 8 de ganado vacuno y 7 de ganado, 4 de gallinas,
2 de semillas, 1 de sandías, 1 de cebada, 1 de trigo, 1 de afrecho, 1 de sebo, 1 de cordobanes,
2 de cueros y 1 de cueros al pelo y curtidos. Es evidente la importancia de este tráfico
mercantil por mucho que la coyuntura política (asedio marroquí a Melilla y al peñón de
Vélez de la Gomera en 1774-1775, tensiones entre los dos países en la década de los noven-
ta, especialmente en 1799, etc.) tuviera repercusiones negativas sobre el trasiego de pro-
ductos y mercancías. Las noticias sobre las importaciones ceutíes procedentes de Marrue-
cos, vía marítima, abundan a lo largo de los años ochenta y noventa de la centuria45.
Además, en los casos de Málaga y Cádiz no pocas embarcaciones llegadas desde Ceuta
habían salido realmente de puertos marroquíes como evidencian sus cargamentos. En los
casos malagueño y gaditano hay que destacar la activa participación de los arráeces marro-
quíes que realizaban parte sustancial del comercio de los citados puertos con Ceuta en la
última década del siglo XVIII y primera del XIX. Además, en el caso de Cádiz hay que citar
la llegada de los patrones V. Dodero (naranjas), C. Moreno (cera, goma, naranjas y dátiles),
M. Sardina (naranjas) y V. Dodero (cebada y dátiles), en 1803; B. Negrete (naranjas), en
1804; M. Baptista (cera), F. Antonio (cera), L. Martínez (naranjas), V. Ferreira (cera y dátiles)
y J. Ferreira (naranjas), en 1806, y M. Crasy (cera), en 180746.

En todo caso, en lo que se refiere a las importaciones españolas de trigo, juntamente
con la harina y el cuscús, garbanzos, ganado (vacas y carneros), naranjas, cueros y, segu-
ramente cera y algún otro producto más, Marruecos tuvo una importancia mucho mayor de
la que la historiografía le ha concedido hasta la fecha47.

La documentación utilizada en nuestro caso ratifica que en el tráfico marítimo de
Ceuta la preeminencia le correspondió a Málaga, principal puerto abastecedor de la pla-

43. Rodríguez (1946) y Lourido (1989).
44. Martín (2004).
45. Numerosas noticias en Carmona (1996).
46. Véase Anexo V.
47. Para la procedencia y jerarquía de los productos enviados a Ceuta, Carmona (1996: 201-211). Se observa que

las remesas marroquíes, desagregadas entre los puertos de Tetuán, Larache y Tánger, además de las deno-
minaciones «Berbería», fueron mucho más importantes si se presentan agregadas.
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za48. Entre 1794 y 1808 sabemos que un mínimo de 187 embarcaciones llegaron al puerto
malagueño procedentes de Ceuta, mientras que otras 109 lo hicieron desde el puerto mala-
gueño hacia el ceutí. Respecto a las remesas hacia la plaza norteafricana sólo tenemos
vagas noticias de la carga en 58 travesías del total de las contabilizadas. En buena parte de
los casos se describe como «víveres» y «frutos», e incluso «efectos», sin que nunca se
ofrezcan cantidades y volúmenes. En todo caso es evidente que se enviaban fundamental-
mente productos alimenticios: víveres (18 partidas), frutos (12), vino (9), harina (7), aceite
(3), trigo (2) y habichuelas (2), mientras que higos, pimiento molido, aguardiente, verduras,
cebada, pasas y limones sólo aparecen en una ocasión. También aparecen en una sola
ocasión el esparto elaborado, botas de vino, jabón, loza, leña y madera. El trasiego de
tropas (en 3 expediciones) y presidiarios (en otras 3) también tiene cierta importancia, como
resulta lógico atendidas las peculiaridades de Ceuta en la época. En definitiva, se trata
fundamentalmente del abastecimiento alimenticio de la ciudad, que, como es sabido, corría
fundamentalmente por cuenta de los asentistas.

Por lo que hace referencia a las naves llegadas a Málaga procedentes de Ceuta (187
contabilizadas), la calidad de la información es mínima. Aunque disponemos de informa-
ción sobre la carga en 104 expediciones, la realidad es que más de la mitad vinieron sin
cargamento (en lastre en 35 ocasiones, con botas vacías en 39 y con barriles en 2). En el
caso de otras remesas (duelas, 2; arcos y aros, 2; tablas, 1, y hierro, 1) todo indica que
debían ser piezas de botas y barriles enviados a Málaga para su aprovechamiento.

En el caso de algunos cargamentos (como el compuesto por goma, cera y tabaco) es
indudable que procedían de las presas del corso ceutí, o con base en Ceuta, y que fueron
enviados a la Península ante la escasa demanda local o para intentar obtener mejores
ganancias en otros puertos49.

De una larga serie de productos que aparecen raramente en la documentación (cane-
la, 3; clavos de comer, 2; avellanas, 1; azúcar, 1; queso, 1; lino, 1; loza, 2; papel, 1; sal, 1;
cáscara de Marbella, 1, y carbón, 150) cabe pensar que se tratarían de productos típicos en
el cabotaje español y que, por uno u otro motivo, casi siempre vinculados a la seguridad,
recalaron brevemente en Ceuta. Ese sería el caso de la nave que llegó con goma, cera y
tabaco para Livorno51, y de la que lo hizo con queso, canela y avellanas52. La dependencia
de este tráfico de los fletes por cuenta de la Real Hacienda, en las propias embarcaciones o
en las fletadas parece evidente en el caso de las que llegarón con 100 y 26 pasajeros,

48. Véase la bibliografía citada de Carmona.
49. El caso de la nave americana del capitán Guillermo Brodshan, que, procedente de Lisboa, había sido apresada

y llevada a Ceuta antes de fondear en Málaga. Llevaba un cargamento de bacalao, carne, duelas, harina y
pimienta, DB, 17-5-1797.

50. Dada la crónica carencia de carbón que padeció Ceuta, no parece que se tratase de exportación; y si, realmente
lo fue, debió ser excepcional. Lo mismo cabe decir de la partida de cáscara de Marbella, posiblemente
cortezas de árboles.

51. Podría ser el caso de la carga del patrón Manuel Siurana, quien, procedente de Ceuta, salió con su carga de
cera, goma y tabaco para Livorno, DB, 11-7-1804.

52. El patrón Lorenzo Martos, DB, 27-8-1806.
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respectivamente53. Pero lo que más interesa destacar es la exportación de pescado captura-
do en las almadrabas y otras artes pesqueras locales. Efectivamente, en 14 ocasiones
(pescado, 10; pescado salado, 3, y sardinas, 1) las embarcaciones llegan a Málaga con el
citado cargamento54.

Respecto a la flota que llevó a cabo el tráfico hay que destacar que se trató funda-
mentalmente de patrones y capitanes ceutíes o de los cercanos puertos andaluces espe-
cializados en las expediciones de ida y vuelta a la bahía de Ceuta. La repetición de los
nombres de algunos de ellos así lo permite afirmar en el caso de los españoles (Vicente
Sancho, Ramón Reyna, Juan Durán, José Carlos Espejo, José Negrete, Salvador Gonzá-
lez, Antonio Cano, Bonifacio González, Lorenzo Martos, José de los Reyes, etc.). En
total protagonizaron 75 salidas de Ceuta con dirección a Málaga, especialmente en el
período entre dos guerras con Inglaterra (58 entre 1803 y 1805). En el caso de las naves
dirigidas hacia Ceuta, de un total de 109 contabilizadas, en 77 ocasiones fueron españo-
las (50 de ellas entre 1803 y 1806).

Sin embargo, la flota de otros países jugó un papel muy importante, en especial
con ocasión de los enfrentamientos bélicos hispano-ingleses. En esos momentos, el
recurso a los arráeces marroquíes fue importantísimo. Recuérdese que entre 1796 y
1808 protagonizaron un mínimo de 46 salidas de Ceuta (casi todas, excepto tres, agrupa-
das entre 1797 y 1799) y otras 25 salidas de Málaga (23 entre 1797 y 1799). Algunos
arráeces destacaron especialmente en los viajes de ida y vuelta (Medid Barras55, Jamet
Almanzor, etc.). En algunas ocasiones debió tratarse de embarcaciones españolas que
utilizaron el pabellón marroquí con el propósito de eludir el bloqueo de las costas espa-
ñolas por la flota inglesa, especialmente efectivo dada su presencia en Gibraltar.

También actuaron como neutrales las embarcaciones danesas (15 llegadas a Mála-
ga, 14 de ellas en 1797-1799 y una llegada a Ceuta), portuguesas (30, casi todas apare-
cen entre 1805-1807 y destacaron los patrones Manuel Gómez, Antonio Trinidad, etc.),
raguseas (6 arribadas a Málaga y 3 a Ceuta), americanas (5 llegadas a Málaga), argelinas
(4 entradas en Málaga), francesas (3 corsarios llegados a Málaga), toscanas (1 entrada en
Málaga), ligurianas (o genovesas, 1 a Málaga y 1 a Ceuta), maltesas (o con pabellón
jerosolimitano, 2 a Málaga y 1 a Ceuta), etc.56 La labor de los citados pabellones fue
fundamental para asegurar el abastecimiento de la ciudad.

Por lo que respecta al tráfico marítimo entre Ceuta y Cádiz tenemos constancia de
un total de 49 embarcaciones llegadas a la bahía gaditana procedentes de Ceuta. El análi-
sis de la carga, solamente conocida en 44 casos, nos indica que, casi con toda seguridad,
Ceuta fue solamente una escala en una travesía hasta Cádiz, muy peligrosa especialmente

53. El patrón español José Espejo llegó con 100 pasajeros, DB, 2-5-1804. El jabeque del rey San Isidro,
del comandante Francisco Conde, llegó con 26 pasajeros, DB, 1-8-1804.

54. Ya se relacionaron al ocuparnos de la exportación pesquera de Ceuta en páginas anteriores.
55. La ausencia de uniformidad en la transcripción de los nombres de los arráeces marroquíes dificulta su

identificación. Medid Barras aparece también como Meri o Medit y como Guarras.
56. Véanse Anexos III y IV.
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en tiempos de guerra con Inglaterra, país que con su flota y con la posesión del peñón
obligaba a cruzar el Estrecho por su orilla sur buscando el amparo de las murallas y cañones
ceutíes. En definitiva, hacían escala en el fondeadero de Ceuta para evitar ser capturadas
por la flota inglesa que bloqueaba el Estrecho. Lo anterior explicaría que sus cargas fueran
casi en su totalidad de frutos y productos originarios de Cataluña, Valencia y Andalucía, a
través de cuyos puertos (Barcelona, Denia, Cullera, Valencia, Alicante, Almería y Málaga)
fueron enviados a Cádiz diversos cargamentos: vino (9 remesas), aguardiente (7), arroz (4),
de almendras (3), avellanas (2), habichuelas (3), papel (3), esparto (2), tabaco (3), almagre
(2), ladrillos (2), higos (2), cebada (2), acero (1), salchichón (1), «efectos» (1), así como
alguna partida de alquitrán, hierro, queso y duelas57. Entre los patrones que recurrieron a la
escala estratégica en Ceuta hay que citar a Manuel Martí y Antonio Fábregas (que salieron
de Barcelona), Tomás Ferrer, Juan Juriol y Patricio García (de Alicante), Vicente Alcalde (de
Alicante y Gibraltar), Francisco Esteves (de Denia), Joseph Romaní y Tadeo Sans (de
Valencia), Bernabé Bosch (de Cullera y Málaga), Pascual Miret (de Almería y Málaga), Juan
Morales, Juan Durán, Antonio de la Trinidad y Vicente Romero (de Málaga) y Esteban
Jordán (de Algeciras). Seguramente hicieron lo propio, aunque no lo sepamos con certeza,
José Écija, José Revé, Vicente Alcalde, Josep Cubells y Vicente Orozco58. Como se observa,
la documentación utilizada, más que informarnos de la realidad del tráfico marítimo entre
Ceuta y Cádiz, nos indica que la escala casi obligada en Ceuta para muchas de las naves
que se dirigían a la bahía gaditana, pudo haber facilitado que, al menos, una parte de sus
cargamentos fueran adquiridos en la plaza norteafricana.

Como se ha anunciado, algunos productos llegaron como consecuencia del apresa-
miento de naves enemigas. Fue el caso de la del capitán inglés Juan Bautista Andrew,
quien, procedente de Livorno y Gibraltar, fue conducido a Cádiz con un cargamento de
alquitrán, plomo, brea, hierro, hojalata, queso y azúcar. Finalmente, ocho naves llegaron
sin cargo, bien por ser corsarias sin presas o por venir en lastre («carga» que muy bien
podría demostrar que había llegado en derechura desde Ceuta).

Ceuta también fue una escala de numerosas salidas de Tetuán con productos clara-
mente marroquíes (cera, naranjas, dátiles, goma y cebada), tal como lo indican y se de-
muestra en el caso de los patrones Vicente Dodero (en dos ocasiones), Cristóbal Moreno,

57. Las restantes, fruto de una presa corsaria, y en el caso de las duelas, una partida llegada en un barco
americano. Las únicas menciones a la cerveza y al té parecen aclarar su origen gibraltareño.

58. T. Ferrer (con vino de Alicante y Ceuta), F. Esteves (con vino de Denia y Ceuta), J. Romaní (con vino de
Valencia y Ceuta), J. Juriol (con vino, almendras, cebada y aguardiente de Alicante), J. Écija (con vino,
almendras y queso), J. Revé (con vino, habichuelas y arroz), B. Bosch (con aguardiente y duelas de Cullera
y Málaga), T. Sans (con arroz de Valencia), P. Miret (con acero, salchichón y esparto de Almería y Málaga),
V. Alcalde (con arroz, habichuelas, aguardiente, almagre y tabaco para el rey), J. Cubells (con arroz, habichue-
las, aguardiente y tabaco para el rey), V. Orozco (con tabaco para el rey y almagre), P. García (con vino de
Alicante), E. Jordán (con ladrillos y papel de Algeciras), V. Alcalde (con higos, cerveza, té y almendras de
Alicante y Gibraltar), J. Durán (con aguardiente, cebada, higos y efectos de Málaga), A. de la Trinidad (con
vino de Málaga), V. Romero (con vino y hierro de Málaga), M. Martí (con aguardiente, avellanas y papel de
Barcelona) y A. Fábregas (con aguardiente, avellanas y papel de Barcelona). Véase Anexo V.
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Manuel Sardina, Bartolomé Negrete, Manuel Baptista, Francisco Antonio, Lorenzo Martí-
nez, Vicente Ferreira, José Ferreira y Mujamet Crasy59.

Por lo que respecta a las salidas de Cádiz a Ceuta, trece expediciones solamente
conocidas. Sólo tenemos constancia del envío de dos partidas de leña de Cartaya y Huel-
va, respectivamente60.

Las embarcaciones que protagonizaron las travesías Ceuta-Cádiz fueron fundamen-
talmente españolas (23 ocasiones), aunque también intervinieron las portuguesas (9),
marroquíes (4), ligurianas (2), americanas (2), inglesas (1) y francesas (8, especialmen-
te vinculada al corsarismo). Por lo que respecta al viaje Cádiz-Ceuta se registran naves
portuguesas (5), danesas (3), suecas (2), marroquíes (1), genovesas (1) y, además, salie-
ron desde «Sancti Petri para Ceuta y Sanlúcar varias embarcaciones menores españolas
escoltadas por varios buques del rey»61.

Acerca del tráfico marítimo de Ceuta con Huelva tenemos noticias de un total de
140 guías de productos embarcados en el puerto onubense entre 1740 y 1752. Ceuta
recibió un total de 25 cargamentos (14 de ellos realizados por cargadores establecidos en la
ciudad norteafricana) con 6.681 fanegas en total, especialmente de garbanzos y habas.
Entre los comerciantes ceutíes que intervinieron figuran Antonio José Cañada, Melchor
Gómez, Antonio Bogarín y Claudio Pochet62.

El tráfico marítimo de Ceuta con Cartagena también está perfectamente documenta-
do. La carga de las naves llegadas al puerto murciano entre 1778 y 1781 se componía
fundamentalmente de bonito, melva, atún y sardina, aunque también alguna partida era
claramente de origen no Ceutí, como el trigo y el bacalao63. Además, algunos patrones
llegados a Málaga con pescado de Ceuta tenían como destino el puerto de Cartagena64.

Con Alicante, el tráfico marítimo de Ceuta también está perfectamente documentado,
consistiendo básicamente en el envío de Ceuta hacia el puerto alicantino de bonito y
melva65. Ocurre lo mismo con otros puertos valencianos, entre ellos el de la propia Valencia,
Denia, Cullera, etc. Ya se ha señalado que numerosas embarcaciones procedentes de tales

59. V. Dodero (naranjas), C. Moreno (cera, goma, naranjas y dátiles), M. Sardina (naranjas), V. Dodero
(cebada y dátiles), B. Negrete (naranjas), M. Baptista (cera), F. Antonio (cera), L. Martínez (naran-
jas), V. Ferreira (cera y dátiles), J. Ferreira (naranjas) y M. Crasy (cera). Véase Anexo V.

60. Véase Anexo VI.
61. DB, 3-2-1807.
62. A. J. Cañada adquirió, en 1741, 500 fanegas de garbanzos para su tienda. M. Gómez cargó, en 1741,

200 fanegas de habas para su tienda. A. Bogarín, en 1747, solicitó licencia para cargar 300 fanegas
de garbanzos que había comprado en el río Moguer en la nave N.ª S.ª de la Concepción, del patrón
malagueño Matheo Capín. C. Pochet intervino en este tráfico en 1747, Peña y Lara (1991: 126,
134).

63. Sambrana y Martínez (1991).
64. El patrón Miguel Barceló, llegado a Málaga en septiembre de 1803. Véase Anexo III.
65. Giménez (1981: 197). Véanse también los cargamentos identificados al ocuparnos de la exportación

de pescado de Ceuta.
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puertos tocaron en Ceuta antes de llegar a Cádiz, aunque no sabemos si descargaron parte
de los productos y mercancías que llevaban desde la ciudad norteafricana.

El tráfico marítimo de Ceuta con Barcelona también está perfectamente documenta-
do. Sirva de ejemplo la ya citada actividad de diversos patrones catalanes yendo a Ceuta y
regresando a Barcelona entre 1720 y 1722: Juan Torrent, en 1720; Juan Torrent, en 1721;
Sebastián Vidal, Juan Ballester, Andrés Humbert, Josep Llopis, Juan Llopis y Pablo Bosch,
en 172266; la barca Sant Jacint, del patrón catalán Pau Llobet, en 1745 y 1757; la barca N.ª S.ª
Cinta, patroneada por Francisco Llobet, con ayuda de su hijo Manel, en 1745 y 1757, y la
barca Sant Narcís, del patrón Pere Escardó, en 177067. En la década de los noventa, los
patrones catalanes llegados a Barcelona desde Ceuta, salvo el caso de Telmo Schiaffino,
que llevaba un cargamento de anchoas, dan la impresión de haber tocado en Ceuta más
como una escala relacionada con las incidencias de la navegación que con actividades
mercantiles. Al menos eso parece desprenderse de los cargamentos con los que llegaban a
la Ciudad Condal (el londro de José Gómez con tocino y el bergantín de Juan Bt.ª Goye con
garbanzos). En el resto de las llegadas conocidas nos encontramos con embarcaciones del
monarca dedicadas al trasiego de tropas y pertrechos militares (el pinque del teniente
coronel Melchor de Mesa y el navío del capitán Mariano Pinedo, así como el jabeque
correo San Isidro)68.

En definitiva, con la información utilizada se pone de relieve la importancia del tráfico
marítimo de Ceuta, que cumplió funciones estratégicas, especialmente la de eludir en lo
posible el bloqueo naval inglés y la de convertirse en una plataforma de la actividad corsa-
ria69. Efectivamente, la plaza fue un excelente refugio para no pocas embarcaciones que se
encargaban del comercio entre los puertos levantinos españoles y los del atlántico anda-
luz. Al mismo tiempo fue un importante centro corsario que, con todas las limitaciones que
se quiera, contribuyó a suavizar el rigor del bloqueo inglés.

Paralelamente, Ceuta cumplió un papel económico de indudable interés e importan-
cia. La dependencia de los puertos andaluces, especialmente de los malagueños, fue per-
fectamente compatible con la estrecha vinculación con los puertos marroquíes (Tetuán,
Tánger y Larache) de los que obtenía aquellos productos que no podía conseguir en la
Península o debía adquirirlos a precios claramente superiores. En este tráfico, aunque
también en el cabotaje que unía a Ceuta con Andalucía, las embarcaciones de pabellón y
arráez marroquíes jugaron un destacado papel en los momentos de guerra con los ingleses.
En suma, el abanico de las relaciones marítimas del puerto Ceuta fue mucho más amplio de
lo que se pensaba hasta el momento, lo que indica que su economía marítima fue mucho
más diversificada de lo sabido hasta ahora.

66. Para todos ellos, IMHB, FS, serie X, cajas 1, 2, 3.
67. Fueron tratados con anterioridad, Vilar (1964-1968: IV, 226-269).
68. Véase Anexo II.
69. Naturalmente, el corso tiene una finalidad fundamentalmente económica.
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Anexo I

Embarcaciones salidas hacia Ceuta de los puertos de Tetuán, Tánger y Larache
(Desde el 1 de septiembre para Larache y desde el 1 de octubre de 1767 para Tetuán y Tánger.

Hasta el 31 de diciembre de 1768 para todos)

Puerto Año M Patrón E QQ T Carga

Larache 1767 9 Juan Bt.ª del Pino Jb 360 Garbanzos
Sebo

Tetuán 1767 10 Pedro Segura Fc 200 Harina
Tetuán 1767 10 Manuel de Mesa Fc 100 Harina

Carneros
Tetuán 1767 10 Antonio Castillo Fc 100 Carneros
Tetuán 1767 10 Antonio Castillo Fc 100 Carneros
Tetuán 1767 10 José Azebedo Jb 150 Harina

Vacas
Tetuán 1767 10 Juan Azebedo Bq 100 Vacas
Tetuán 1767 10 Francisco Escalona Bq 40 Harina
Tetuán 1767 10 Antonio Castillo Fc 100 Harina

Cuscús
Tetuán 1767 10 Juan Azebedo Bq 100 Harina

Cuscús
Tetuán 1767 10 Francisco Escalona Bq 40 Vacas
Tetuán 1767 10 Antonio Castillo Fc 100 Harina
Tetuán 1767 10 Juan Azebedo Bq 100 Harina
Tetuán 1767 10 Juan Acebedo Bq 100 Harina
Tetuán 1767 10 Antonio Castillo Fc 100 Harina
Tetuán 1767 11 Francisco Escalona Bq 80 Harina
Tetuán 1767 11 Juan Azebedo Bq 80 Harina
Tetuán 1767 11 Antonio Castillo Fc 200 Harina

Cuscús
Tetuán 1767 11 Antonio Castillo Fc 80 Harina
Tetuán 1767 11 Juan Azebedo Bq 80 Harina

Cuscús
Tetuán 1767 11 Antonio Castillo Fc 80 Carneros
Tetuán 1767 11 Pedro Baró Jb 600 Carneros
Tetuán 1767 11 Francisco Escalona Bq 80 Harina

Cuscús
Tetuán 1767 11 Antonio Castillo Fc 80 Harina
Tetuán 1767 11 ¿Muñoz? Fc 80 Harina
Tetuán 1767 11 José Ruiz Ld 200 Harina
Tetuán 1767 11 Francisco Escalona Bq 80 Harina

Cuscús
Tánger 1767 11 Pedro Bernal Fc 50 Harina
Tetuán 1767 12 Antonio Castillo Fc 80 Harina

Cuscús
Afrecho
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Tetuán 1767 12 Juan Azebedo Bq 80 Harina
Cuscús
Tetuán 1767 12 Antonio Castillo Fc 80 Carneros
Tetuán 1767 12 Pedro Barro Jb 600 Carneros
Tetuán 1767 12 Francisco Escalona Bq 80 Harina

Cuscús
Tetuán 1767 12 Antonio Castillo Fc 80 Harina

Cuscús
Tánger 1767 12 Juan Manuel de Mesa Fc 150 Garbanzos
Tetuán 1768 1s Escalona Bc 90 3 Gallinas

Naranjas
Tetuán 1768 1s Escalona Bq 80 3 Naranjas
Tetuán 1768 1s Antonio Castillo Fc 80 4 Carneros
Tetuán 1768 1s Fernando Ortiz Ld 90 4 Naranjas
Tetuán 1768 1s Juan de Oliva Bc 70 3 Naranjas
Tetuán 1768 1s Manuel González Ld 80 5 Naranjas
Tetuán 1768 1s Francisco Escalona Bc 90 4 Naranjas
Tetuán 1768 1s Juan Acebedo Fc 100 6 Harina

Naranjas
Tetuán 1768 1s Pedro Segura Ld 100 5 Harina
Tetuán 1768 1s Lucas Barroso Bc 500 11 Ganado

vacuno
Tetuán 1768 1s Antonio Nasayo Fc 80 3 Naranjas
Tetuán 1768 1s Melchor Meira Jb 600 25 Ganado
Tetuán 1768 1s Juan Acebedo Fc 280 4 Ganado
Tetuán 1768 1s Nicolás Gómez Bc 200 6 Harina
Tetuán 1768 1s Francisco Escalona Lc 60 3 Naranjas
Tetuán 1768 1s Alonso Gutiérrez Ld 160 5 Naranjas
Tetuán 1768 1s Antonio Romano Bc 160 8 Naranjas
Tetuán 1768 1s Francisco Escalona Lc 60 3 Harina
Tetuán 1768 1s Juan Gómez Lc 160 3 Harina
Tetuán 1768 1s Juan Simón Ld 160 4 Naranjas
Tetuán 1768 1s Francisco Escalona Lc 60 3 Garbanzos
Tetuán 1768 1s Antonio Durán Fc 160 4 Harina

Garbanzos
Tetuán 1768 1s Francisco Pacheco Jb 500 25 Ganado
Tetuán 1768 1s Lucas Barroso Bl 500 12 Ganado
Tetuán 1768 1s Francisco Escalona Lc 60 3 Harina
Tetuán 1768 1s Alonso Gutiérrez Fc 160 4 Harina
Tetuán 1768 1s Juan Acebedo Fc 160 6 Ganado
Tetuán 1768 1s Francisco Escalona Lc 60 4 Harina
Tetuán 1768 1s Francisco Escalona Lc 60 4 Harina

Garbanzos
Tetuán 1768 1s Juan Acebedo Fc 160 6 Ganado
Tetuán 1768 1s Manuel Acebedo Fc 160 7 Ganado
Tetuán 1768 1s Francisco Escalona Fc 60 3 Harina
Tetuán 1768 1s Antonio Durán Fc 160 4 Harina
Tetuán 1768 1s Francisco Escalona Lc 60 4 Harina

Garbanzos
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Tánger 1768 1s Vicente Díaz Fc 200 5 Ganado
vacuno

Tánger 1768 1s Antonio Durán Fc 50 3 Harina
Garbanzos

Tetuán 1768 2s Juan Acebedo Lc 40 2 Garbanzos
Tetuán 1768 2s Juan Acebedo Fc 120 10 Ganado

vacuno
Tetuán 1768 2s Nicolás Arias Fc 80 7 Cueros pelo

y   curtidos
Tetuán 1768 2s Antonio Mayayo Fc 60 3 Harina
Tetuán 1768 2s Miguel Sant.María Bc 80 4 Harina
Tetuán 1768 2s Fernando González Fc 120 6 Harina
Tetuán 1768 2s Pedro Calistro Fc 40 3 Harina
Tetuán 1768 2s Domingo Vonda ¿? Bc 160 6 Harina
Tetuán 1768 2s Juan Padilla Fc 40 3 Harina
Tetuán 1768 2s Juan Acebedo Fc 100 6 Harina

Habas
Tetuán 1768 2s Francisco Escalona Fc 40 3 Harina
Tetuán 1768 2s Francisco Pacheco Jb 600 14 Harina
Tetuán 1768 2s Juan Acebedo Fc 100 6 Carneros
Tetuán 1768 2s Juan Romero Fu 100 6 Cueros

Cuscús
Tetuán 1768 2s Dionisio Carrillo Jb 120 6 Harina
Tetuán 1768 2s Juan Simón Ld 160 4 Harina

Habas
Tetuán 1768 2s Lucas Barroso Bc 320 14 Harina
Tetuán 1768 2s José Ormigo Ld 120 6 Ganado

vacuno
Tetuán 1768 2s Andrés Peynado Bc 240 7 Harina
Tetuán 1768 2s Thomas

Amato ¿? Bc 200 6 Harina
Tetuán 1768 2s Juan Carrasco Ld 200 7 Harina
Tetuán 1768 2s Pedro Segura Fc 100 5 Harina
Tetuán 1768 2s Francisco Alemán Fc 120 6 Garbanzos

Habas
Tetuán 1768 2s Francisco Escalona Fc 40 3 Harina

Habas
Tetuán 1768 2s Andrés Peynado Bc 380 7 Harina
Tetuán 1768 2s Nicolás María Cn 200 4 Harina
Tetuán 1768 2s Juan Acebedo Fc 40 3 Harina

Garbanzos
Tetuán 1768 2s Francisco Pérez Fc 40 4 Garbanzos

Almendras
Tetuán 1768 2s Lucas Barroso Bc 320 13 Ganado

vacuno
Tetuán 1768 2s Francisco García Fc 160 4 Harina
Tetuán 1768 2s José Zaragoza Cn 160 6 Harina
Tetuán 1768 2s Manuel Acebedo Fc 40 4 Habas

Gallinas
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Tetuán 1768 2s Juan Acebedo Fc 200 4 Harina
Tetuán 1768 2s Francisco Escalona Fc 60 3 Habas

Cuscús
Tetuán 1768 2s Manuel Acebedo Fc 80 4 Cuscús

Gallinas
Tetuán 1768 2s José Acebedo Fc 80 4 Cueros

Cordobanes
Tetuán 1768 2s Francisco Escalona Fc 40 3 Harina

Almendras
Tetuán 1768 2s José Ramírez Fc 210 5 Habas
Tetuán 1768 2s Juan Romero Fu 120 6 Harina
Tánger 1768 2s Antonio Durán Jb 120 7 Harina

Garbanzos
Tánger 1768 2s Antonio Durán Fc 50 4 Garbanzos

Habas
Tánger 1768 2s Antonio Durán Ld 40 4 Semillas
Tánger 1768 2s Antonio Durán Fc 60 6 Harina
Tánger 1768 2s Manuel de Cobos Bc 100 5 Harina

Semillas
Tánger 1768 2s Francisco Martínez Fc 150 6 Gallinas
Larache 1768 2s Francisco Muñoz Bc 50 6 Sandías
Larache 1768 2s Juan Domínguez Tr 380 7 Harina
Larache 1768 2s Juan Domínguez Tr 900 8 Harina,

cebada, trigo

Fuente: Archivo Histórico Nacional, Estado, leg. 4311(1).
M = Mes (1 a 12, meses del año; 1s y 2s, 1.º y 2.º trimestres, respectivamente). QQ = Quintales.
T = Tripulantes. E = Embarcación (Jb, Jabeque; Fc, Falucho; Fu, Falua; Bc, Barca; Bq, Barquilla;

Lc, Lancha; Ld, Laúd; Bl, Barcolongo; Cn, Canario; Tr, Tartana).
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Anexo II

Embarcaciones llegadas a Barcelona desde Ceuta (1720-1794)

Llegada Patrón Escalas Carga

10-12-1720 Juan Torrent
Catalán

15-2-1721 Juan Torrent Alfaques
Catalán Salou
Canario Cullera

31-1-1722 Sebastián Vidal
Catalán

7-2-1722 Juan Ballester Málaga
Catalán. Londro Virgen de Almería
los Desamparados.

27-4-1722 Andrés Humbert Sin cargo
Catalán tras pescar en
Laúd San Andrés Ceuta

30-4-1722 José Llopis Almería Cuatro botas de
Catalán pescado de Ceuta
Londro San Juan

8-8-1722 Juan Llopis Málaga Sin cargo
Catalán
Londro San Juan

26-11-1722 Pablo Bosch Almería
Catalán
Tartana Sant Antonio

26-4-1793 José Gómez Cartagena Tocino
Andaluz
Londro Virgen del Carmen

2-4-1794 Telmo Schiaffino Alicante Anchoas
Inglés
Pinque Elliot

7-6-1794 Tte. Coronel  Melchor de Mesa Ibiza Fusiles
Pinque San Isidro

1-8-1794 Capitán Navío Mariano Pinedo Tropa
Navío El Serio

15-8-1794 Tte. Coronel Melchor de Mesa Cartagena Pertrechos
Pinque San Isidro Rgt.º Irlanda e

Ibernia

15-10-1794 Jabeque Correo de Ceuta 3 sgtos. y 47
San Isidro soldados Rgtº Fixo

Ceuta
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19-10-1794 Juan Bt.ª Goye Garbanzos
Vizcaíno
Bergantín S.Juan Bat.ª

Fuentes: Para 1720-1722, IMHB, FS, serie X, cajas 1, 2, 3. Para 1793-1794, DB.
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Anexo III

Embarcaciones llegadas a Málaga desde Ceuta (1797-1806)

Llegada Patrón/Arráez, naturaleza Carga, escalas e incidencias

11-10-1796 La Gertrudis Fragata del rey
Cte. Lino Truxillo

31-1-1797 Hans Jensen
Danés

31-1-1797 Bartolomé Jenno
Danés

31-1-1797 Medid Barras
Marroquí

7-3-1797 Pedro Curcha
Español

7-3-1797 Cayetano Sturla
Español

14-3-1797 Hans Jensen Tordt
Danés

4-4-1797 Taif
Marroquí

11-4-1797 Juan Storig
Americano

18-4-1797 Meri Barras
Marroquí

2-5-1797 Joseph Ruwells
Americano

2-5-1797 Gilbert Howland Duelas, en 2 días
Americano

2-5-1797 Guillermo Brodshan Bacalao, carne, duelas,
Americano harina y pimienta
Presa de corsarios Lisboa

9-5-1797 Mahamet Hadid
Marroquí

16-5-1797 Lorenzo Petersen
Danés

23-5-1797 Mel Luc Acabel
Marroquí

23-5-1797 Jamet Almanzor
Marroquí

6-6-1797 Hamet
Marroquí

6-6-1797 Hamet Larache
Marroquí

18-6-1797 Juan Haf El bote, con tripulantes
Danés
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20-6-1797 Taif
Marroquí

20-6-1797 Medit Barras
Marroquí

20-6-1797 Mujamet
Marroquí

27-6-1797 Hans Walstrom
Danés

4-7-1797 Jamet Marboja
Marroquí

11-7-1797 Mujamet Benali Bufar
Marroquí

11-7-1797 Hamet Membrian
Marroquí

18-7-1797 Peter Baasen
Danés

18-7-1797 Juan Wellens
Danés

18-7-1797 Christian Hansen Lundt
Danés

18-7-1797 Jamet Grandino
Marroquí

18-7-1797 Mel Lit Acabel
Marroquí

1-8-1797 Amet Chiquili
Marroquí

1-8-1797 Cador Habo
Marroquí

8-8-1787 Mahamet Benahali
Marroquí

8-8-1797 Mahamet Jedid
Marroquí

8-8-1797 Sidy Majamet Abselen
Marroquí

8-8-1797 Hans Burnning
Danés

8-8-1797 Heye Odnen Ansens «Wiburgo»
Danés

15-8-1797 Alfache Altachar
Marroquí

22-8-1797 Laharvi Ben Gilely
Marroquí

22-8-1797 Majamet Amesa
Marroquí

29-8-1797 Juan Barends
Danés

12-9-1797 Hamet Ben Aly
Marroquí
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12-9-1797 God Fried Greik
Danés

3-10-1797 Aly El Mesury
Marroquí

10-10-1797 Belcassen Cherif
Marroquí

10-10-1797 Jach Abselem
Marroquí

17-10-1797 Nicolás de Espot
Raguseo

24-10-1797 Medid Barras
Marroquí

24-10-1797 Cadorchan
Marroquí

7-11-1797 Gonder Gill
Danés

26-12-1797 Aly Samasy
Marroquí

26-12-1797 Jamet Alarache
Marroquí

9-1-1798 Arrajamet
Marroquí

30-1-1798 Sid Jamet Bennis
Marroquí

27-3-1798 Archem
Argelino

8-5-1798 Pedro Elias Bratich
Raguseo

24-7-1798 Juan Dejuabianchi
Raguseo

24-7-1798 Juan Gardugliza
Raguseo

11-9-1798 Luis Pelerano
Español

25-9-1798 Hamet Chiquili
Marroquí

6-11-1798 Natal Sciscia
Raguseo

13-11-1798 Agormeri
Marroquí

27-11-1798 Domingo Oliola
Toscazo

11-12-1798 Hamer Elbey
Marroquí

18-12-1798 David Bray
Americano

22-1-1799 Absalen Rubio
Marroquí
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12-2-1799 Amet Bis
Marroquí

12-2-1799 Abdala Haituro
Marroquí

23-4-1799 Mahamet Dauz
Marroquí

7-5-1799 Hamet Facha
Marroquí

14-5-1799 Hamet Marroquino
Marroquí

18-6-1799 Clausell Schell
Danés

6-7-1802 Antonio Espinosa Lino
Español

24-8-1802 ¿?
Español

20-12-1802 Barco latino Pescado
Español

17-1-1803 Bernardo Ricardo Lastre
Ligurino

21-2-1803 Damián Ferrer Lastre
Español

21-2-1803 Vicente Sancho Lastre
Español

21-3-1803 Sebastián Gutiérrez Tablas
Español Cádiz

4-4-1803 Vicente Sancho Lastre
Español

25-4-1803 Ramón Reyna Lastre
Español

9-5-1803 ¿? Lastre
Español

16-5-1803 Ramón Reyna Lastre
Español

25-7-1803 Narciso Moral Lastre
Español

25-7-1803 Francisco Santos Pescado
Portugués

1-8-1803 Juan Durán Lastre
Español

22-8-1803 Francisco Santos Pescado
Portugués

29-8-1803 José Espejo Lastre
Español

19-9-1803 Miguel Barceló Botas y pescado
Español Para Cartagena

2-10-1803 José Asencio Lastre
Español

2-10-1803 Antonio Prieto Lastre
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Español
9-4-1804 José Negrete Botas

Español
9-4-1804 Juan José Ramírez Sal para Nerja

Español Cádiz
16-4-1804 José Espejo 100 personas

Español
16-4-1804 Agustín Ribera Lastre

Español Para Almería
7-5-1804 José Negrete Lastre

Español
14-5-1804 José Espejo

Español
18-6-1804 ¿? Cáscara de Marbella

Español
18-6-1804 ¿? Lastre

Español
25-6-1804 Manuel Siurana Goma, cera y tabaco

Español Salió para Livorno
2-7-1804 Miguel Sanchiz Botas

Español
16-7-1804 Jabeque del rey San Isidro. Con 26 hombres

Cte. Francisco Conde
16-7-1804 José Guerrero Lastre

Español Cádiz
11-2-1805 José Carlos Espejo Botas vacías (Provisión)

Español
11-2-1805 Salvador González Botas vacías

Español
18-2-1805 Sebastián Dorado Botas vacías

Español
25-2-1805 Domingo Vides Hierro

Español
11-3-1805 José Carlos Espejo Botas vacías

Español
25-3-1805 Juan Real Lastre

Español
Cádiz

8-4-1805 José Carlos Espejo Botas vacías y aros
Español (Provisión)

13-5-1805 José Carlos Espejo Arcos
Español Algeciras

20-5-1805 Jabeque corsario francés De seguir su corso
José Miguel Balbastro

20-5-1805 Salvador González Botas vacías
Español

1-7-1805 José Martos Pescado
Español

5-8-1805 José Vázquez Carbón y botas vacías
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Español
9-9-1805 Juan Vadiñovich Lastre

Raguseo
9-9-1805 Manuel Viera Lastre

Portugués
30-9-1805 José Pérez Botas vacías

Español
7-10-1805 Manuel Viera Lastre

Portugués
14-10-1805 José Carlos Espejo Botas vacías

Español
4-11-1805 ¿? Pescado

Portugués La Rápita
4-11-1805 ¿? Pescado

Portugués La Rápita
2-12-1805 Manuel Pereda Botas vacías

Portugués Gibraltar
2-12-1805 Manuel Martínez Botas vacías

Portugués Gibraltar
2-12-1805 Joachim Oliver Botas vacías

Portugués
9-12-1805 José Villarejos Lastre

Español
6-1-1806 Salvador González Pescado

Español
13-1-1806 Diego Puch Lastre

Español
13-1-1806 Martín Hernández Lastre

Español
27-1-1806 José Carlos Espejo Lastre

Español
27-1-1806 Antonio Cano Lastre

Español
17-2-1806 Antonio Trindade Botas

Portugués Tánger
17-2-1806 Falucho corsario español Un falucho moruno

Buen Vasallo  represado
Cap. Pablo Amorós

17-2-1806 Falucho moruno represado
24-2-1806 Goleta corsaria francesa De seguir su corso

El Delfín
Cap. Tomás Pelico

24-2-1806 Salvador González Botas vacías
Español

21-4-1806 Diego Puch Botas vacías
Español

5-5-1806 Antonio Trinidad Botas vacías
Portugués

19-5-1806 Antonio Cano Duelas
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Español
2-6-1806 Manuel Gómez Lastre

Portugués
23-6-1806 Antonio Cano Papel

Español
23-6-1806 Antonio Trinidad Lastre

Portugués
23-6-1806 Manuel Gómez

Portugués
30-6-1806 Lorenzo Martos Botas vacías

Español Tetuán
14-7-1806 Hach Mahomet Goleta de guerra Llilelia,

Bermelud en 4 días
Marroquí

14-7-1806 José de los Reyes Botas, loza y pescado
Español

21-7-1806 Manuel Gómez Botas vacías
Portugués

28-7-1806 Bonifacio González Pescado salado
Español

28-7-1806 Pablo Santos Lastre
Español

11-8-1806 Nicolás Nogueroles Pescado salado
Español

11-8-1806 Lorenzo Martos Queso, canela y
Español avellanas

25-8-1806 Manuel Gómez Botas vacías
Portugués

24-11-1806 Manuel Gómez Casaca Botas vacías
Portugués

15-12-1806 Bonifacio González Botas vacías
Español

15-12-1806 Lorenzo Martos Botas vacías
Español

15-12-1806 Manuel Martínez Lastre
Portugués

29-12-1806 Lorenzo Martos Botas vacías
Español

29-12-1806 Joachim Francisco Lastre
Portugués

29-12-1806 Simón Joachim Lastre
Portugués

5-1-1807 Manuel Gómez Botas vacías
Portugués

5-1-1807 Lorenzo Bataino Lastre
Jerosolimitano

9-2-1807 José de los Reyes Botas vacías y
Español clavos de comer
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9-2-1807 Bonifacio González Botas vacías y
Español clavos de comer

2-3-1807 Antonio Trinidad Lastre
Portugués

9-3-1807 Manuel Gómez Botas vacías
Portugués

23-3-1807 Bonifacio González Azúcar
Español

27-4-1807 Lorenzo Martos Botas vacías
Español

18-5-1807 José Rodríguez Botas vacías
Portugués

25-5-1807 Simón Joaquim Botas vacías
Portugués

8-6-1807 Lorenzo Martos Lastre
Español

29-6-1807 José Rodríguez Barriles y botas vacías
Portugués

29-6-1807 Manuel Gómez Casaca Barriles y botas vacías
Portugués

13-7-1807 Bonifacio González Pescado salado
Español

20-7-1807 Manuel Gómez Casaca Botas vacías
Portugués

10-8-1807 Manuel Gómez Casaca Botas vacías
Portugués

2-11-1807 Nicolás González Loza
Portugués

9-11-1807 Salem Yzida Pescado
Marroquí

16-11-1807 Absalem Lastre
Argelino

14-12-1807 Bonifacio González Canela
Español

14-12-1807 José de los Reyes Canela
Español

18-1-1808 Sidi Ajamet Lastre
Argelino

14-3-1808 Sidi Sazt Sardinas para Algeciras
Argelino

28-3-1808 Juan Preve Lastre.
Jerosolimitano Presa del  corsario francés
Cap. Juan Vento El Águila.

16-5-1808 Bonifacio González
Español

16-5-1808 Luis Martell Corsario
Español

Fuente: Diario de Barcelona entre las citadas fechas.
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Anexo IV

Embarcaciones salidas de Málaga a Ceuta (1796-1808)

Salida Patrón/Arráez Carga
Naturaleza/Escalas

8-7-1794 Diego Rendón Tropas de Barcelona
Tartama Santa Teresa A sí mismo

       22-7-1794 La Babbina Tropas
Urca del rey

22-7-1794 La Aurora Tropas
Urca española

24-1-1797 Francisco de Paula Robles
Español

31-1-1797 Hamete Benehali
Marroquí

20-2-1797 Medid Barras
Marroquí

18-4-1797 Taif Víveres
Marroquí

2-5-1797 Meri Barras
Marroquí

16-5-1797 Benito Marcenaro
Modonés

30-5-1797 Jamet Almanzor
Marroquí

30-5-1797 Hamet Omar
Marroquí

6-6-1797 Melagui
Marroquí

20-6-1797 Hamete Chucalin
Marroquí

1-8-1797 Jamet Venvraen
Marroquí

22-8-1797 Majamet Benali Berifa
Marroquí

29-8-1797 Laharvi Ben Gilely
Marroquí

5-9-1797 Jamete
Marroquí

10-10-1797 Aly El Mesury
Marroquí

17-10-1797 Alfacho Abdasalan
Marroquí

7-11-1797 Mujamet Alarvi
Marroquí
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14-11-1797 ¿?
Marroquí

12-12-1797 Jamete Alarache
Marroquí

19-12-1797 Arrajamet
Marroquí

2-1-1798 Luis Pelerano
Español

23-1-1798 Sidi Mujamet Tarek
Marroquí

13-2-1798 José Maza
Español

13-3-1798 José Maza
Español

13-3-1798 Pedro Elías Bratich
Raguseo

20-3-1798 Francisco Aillón
Español

20-3-1798 Roque García
Español

1-5-1798 Francisco Acosta
Español

1-5-1798 Jans Jensen
Danés

8-5-1798 Juan Manrique
Español

22-5-1798 Sidi Muhamat Malut
Marroquí

29-5-1798 José Navarro
Español

5-6-1798 Felipe Ramírez
Español

10-7-1798 Mujamet Daud
Marroquí

10-7-1798 Juan Dejuabianchi
Raguseo

10-7-1798 Juan Bta. Cachuto
Genovés

18-9-1798 Antonio Esteban
Español

23-10-1798 Natal Sciscia
Raguseo

30-10-1798 Francisco Bazo
Español

30-10-1798 Guillermo Ezija
Español

30-10-1798 José Guas
Español
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11-12-1798 Juan Pineda
Español

23-4-1799 Jachame Cheton
Marroquí

30-4-1799 Bartolomé Maza
Español

21-5-1799 Jamete
Marroquí

2-7-1799 Manuel Ruiz
Español

16-7-1799 Francisco Contreras
Español

20-8-1799 José Guerrero Vino
Español

28-1-1800 José Vázquez Harina
Español

22-4-1800 Agustín Esperanza Obra y esparto
Español

21-7-1801 Nicolás Esquirol Trigo y harina
Español

13-7-1802 Antonio Guzmán Víveres
Español

24-1-1803 Jabeque San Gabriel Víveres para los
Presidiarios

24-1-1803 Tartana Misericordia Víveres para los
Presidiarios

14-2-1803 Vicente Sancho
Español

28-2-1803 Buque latino En realidad,
¿? buques latinos

28-2-1803 Bergantín Anunciación Víveres
21-3-1803 Francisco Mora

Español
21-3-1803 Vicente Sancho

Español
9-5-1803 Ramón Reyna Harina

Español
13-6-1803 José Ximeno Trigo

Español
13-6-1803 Antonio Valentín

Español
11-7-1803 Narciso Moral Víveres

Español
18-7-1803 José Valentín Víveres

Español
8-8-1803 José Durán Víveres

¿?
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5-9-1803 José Espejo Víveres para los
Español Presidiarios

7-5-1804 Lucas Tur Leña
Español

14-5-1804 José Espejo Harina
Español

28-5-1804 José Negrete Botas de vino y
Español harina

18-6-1804 Josep Cubells Vino y habichuelas
Español

18-6-1804 Nicolás Noguera Madera
Español

20-8-1804 Marcos Riquel Harina
Español

22-4-1805 Jabeque Víveres
Español

20-5-1805 José Carlos Espejo Harina
Español

8-7-1805 Antonio Cano Vino y jabón
Español

15-7-1805 José Villarejos Habichuelas
Español

5-8-1805 Salvador González Frutos
Español

2-9-1805 Antonio Sellés Vino
Español

16-9-1805 Salvador González Víveres
Español

4-11-1805 José Relles Frutos y víveres
Español

4-11-1805 Lorenzo Martos Frutos y víveres
Español

4-11-1805 José Carlos Espejo Frutos y víveres
Español

11-11-1805 Magameto Frutos
Marroquí

16-12-1805 Martín Hernández Aceite
Español

23-12-1805 Salvador González Frutos
Español

30-12-1805 Diego Puch Aceite
Español

20-1-1806 Juan Duarte Frutos
Español

3-2-1806 Antonio Cano Higos y pimiento molido
Español

3-2-1806 José Carlos Espejo Víveres
Español
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24-2-1806 José Reyes Frutos de Nerja
Español

24-2-1806 Miguel Martínez Vino
Español

3-3-1806 Juan Durán Cebada (Almería), otros
Español efectos y aguardiente

3-3-1806 Salvador González Víveres
Español

17-3-1806 Diego Puch Aceite
Español

24-3-1806 Juan Duarte Vino
Español

24-3-1806 Antonio Cano Víveres
Español

12-5-1806 Juan Partal Frutos
¿?

12-5-1806 Sebastián Benítez Loza y frutos
¿?

26-5-1806 Antonio Cano Frutos
Español

30-6-1806 Miguel Martínez Vino de Estepona
¿?

14-7-1806 Antonio Cano Vino
Español

4-8-1806 Juan Medina Frutos
Español

18-8-1806 Achi Mahamet Verduras
Marroquí

25-8-1806 Bonifacio González Víveres
Español

30-11-1807 Francisco Ximeno Pasas y limón de Nerja
Español

22-2-1808 Juan Preve Vino
Jerosolimitano

Fuente: Diario de Barcelona entre las citadas fechas. 59 de las 184 totales.
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Anexo V

Entrada en Cádiz de embarcaciones llegadas desde ceuta (1796-1807)

Llegada Patrón/Arráez Carga/Escalas
Naturaleza

28-11-1796 Guillermo Falgg Tarifa
Americano

27-3-1797 Mahomet Bensanti
Marroquí

27-3-1797 Pablo Zares Málaga
Corsario francés

18-6-1798 Tomás Ferrer Vino
Español Alicante

23-7-1798 Francisco Esteves Vino
Laúd San Antonio Denia
Español

6-8-1798 Absalem Rubio
Marroquí

8-1-1799 Joseph Romaní Vino
Español Valencia

8-1-1799 Pedro Beltrán
Francés

8-1-1799 Agustín Teric
Francés

14-1-1799 Juan Juriol Vino, almendras, cebada
Español  y aguardiente (Alicante)

11-2-1799 Joseph Écija Almendras, queso y
Español vino

26-2-1799 Joseph Revé Habichuelas, arroz y
Español vino

5-3-1799 Absalem Rubio Esparto
Marroquí Algeciras

5-3-1799 Pedro Beltrand Corsario de Ceuta y la
Francés  mar

20-5-1799 Juan Morales Ladrillos  y alquitrán
Español Málaga

16-12-1799 Pedro Norodo Corsario de Ceuta y
Francés  Algeciras

30-6-1800 Juan Bautista Andrew Alquitrán, plomo, brea,
Inglés hierro, azúcar, queso,

hojalata y café
Albayalde
Livorno y Gibraltar

30-3-1801 Bernabé Roch, barca Duelas y aguardiente a sí
Virgen  Desamparados mismo, en 3 días
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Español Cullera y Málaga
17-8-1801 Tadeo Sans Arroz

Español Valencia
2-11-1801 Pascual Miret Esparto, salchichón

Español y acero
Almería y Málaga

2-11-1801 Vicente Alcalde Tabaco para el rey, arroz,
Español habichuelas, aguardiente,

almagre
Málaga

2-11-1801 Joseph Cubells Tabaco para el rey, arroz,
Español habichuelas  y aguardiente

2-11-1801 Vicente Orozco Tabaco para el rey y
Español almagre

4-4-1803 Patricio García Vino
Español Alicante

30-5-1803 Vicente Dodero Naranjas
Ligurino Tetuán y Ceuta

21-6-1803 Cristóbal Moreno Cera, goma, naranjas y
Español dátiles

Tetuán
21-6-1803 Manuel Sardina Naranjas

Portugués Tetuán
18-7-1803 Vicente Dodero Cebada y dátiles

Ligurino Tetuán
16-1-1804 Esteban Jordán Ladrillos y papel

Español Algeciras
23-1-1804 Vicente Alcalde Higos, cerveza, té

Español y almendras
Alicante, Gibraltar

27-2-1804 Marcos Chaubal Lastre
Francés

3-4-1804 Juan Antonio Ytier Corsario
Francés Cartagena

23-7-1804 Bartolomé Negrete Naranjas
Español Tetuán

13-5-1805 Joseph Barbastro Málaga, Ceuta, Algeciras,
corsario jabeque francés Tarifa y Tánger

24-2-1806 Manuel Baptista Cera
Portugués Tetuán

7-4-1806 Juan Durán Aguardiente, cebada, higos
Español y efectos

Málaga
26-5-1806 Francisco Antonio Cera

Portugués Tetuán
23-6-1806 Francisco de la Cruz Lastre
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Portugués Ceuta, Algeciras, Sara
(Zahara?) y Conil

23-6-1806 Lorenzo Martínez Naranjas
Portugués Tetuán

14-7-1806 Antonio de la Trinidad Vino
Portugués Málaga

4-8-1806 Vicente Romero Hierro y vino
Español Málaga

6-10-1806 Mateo de la Peña Lastre
Portugués

17-11-1806 George Taylor Duelas (pocas)
Americano Filadelfia y Algeciras

13-4-1807 Vicente Ferreira Cera y dátiles
Portugués Tetuán y Sanlúcar

18-5-1807 Joseph García En 1 día, en lastre, a sí
Barca corsaria española mismo
San Francisco Algeciras

1-6-1807 José Ferreira Naranjas
Portugués Tetuán

23-11-1807 Manuel Martí Aguardiente, avellanas,
Laúd español San Antonio papel, en 1 día, a sí mismo

Barcelona
23-11-1807 Antonio Fábregas Aguardiente, avellanas y

Laúd español San Antonio papel, a sí mismo
Barcelona

14-9-1807 Mujamet Crasy Cera
Marroquí Tetuán
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Anexo VI

Embarcaciones salidas de Cádiz para Ceuta 1797-1807

Fecha Patrón/Capitán Carga y Escalas

20-3-1797 Carlos Pedro Gonevins
Sueco

30-1-1797 Christian Dauberg
Sueco

30-1-1797 Hans Jensen
Danés Málaga

30-1-1797 Bartolomé Jounes
Danés Málaga

30-1-1797 Medid Barras
Marroquí Málaga

18-12-1797 Miguel Roberto
Genovés

10-8-1801 Christian A. L. Kuntze Barco Margarita
Danés Isabel

23-11-1801 Juan de los Reyes
Portugués, místico
N.ª S.ª de la Piedad

2-6-1806 Joseph Joachin de los Reyes Leña (Huelva)
portugués

9-6-1806 Joseph Joachin de los Reyes
portugués

21-7-1806 Juan Bautista Figueras Leña (Cartaya)
Portugués

24-8-1807 Antonio de los Santos
Portugués

18-1-1808 Varias embarcaciones menores Sanlúcar
Escoltadas

Fuente: Diario de Barcelona entre los años citados.

Bibliografía

Aranda Doncel, J., 1995. «El abastecimiento de Ceuta a mediados del siglo XVIII: Las condiciones de
suministro en 1750-1760», Actas del II Congreso Internacional «El Estrecho de Gibraltar»,
UNED, Madrid, IV, pp. 499-510.

Arribas Palau, M., 1997. «Gestiones de la Junta de Abastos de Ceuta para el abastecimiento de trigo a
la Plaza (1792-1793», Cuadernos del Archivo Municipal de Ceuta, 11, pp. 169-194.



199

El tráfico portuario ceutí en el siglo XVIII

Bejarano Robles, F., 1941. Documentos para el estudio del abastecimiento y auxilio de las plazas
portuguesas en Marruecos desde el sur de España. Aportación del Concejo y la ciudad de Málaga
a esta empresa, a instancia de los factores portugueses, durante el siglo XVI (1513-1574), Instituto
General Franco para la Investigación Hispano-Árabe, Tánger.

Bunes Ibarra, M. A., 1988. «La vida en los presidios del Norte de África», Actas del Coloquio de la
Península Ibérica con el Magreb (siglos XIII-XVI), CSIC, Madrid, pp. 561-590.

Cámara Del Río, M., 1988. «Las almadrabas de Ceuta en el siglo XVIII», Actas del I Congreso
Internacional «El Estrecho de Gibraltar», UNED, Madrid, III, pp. 185-200.

—1995, El abastecimiento en la ciudad de Ceuta en el período 1764-1786, Actas del II Congreso
Internacional «El Estrecho de Gibraltar», UNED, Madrid, IV, pp. 511-528.

Carmona Portillo, A., 1992. «La expedición para levantar el cerco de Ceuta en 1720», IX Congreso de
Profesores-Investigadores Hespérides, Palos de la Frontera, pp. 195-122.

—1994a, La Junta de Abastos de Ceuta y su papel en el abastecimiento de la plaza en el último tercio
del siglo XVIII (1770-1779), Cuadernos del Archivo Municipal de Ceuta, 8, 1994, pp. 115-137

—1994b, «La proyección campogibraltareña en el Norte de África. Emigración y abastecimiento a
Ceuta durante el siglo XVIII», Revista Almoraima, 21, 1994, pp. 259-272.

—1995, «Las relaciones de Málaga con Ceuta a finales del siglo XVIII», Revista Isla de Arriarán, VI,
pp. 41-50.

—1996, Ceuta española en el Antiguo Régimen. 1640 a 1800. Análisis demográfico y
socioeconómico del segundo período de la presencia española en la ciudad, Consejería de
Cultura, Ceuta, 1996, pp. 175-236.

Castillo, A., 1967. Tráfico marítimo y comercio de importación en Valencia a comienzos del siglo
XVII, Facultad de Filosofía y Letras, Madrid.

García de Figueras, T. y Sancho Mayi, H., 1939. Documentos para el estudio del abastecimiento de
las plazas portuguesas desde el sur de España. Dos expedientes de abastecimiento de Mazapán,
Tánger y Ceuta, por factores portugueses, de El Puerto de Santa María (1563-1567), Instituto
General Franco para la Investigación Hispano-Árabe, Tánger.

Giménez López, E., 1981. Alicante en el siglo XVIII. Economía de una ciudad portuaria en el Antiguo
Régimen, Institució Alfons el Magnànim, Valencia.

Gómez Barceló, J. L., 2004. «Evolución urbana de Ceuta entre el siglo XVI y el XVIII», Ceuta en los
siglos XVII y XVIII. III Jornadas de Historia de Ceuta, IEC, Ceuta, pp. 293-315.

Gozalbes Busto, G., 1988. «Aspectos del corso en el Estrecho de Gibraltar (primer siglo de la Ceuta
portuguesa», Actas del Congreso Internacional «El Estrecho de Gibraltar», UNED, Madrid, II,
pp. 297-308.

—1989, Ceuta y el corso, Cuadernos del Archivo Municipal de Ceuta, 11, pp. 63-75.

López Beltrán, M. T., 1986. El puerto de Málaga en la transición a los Tiempos Modernos,
Universidad de Málaga, Málaga.

Lourido Díaz, R., 1989. Marruecos y el mundo exterior en la segunda mitad del siglo XVIII, AECI,
Madrid.



200

Eloy Martín Corrales

Luxán Meléndez, S. DE, 1975. «Contribución al estudio de los presidios españoles en el norte de
África. Las dificultades de la plaza de Ceuta para abastecerse de trigo (1640-1668)», Hispania,
130, pp. 321-342.

Magalhaes Godinho, V., 1967. «Les présides portugais au Maroc et la factorerie d’Andalousie». En
«Homenaje a J. Vicens Vives», Universidad de Barcelona, Barcelona, pp. 183-198.

Martín Corrales, E., 1988. Ceuta, base corsaria en el siglo XVIII, Cuadernos del Archivo Municipal
de Ceuta, 1, pp. 79-95.

—1992, «La flote marocaine et le commerce de cabotage espagnol (1797-1808)», Revue Maroc-
Europe, 2, pp. 71-80.

—2000, «La pesca española en el Magreb (ss. XVI-XVIII). Doneddu, G. y Gangemi, M. (a cura): La
pesca nel Mediterraneo Occidentale (secc. XVI-XVIII), Puglia Gráfica Sud, Bari, pp. 9-38.

—2004, «La economía marítima de Ceuta en el siglo XVIII», Ceuta en los siglos XVII y XVIII. III
Jornadas de Historia de Ceuta, IEC, Ceuta, pp. 121-156.

Mendes Drumond Braga, I. M. R., 1997. «Comercio y abastecimiento de Ceuta (1580-1640)»,
Cuadernos del Archivo Municipal de Ceuta, 11, pp. 125-152.

Ocaña Torres, M., 1993. El corso marítimo español en el Estrecho de Gibraltar (1700-1802), IECG,
Algeciras.

—2004, «El corso Ceuta en el Estrecho de Gibraltar. Siglo XVIII», Ceuta en los siglos XVII y XVIII.
III Jornadas de Historia de Ceuta, IEC, Ceuta, pp. 157-186.

Peña Guerrero, M. A. y Lara Ródenas, M. J. DE, 1991. Comercio y comerciantes en la costa
onubense. Un estudio cuantitativo a través de las fianzas de vuelta de guía (1740-1752). En La
burguesía de negocios en la Andalucía de la Ilustración. I, Diputación Provincial, Cádiz, pp. 117-
145.

Ricard, R., 1939. «Les places portugaises du Maroc et le commerce d’Andalousie. Notes sur l’histoire
économique du Maroc portugais», Annals du l’Institut d’Etudes Orientales de la Faculté des
Lettres d’Alger, 4, pp. 129-156.

—1945, «Sur les facteurs portugais d’Andalouise», Mélanges d’Etudes luso-marocains dédiés à la
memoire de David Lopes et Pierre de Cenizal, IHEM, Rabat, pp. 391-400.

—1948, «Documentos sobre las relaciones de Andalucía con las plazas portuguesas de Marruecos
(1541)», al-Andalus, 13, pp. 275-292.

—1955, Etudes sur les Portugais au Maroc, Imp. Atlantida, Coimbra.

Rodríguez Casado, V., 1946. Política marroquí de Carlos III, CSIC, Madrid.

Ruiz Oliva, J. A., 2002. Fortificaciones militares de Ceuta: siglos XVI al XVIII, IEC, Ceuta, 2002.

Sáez Rodríguez, A., 2000. «Aspectos del abasto de Ceuta a mediados del siglo XVIII». En Homenaje
al profesor Carlos Posac Mon, IEC, Ceuta, II, pp. 399-414.

Salvador, E., 1972. La economía valenciana en el siglo XVI (comercio de importación), Universidad
de Valencia, Valencia.



201

El tráfico portuario ceutí en el siglo XVIII

Sambrana Morales, A. e Iglesias Martínez, I. M., 1991. Las importaciones del puerto de Cartagena
desde los puertos andaluces (1778-1781). En La burguesía de negocios en la Andalucía de la
Ilustración. I, Diputación Provincial, Cádiz, pp. 165-175.

Santos Arrebola, M. S., 1995. El Conde Buenavista y los abastecimientos a la Plaza de Ceuta, Actas
del II Congreso Internacional «El Estrecho de Gibraltar», UNED, Madrid, IV, pp. 473-482.

Sanz Ayán, C., 1988. El abastecimiento en el Estrecho durante la segunda mitad del siglo XVII: Asientos
y asentistas», Actas del I Congreso Internacional «El Estrecho de Gibraltar», UNED, Madrid,
II, pp. 577-588.

Sanz Sampelayo, J. F. (1977-1978), «Los presidios españoles del Norte de África y su
aprovisionamiento de víveres a fines del siglo XVIII», Anuario de Historia Moderna y
Contemporánea. Universidad de Granada, 4-5, pp. 101-123.

Sarria Muñoz, A., 1992. Tarifa y los socorros a la Plaza de Ceuta (1700-1723), Revista Almoraima,
7, pp. 35-44.

Unali, A., 1998. Organizazione e risultati della corsa portoghese a Ceuta dopo la conquista (1415-
1436). En Homenaje al profesor Carlos Posac Mon, IEC, Ceuta, pp. 49-58.

Vilar, P., 1964-1968. Catalunya dins l’Espanya moderna, Edicions 62, Barcelona.

Villas Tinoco, S., 1995. «Socorros a Ceuta y abastecimientos desde Málaga hacia el Norte de Áfrcia»,
Actas del II Congreso Internacional «El Estrecho de Gibraltar», UNED, Madrid, IV, pp. 71-83.



202

Eloy Martín Corrales



203

Ceuta y la defensa del Estrecho en la época de Felipe III
B

A
R

C
O

S
, 

P
U

E
R

T
O

S
 Y

 N
A

V
E

G
A

C
IÓ

N
 E

N
 L

A
 H

IS
T

O
R

IA
 D

E
 C

E
U

TA
, 

V
II

I 
Jo

rn
ad

as
 d

e 
H

is
to

ri
a 

de
 C

eu
ta

, 
In

st
itu

to
 d

e 
E

st
ud

io
s 

C
eu

tíe
s,

 C
eu

ta
, 2

00
8;

 p
p.

 2
03

-2
10

CEUTA Y LA DEFENSA DEL ESTRECHO EN LA
ÉPOCA DE FELIPE III1

Miguel Ángel de Bunes Ibarra

La historia de la defensa del Estrecho de Gibraltar en los primeros años del siglo XVII
es uno de los temas que aún están pendientes en la historiografía española. La incorpora-
ción de las plazas de dominio en el norte de África a la Monarquía de Felipe III es una
cuestión que permite realizar una reflexión sobre los nuevos esquemas que tendrá la Coro-
na para establecer la defensa de su franco sur que, por desgracia, aún no se ha realizado.
Aunque la Monarquía de Felipe III ha sido definida como un período pacifista, acuñándose
el término de «Pax Hispanica» para caracterizarla, sin embargo es un momento muy agresi-
vo en confrontaciones bélicas en el Mediterráneo, y en concreto en el enfrentamiento con
las autoridades islámicas cercanas. Desde mediados del reinado de Felipe II este espacio
no incumbía exclusivamente a los estados ribereños, como ocurría durante las primeras
décadas del siglo XVI, sino que se había transformado en un eslabón más de la alta política
internacional2. Las potencias del norte de Europa comenzaban a tener intereses económi-
cos claros en él, además de que era un frente más en la lucha contra la Monarquía hispana.
El rey y su valido intentan desde los primeros años de su mandato mantener una presencia
fuerte para impedir la pérdida de la hegemonía en el mismo, asegurar las comunicaciones
marítimas entre las diferentes posesiones que mantienen en sus riberas, además de seguir
vigilando el expansionismo de la Sublime Puerta por Berbería y los estrechos italianos.
Junto a estas cuestiones, que podemos tildar de amenazas externas, la política en el flanco
sur de la Monarquía también se relaciona con un problema interno, como es la inseguridad
que representa la pervivencia de un elevado contingente de población de origen musulmán

1. Este artículo se encuadra dentro de los objetivos del proyecto de la DGICYT, HUM 12779-C03 - 02
/HIST.

2. Aunque tradicionalmente se considera que el mundo Mediterráneo entra en crisis después de la batalla
naval de Lepanto, los autores que han estudiado este período también aprecian claramente la
internacionalización de los conflictos que se viven en estas aguas en el siglo XVII, Fernand BRAUDEL,
El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, Madrid, 1943 (1.ª ed., 1949);
Manuel FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Felipe II, Isabel de Inglaterra y Marruecos (Un intento de cerco
a la Monarquía del rey Católico), Madrid, 1966; Ralph DAVIS, «England and the Mediterranean,
1570-1670», en Essays in the Economic and Social History of Tudor and Stuart England in
Honnour of R. H. Tanney, Cambridge 1961, pp. 117-137; A. H. DE GROOT, The Ottoman Empire
and the Dutch Republic. A History of the Earliest Diplomatic Relations 1610-1630, Leiden, 1978.
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en la Península Ibérica, colectivo que cada vez se relaciona más con los enemigos externos
de la España de los Austrias. Los edictos de expulsión de los moriscos, decretados entre
1609-16143, parecen que solucionan este miedo, aunque a la postre van a complicar aún más
la presencia hispana en el Mediterráneo al generalizarse las acciones del corso islámico y
aumentar la hostilidad a las guarniciones castellanas en el Magreb. Los nuevos consejeros
que asisten a Felipe III se plantean poner en práctica una serie de empresas rápidas y
contundentes contra las ciudades donde se realiza esta actividad, imitando la política de
Carlos V y Felipe II, además de fortalecer y crear nuevas armadas para vigilar las aguas
cercanas a las costas peninsulares4. El cambio de gobernante supone olvidar la política de
contención, de caracteres claramente defensivos que utiliza a estados intermedios para
impedir acciones armadas directas en Berbería y el Mediterráneo, que había realizado el
difunto Rey Prudente después de la pérdida de la ciudad de Túnez en 15745. Tras una serie
de fracasos, como es el intento de conquista de la ciudad de Argel en 1601, la inestabilidad
que se produce en las tierras del actual reino de Marruecos a la muerte de Ahmad al-Mansur
(1603) posibilita una cierta despreocupación por los asuntos marroquíes6, a la vez que
creará las bases adecuadas para lograr la ocupación de las ciudades de Larache y La
Mamora en la década de 1610 por el apoyo prestado a uno de los bandos que litigan por el
poder en las tierras del Atlas7. El saqueo del puerto de Túnez en 1609 por Luis Fajardo, que
será repetido con éxito por el marqués de Santa Cruz en 1612, y la victoria de Pedro de
Toledo, marqués de Villafranca, contra la flota berberisca en el Estrecho de Gibraltar en
1605, son triunfos que se airean en el balance que realizan los contemporáneos del reinado
de Felipe III, así como la guerra en el Adriático que mantiene el duque de Osuna para
debilitar a las naves de la Señoría8, contienda en la que no duda en apoyar las acciones de
los uscoques para socavar el poder de Venecia en esta parte del Mediterráneo9. Éxitos
semejantes se pueden referir en el casi inexistente enfrentamiento contra los otomanos,
como los que protagonizan Santa Cruz en 1603 en Longo, Patmos, Zante y Durazzo. Los
virreyes españoles en Italia logran perfeccionar el sistema de espionaje en los territorios de
la Sublime Puerta que facilita que los enfrentamientos con la armada que esporádicamente

3. Mikel EPALZA, Los moriscos antes y después de su expulsión, Madrid, 1992; Rafael BENÍTEZ
SÁNCHEZ-BLANCO, Heroicas decisiones. La monarquía católica y los moriscos valencianos,
Valencia, 2001.

4. Bernardo GARCÍA GARCÍA, La Paz Hispánica. Política exterior del Duque de Lerma, Leuven, 1996,
y «La Guarda del Estrecho durante el reinado de Felipe III», II Congreso Internacional «El Estrecho
de Gibraltar», Madrid, 1995, pp. 247-258.

5. Andrew C. HESS, The forgotten frontier. A history of the sixteenth century Ibero-African Frontier,
Chicago, 1978.

6. Mercedes GARCÍA-ARENAL, Fernando RODRÍGUEZ MEDIANO y Rachid EL HOUR, Cartas
Marruecas. Documentos de Marruecos en los archivos españoles (siglos XVI-XVII), Madrid, 2002.

7. Tomás GARCÍA FIGUERAS y Carlos RODRÍGUEZ JOULIA DE SAINT-CYR, Larache, datos para su
historia en el siglo XVII, Madrid, 1973.

8. Cesáreo FERNÁNDEZ DURO, El gran Duque de Osuna y su marina, Madrid, 1885.
9. Catherina Wendy BRACEWELL, The Uskoks of Senj. Paracy, Banditry, and the Holy War in the

Sixteenth-Century Adriatic, Ithaca-Londres, 1992; Zvenska REBERSKI DE BARCEVIC, «El Duque
de Osuna y los Uscoques de Seña», Cuadernos de Historia de España, 45-46 (1967), pp. 300-351.
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realiza «la bajada» a las aguas de Mesina sean favorables a las naves de Osuna, el duque
de Lemos, Octavio de Aragón y Francisco Ribera.

En este breve resumen de alguno de los acontecimientos que protagoniza Felipe III y
el duque de Lerma se aprecia claramente el cambio de las directrices políticas que se están
produciendo en estas aguas en los primeros años del siglo XVII. La inestabilidad que se
genera en las tierras del actual reino de Marruecos limita muchas de las preocupaciones de
los gobernantes sobre los acontecimientos que se desarrollan en el Magreb. La defensa del
Estrecho es una política global que no atañe a las ciudades enclavadas en el mismo, sino
que se pretende realizar por medio de armadas que tienen sus bases en puertos italianos y
del sur peninsular, además de intentar expandir las áreas de dominio en el Atlántico africano
para alejar las posibles amenazas que podrían nacer dentro de las tierras del Atlas. Lerma,
así como el duque de Medina Sidonia, eligen una política, heredada en alguna medida de la
época anterior, que limita el protagonismo de las ciudades del Magreb, en especial Ceuta.
La defensa del Mediterráneo se plantea, por lo tanto, por medio de las acciones de armadas,
bien sean de vigilancia o las armadas oficiales, quedando los presidios aislados dentro del
espacio geográfico en el que se encuadran. La carencia de puertos seguros en estos encla-
ves, especialmente apreciable en el caso de Ceuta y Melilla, y el miedo a que los barcos allí
asentados pudieran ser capturados por el gran número de corsarios que navegan en estas
aguas genera el poco cuidado que se tendrá en la mejora de las instalaciones de estos
enclaves. Durante esta época se sigue la política de amurallamiento en todos los presidios,
ya sean menores o mayores, pero se olvida completamente de la realización de una política
naval en ellos que pudiera haber establecido una mejor situación económica, además de
haber permitido el desarrollo del comercio y de una población estable dentro de sus mura-
llas. La ocupación de Larache y La Mamora por parte de Felipe III también será otro elemen-
to que establezca la pérdida del protagonismo de los enclaves del Estrecho de Gibraltar. La
defensa de Canarias, tanto de su territorio, atacado en varias ocasiones por las armadas
holandesas, como el intento de potenciar sus intereses económicos facilitando las pesque-
rías en el litoral africano, provocan que la preocupación de la Corona basculen hacia el sur
del Magreb. El otro elemento que influirá negativamente en la situación ceutí en esta
centuria será la política de control de Argel por medio de los pactos con el rey del Cuco y
Lesbes, por lo que nuevamente los intereses españoles se desplazan hacia zonas alejadas
estrictamente del Estrecho de Gibraltar10.

Ceuta es un enclave que se considera seguro, bien defendido por su proximidad a las
costas peninsulares y que cuenta con una guarnición lo suficientemente estable como para
no representar demasiadas preocupaciones para los gobernantes del momento. Los intere-
ses hispanos se han desplazado hacia el sur, el Atlántico, y se mantienen en el intento de
bloqueo de la expansión otomana en la zona del Magreb central, siendo el doble presidio de
Orán-Mazalquivir el eje defensivo esencial de este entramado de política de contención. La

10. Carlos RODRÍGUEZ JOULIA DE SAINT-CYR, Felipe III y el rey del Cuco, Madrid, 1953, y F.
BOYER, «Espagne et Kouko. Les negotiations de 1598 et 1610", Revue de l´Occident Musulman
et de la Méditerranée, VII (1979), pp. 25-40.
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carencia de una armada estable asentada en el puerto de la ciudad provoca que los intere-
ses de Felipe III y su círculo de gobierno se despreocupa de la suerte de este presidio. Su
guarnición, conformada mayoritariamente por portugueses, sigue dedicándose a la vigilan-
cia de su alfoz y como elemento de presión en las guerras civiles de los sa´díes, pero sin un
objetivo claro en la defensa del Estrecho, lógica consecuencia de no contar con una armada
propia. Las autoridades del gobierno central se dan cuenta de que estas plazas de dominio
son muy poco efectivas en el tipo de guerra que se comienza a generalizar en el siglo XVII.
La petición de ayuda de Venecia a los holandeses para que le faciliten una flota en su
enfrentamiento con la casa de Saboya es una perfecta demostración de esta sensación. La
armada de guarda del Estrecho se coloca en las proximidades de Gibraltar para impedir que
los siete barcos redondos contratados por la Señoría no entren al Mediterráneo, bloqueo
que es salvado por las naves rebeldes acercándose a la costa de Berbería y pasando por
delante de las murallas ceutíes sin que nadie pueda impedir su navegación11. Esta misma
situación se generaliza cuando las naves argelinas comandadas por Simóan Danser co-
mienzan a surcar las aguas del Atlántico. El gobernador de la ciudad de Ceuta manda
repetidas misivas en las que informa del paso de navíos argelinos en corso al duque de
Medina Sidonia sin que sea capaz de parar las acciones de estos navegantes12.

La Monarquía de Felipe III se plantea una política muy agresiva con respecto a los
poderes islámicos asentados en el Magreb, por lo que se cambiarán bastante de los ele-
mentos que habían caracterizado la acción exterior en este espacio durante buena parte
del siglo XVI. La consecución de la paz con los rebeldes holandeses podría hacer presu-
poner que el nuevo rey se planteara arreglar los problemas del sur, en especial el aumen-
to de las acciones de los corsarios berberiscos que se generalizan después de la victoria
en Lepanto. Gran parte de las agresivas decisiones que se toman en el Mediterráneo y el
Atlántico musulmán están encaminadas hacia esta dirección, como es el caso de los
ataques a las urbes berberiscas y el intento de control de puertos que pudieran ser sus-
ceptibles de ser utilizados por los navegantes musulmanes, ingleses y holandeses dedi-
cados al robo con patente, manteniendo una acción exterior muy beligerante, en contra-
posición con lo que realizan otros países en estos mismos años. Francia y Holanda lo-
gran asentar cónsules y firmar tratados de comercio con Túnez, además de que intentan
limitar los daños que padecen por las acciones de los argelinos. Después de Lepanto nos
encontramos con la época dorada del corso musulmán contra intereses europeos, época
que se mantiene hasta el final del reinado de Felipe III. Los marineros mediterráneos del
Magreb logran conocer los caracteres de la navegación atlántica, expandiendo sus áreas
de influencia al otro lado del Estrecho de Gibraltar y prestando apoyo material y técnico
a las nuevas ciudades dedicadas a esta actividad militar y económica, como es el caso de
Rabat-Salé. Holandeses e ingleses se incorporan a las escuadras corsarias berberiscas,
acosando aún más la navegación y la vida de los súbditos de Felipe III. Esta amenaza
intenta ser respondida con una política de fortificaciones, emprendida en Cádiz, Málaga,
Gibraltar y todo el litoral peninsular con el refuerzo del sistema de vigilancia costera, el

11. Archivo General de Simancas (AGS), expediciones a Levante, leg. 1.950.
12. AGS, Estado, leg. 218-234.
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aumento de las flotas reales y la de las ciudades (Denia y Barcelona) y las conquistas de las
urbes dedicadas al ejercicio del corso. Argel, el símbolo del sultán otomano en el Occidente
y la encarnación de la guerra por mar entre la Cristiandad y el Islam, debía ser sometida, lo
que convierte a este deseo empresa como una de las constantes de la política exterior del
reinado. Esta empresa encarna el valor cristiano del rey y es una acción que depara reputa-
ción y fama a la figura que la promueve, como le ocurrió a Carlos V cuando decidió ocupar
Túnez13.

Ceuta se encuentra en un lugar estratégico, pero a lo largo del reinado se aprecia que
su efectividad es cada vez menor. Esto conlleva que en alguno de los órganos de gobierno
se vuelva a cuestionar la permanencia de estos enclaves dentro de las posesiones de la
Monarquía. Además de la carencia de un puerto capaz del albergar una escuadra, aunque
Felipe III realice una activa política en el Mediterráneo, ello no supone que apareje adecua-
damente a las plazas que tienen en esta parte del Mediterráneo. Ceuta es la que se encuen-
tra en mejores condiciones dada su cercanía a las costas peninsulares y la existencia de
pequeños bergantines que navegan hasta el cercano presidio de Gibraltar en busca de trigo
y pertrechos, además de ejercer el corso ocasional sobre las poblaciones musulmanas
cercanas. La importancia de su sistema defensivo y la relativa estabilidad de su guarnición
permite que las penalidades que sufren el resto de las plazas de dominio cristiano en
Berbería sean menores, en la que es frecuente encontrar un gran número de documentos
que piden continuamente el envío de pertrechos y alimentos por la carestía general que
sufren14.

Las plazas del Estrecho quedan reducidas a ser simples controladoras de los movi-
mientos de los diferentes sultanes marroquíes, convirtiéndose en legitimadoras de las

13. «Y es razon que se conozca la obligación que ha heredado V. Mag. En lo que algunos dicen, que es
gasto y trabajo inútil hazer estas empresas, pues con ellas no se libra España de cosarios, y se carga
de otro mayor, que es conservar las plaças tiene: porque con esto condenan a los santos y prudentes
Reyes antiguos, que tanto supieron de estado y guerra y conquistaron a Ceuta y Tánger, Melilla,
Arcila, el Peñón, Oran, y otras plaças importantes, que después por la misma consideración V. Mag
ha conquistado, y oy tiene en Africa. Y si con todo esso se padecen grandes daños, que fuera, señor,
si estuviéramos sin ellas, y los enemigos las señorearan, que no se contentaran entonces, como
ahora, con robar solamente: sino que con poderosos e innumerables exercitos acometieron a Espa-
ña, como tantas vezes lo hizieron antes de ser conquistadas quando eran señores dellas. Y así lo
contrario desto no es otra cosa, que exponer a España a otra segunda, y quiza mas calamitosa
perdicion suya. Pues aquellos grandes Reyes no atendieron en dichas conquistas a solo librarla de
corsarios, sino tambien a tres cosas importantísimas. La una la propagación de nuestra Santa Fe
Catolica, y religión Cristiana, como tambien lo dezia el Rey Catolico. La segunda sacar la guerra de
casa, y proveerla en la del enemigo, que es una de las cosas a que mas debe atender un Principe para
la defensa y conservación de los Reynos. La otra que aquellas plaças sean, como son, antemuralla de
España, como quien tanta experiencia tuvo de los inmensos daños, que sin ella antes padecia con las
invasiones continuas de los Moros de allende», Miguel MARTÍNEZ DEL VILLAR, Discurso acerca
de la conquista de los reynos de Argel y Bugía: en que se trata de las razones que ay para
emprenderlas, respondiendo a las que se hazen en contrario, Madrid, Luis Sánchez [dedicatoria
fechada el 8 de enero de 1619], fol. 3r. y 3v.

14. Carta del Consejo de Portugal al de Castilla para que se provea de todo lo necesario a las fronteras de
Tánger, Ceuta y Melilla, 23 de diciembre de 1608, AGS, Estado, leg. 216.
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aspiraciones al trono de algunos de ellos. Ello no impide que se generalice el miedo entre
los capitanes generales de ser atacados por alguna de las facciones en litigio, en especial
por Muley Zidan, como muestran constantemente los reiterados avisos que remiten al
duque de Medina Sidonia. Parece que las autoridades se han centrado en sus escasos
recursos económicos y la mayor parte de sus intereses en las plazas que acaban de con-
quistar en el Atlántico, como se muestra en la propaganda oficial que reitera la importancia
de las conquistas de Larache y La Mamora. Sin embargo, la documentación nos vuelve a
situar ante la cruda realidad de la presencia hispana en el continente vecino. Las dos
flamantes conquistas de los primeros años del siglo XVII se encuentran en un estado
deplorable, sin alimentos, los soldados mal provistos y las fortificaciones a medio hacer por
la falta de dinero y de materiales para poder levantarlas. Felipe III es un rey que se pasó la
mayor parte de su reinado buscando acciones que aumentaran su reputación, que conside-
raba que había perdido en la paz con los holandeses. Las campañas en el norte de África se
plantean más como un elemento para recuperarla, en la esperanza de que se rehabilite su
prestigio internacional, que para solventar los problemas que están naciendo en este espa-
cio. Las empresas de Larache y La Mamora están inspiradas en problemas estrictamente
europeos, con independencia de que tengan una gran importancia en la posición hispana
en el Magreb. El Consejo de Estado recibe constantemente informes sobre el asentamiento
de corsarios holandeses en estas plazas15, lo que muestra que Marruecos, como el Imperio
Otomano16, se está convirtiendo en nuevas piezas del complejo mundo de las relaciones
internacionales de principios del siglo XVII. Lo que no cuenta la propaganda oficial es la
situación en la que están las nuevas conquistas pocos años después de su control por los
españoles. Larache y La Mamora rápidamente entran en el círculo de dificultades económi-
cas, demográficas y militares en el que estaban inmersos el resto de los presidios, demos-
tración del abandono de una política real en este espacio como consecuencia de las dificul-
tades dinerarias que se producen durante todo el reinado de Felipe III:

«Aquí se va continuando, como tengo dado cuenta a V. Ex., el levantar las trincheras
donde es necesarios, que es a la parte del río, y los bastimentos acabando de recoger. La
falta de carpinteros, albañiles, cal, ladrillo y teja y herramientas, herreros hace notable
falta para acudir al reparo de lo necesario dentro de los castillos porque estan sin puertas
los almacenes donde han de estar las municiones y bastimentos y sin camas ni medici-
nas, los enfermos con que acudir a los que van enfermando, y aunque el marqués de San

15. «… el puerto de La Mamora… que aquel es el mejor puerto que pueden tener los Cosarios por estar
tan cerca del Trafico de la Carrera de Indias de yda y buenta de la flotas y de los baxeles de Mercaderes
que vienen del norte», 19 de enero de 1612, AGS, Estado, leg. 245.

16. «En otras tengo dado cuenta a V. Mg. De la amistad que los Estados de Olanda tienen con el Turco y
lo que se desuelan en conçervarlla. Agora digo que me avisaron como tratavan de imbialle muniçiones
de guerra y procure sabello de raiz por medio de Leonardo de Fronvila, archero que fue de V. Mg. Que
esta en el cielo, oy entretenido en el castillo de Amberes y dize que ha visto hazer balas en la forma
que van pintadas en este papel en gran cantidad en Lovenne, junto al castillo de Baofort, y que en el
País de Lieja sabe se han hecho catorce mil mosquetes, sin otras muchas muniçiones y maquinas de
guerra, todo los qual piensan imbiar al Turco los Holandeses y como han de pasar por el estrecho me
ha parecido conviniente que V. Mg. Lo sepa.» Carta del marqués de Guadalete al rey, Amberes, 18 de
abril de 1613, AGS, Estado, leg. 254.
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Germán llevó esto bien entendido me ha parecido por cumplir con mi obligación dar quenta
dello a V. Ex., a quien suplica haga recaudo donde convenga, pues la conservación de esta
plaça, el acudilla y reparalla es de las conveniencias al servicio de su Mg.»17.

Ceuta, junto a Orán-Mazalquivir18, son los presidios que mejor soportan la carestía
general de los presidios norteafricanos en la época de Felipe III como consecuencia de que
mantienen pequeñas embarcaciones que les posibilitan el paso a la Península para su
abastecimiento, además de ejercer un relativo control sobre las poblaciones árabes asen-
tadas en sus proximidades, por lo que pueden abastecerse de trigo magrebí. Ambos presi-
dios entran a formar parte en el complejo mundo de aprovisionamiento de trigo africano a
los circuitos comerciales europeos, uno de los negocios más lucrativos en el siglo XVII
que, por desgracia, no somos capaces de cuantificar por la carencia de estudios sobre esta
época. Las plazas cercanas del Estrecho se encontraban en una situación peor durante
estas décadas, por lo que difícilmente podrían realizar las labores que tenían asignadas:

«Su Md. ha entendido que la gente de Tánger y Mazagan padece tan gran necesidad
por falta de comida y estavan tan apretados que los de Tánger solo tenian trigo para qua-
tro dias y los de Mazagan comian cavallos y perros, y porque la provision de aquellas
fuerças toca a la Corona de Portugal, y manda que con suma presteza se socorra de comi-
da y lo demas que fuere necesario para su defensa, comunicandolo luego con los del
Consejo de Portugal, y que V. S. le avise como se ha dexado apurar aquello tanto»19.

Esta correspondencia también nos informa sobre uno de los grandes interrogantes
que aún debemos despejar en la historiografía de los presidios lusitanas. Durante el reina-
do de Felipe III se aprecia perfectamente que las posesiones portuguesas siguen siendo
controladas directamente por el Consejo de Portugal, mientras que la política mediterránea
se realiza directamente por el rey, su valido, el duque de Medina Sidonia y el Consejo de
Estado. Ello supone que muchos de los problemas que nacen en estos enclaves se solucio-
nen en órganos diferentes a los que están marcando las directrices generales de esta
política, o que tiene consecuencias evidentes en la propia articulación del conjunto de los
presidios. La documentación que proviene del capitán general de la plaza está siempre
relacionada con los problemas que depara las sucesivas guerras por el dominio del territo-
rio marroquí a la muerte de Ahmad al-Mansur y la política de exilio continuado de príncipes
de las diferentes coronas de la zona por parte de las autoridades cristianas20. Además de las
peticiones de socorros para estos presidios, también son frecuentes las noticias de avista-

17. Carta de Gaspar Valdés al duque de Medina Sidonia, Larache, 5 de noviembre de 1610, AGS, Estado,
leg. 226.

18. ALONSO ACERO, B., Orán-Mazalquivir, 1589-1639: Una sociedad española en la frontera de
Berbería, Madrid, 2000, y SUÁREZ MONTAÑÉS, D., Historia del Maestre último que fue de
Montesa y de su hermano don Felipe de Borja. La manera como gobernaron las plazas de Orán y
Mazalquivir, reinos de Tremecén y Túnez..., ed. de M. Á. de Bunes Ibarra y B. Alonso Acero, Valencia,
2005.

19. Enero 1613, AGS, Estado, leg. 253.
20. ALONSO ACERO, B., Sultanes de Berbería en tierras de la cristiandad. Exilio musulmán, conver-

sión y asimilación en la Monarquía hispánica (siglos XVI y XVII), Barcelona, 2006.
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miento de armadas enemigas en las cercanías de las murallas de la urbe, sin que puedan
hacer nada más que avisar a las autoridades peninsulares del número de efectos que han
pasado por sus proximidades. En las grandes expediciones que se organizan en estas
épocas tampoco se tiene en consideración las guarniciones allí asentadas, en contraposi-
ción con lo que ocurre con los soldados de Orán y Mazalquivir, por lo que da la impresión
de que la plaza queda, en gran medida, fuera de los grandes planes militares de estas
décadas.

La carencia de una política marítima en el Mediterráneo fue uno de los elementos que
establecieron los caracteres de este período. El corso protagonizado por un gran número de
pabellones en estas décadas supone un cambio radical sobre el panorama que existía en el
reinado anterior. Las armadas mediterráneas estaban reduciendo su número de efectivos
desde la década de 1580, una de las consecuencias de las dificultades económicas del
reinado, lo que tiene una consecuencia inmediata en la vida de los presidios. El recelo a la
pérdida de embarcaciones si se situaban en las radas de los enclaves de dominio español
generó siempre una dependencia excesiva de la ayuda exterior, por lo que impidió el desa-
rrollo de la marina en estos enclaves. La política de creación de armadas de salvaguardia
tampoco aliviaban la situación de los mismos, ya que estas ponían su interés en la vigilan-
cia de las principales vías de comunicación de la Monarquía con las posesiones americanas
e italianas, pero su radio de acción no atañía a los presidios.

Ceuta, como el resto de los enclaves norteafricanos, tuvieron que sobrevivir entre
carestías y problemas interiores, generados en muchas ocasiones por la falta de basti-
mentos, durante toda la centuria. Eran excelentes lugares para controlar el Estrecho de
Gibraltar, pero la precariedad de medios, tanto humanos como técnicos, que sufrían im-
pidieron que pudieran realizar sus cometidos. La política española en esta época se cen-
tró en fortificar las ciudades más amenazadas por los ataques de los corsarios, pero
nunca se planteó realizar una política de puertos en estos enclaves. Ni siquiera el exce-
lente puerto de Mazalquivir, un enclave natural que permitía tener una armada en su rada,
fue aprovechado para intentar contar con una flota para reaccionar ante los ataques de los
navegantes que entraban en el Mediterráneo en estas épocas. Por desgracia, y para con-
cluir, Ceuta debió sobrevivir a duras penas en las primeras décadas del siglo XVII sin
poder controlar las aguas de Gibraltar que bañaban sus murallas, ya que no tenía los me-
dios para poder haber realizado esta función.
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LA COMPAÑÍA DE LA ALMADRABA DE CEUTA EN
LOS INICIOS DEL SIGLO XVIII (1704-1706)

Agustín F. Del Valle Pantojo

Introducción

En el pasado las almadrabas constituyeron una parte muy importante de la pesca,
una de las artes pesqueras más antigua e ingeniosa que se usó en España, cuya idea está
basada en la observación del modo de migrar los atunes y su comportamiento1. Si com-
paramos la técnica almadrabera con otras artes de pesca se observa que los rendimientos
que ofrecían eran muy altos, empleaban una considerable mano de obra y las especies de
túnidos capturadas tenían un gran interés económico. Las capturas podían conservarse
saladas y comercializarse lejos de su lugar de origen, lo que representaba una gran venta-
ja añadida para su conservación como alimento y para su transporte. Estas ventajas hacían
que los derechos en exclusiva para su explotación fueran concedidos frecuentemente
por los reyes a personajes destacados, muchas veces de la nobleza, en recompensa por
sus servicios. Este es el caso de las almadrabas de Cádiz y Huelva, cuya explotación, en
exclusiva, fue otorgada por Sancho IV a Alonso Pérez de Guzmán (Guzmán «el Bueno»)
en 1294 por la defensa realizada de la Plaza de Tarifa. Sus descendientes, los de la casa
ducal de Medina Sidonia, mantuvieron este privilegio hasta principios del siglo XIX2.
Otro ejemplo de este monopolio lo tenemos en 1603 cuando el duque de Lerma, valido
de Felipe III, obtiene el privilegio de la explotación en exclusiva de las almadrabas desde
Peñíscola hasta Orihuela.

1. Tello Amondareyn (1994), p. 125.
2. Sarriá Muñoz (1990), p. 40. Este autor nos informa que este privilegio de las almadrabas le fue confirmado a

Guzmán «el Bueno» en 1295 por Fernando IV para él y sus descendientes, siendo la rama principal de los
Guzmanes la Casa de Medina Sidonia, que ejerció una especie de «derecho de antigüedad» contra sus
posibles adversarios en el monopolio de este tipo de pesca. Véase también al respecto Regueira, José y
Esther (1993), pp. 44-52. Estos autores, entre otros aspectos relacionados con las almadrabas, nos informan
que entre los títulos ostentados por el XIV duque de Medina Sidonia estaba el de «Señor de las Almadrabas
de las Costas de Andalucía», «y Reyno de Granada», según se lee en el texto que se reproduce, p. 51. Véase
también Ladero Quesada (1998), pp. 432 y 469-471; y del mismo autor (1993). Etc.
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En otros casos las almadrabas formaban parte de los bienes propios de los munici-
pios costeros, cuya explotación era arrendada a particulares, como ocurría en Almería,
donde el Cabildo arrendó la explotación almadrabera hasta el siglo XVIII, momento en que
el duque de Medina Sidonia obtuvo la facultad de instalar o arrendar las almadrabas de la
costa almeriense.

Ya en el siglo XIX se suprimieron todos los privilegios del monopolio de las almadra-
bas en España por R. D. de 20 de febrero de 1817, incluidos los correspondientes a los
mayores concesionarios, tales como los duques de Medina Sidonia. Esta potestad pasó a
los matriculados y hombres de mar, bien constituyendo gremios o asociándose. Sin embar-
go, la imposibilidad por parte de estos pescadores de realizar una inversión importante para
la compra y utilización de estas artes de pesca hizo que ésta la hicieran compañías solven-
tes o particulares con el necesario poder económico, como ya había ocurrido anteriormen-
te, que pagaban su arrendamiento al Estado. Recordemos, en este sentido, el caso de la
familia genovesa de los Schiaffino, asentada en Ceuta, y que durante buena parte del siglo
XVIII y hasta principios del siglo XIX detentó el monopolio de la almadraba y, a veces
durante algunos períodos de tiempo, controlaron otros productos como el arriendo de la
sal, el abastecimiento de manteca de Flandes y la provisión de trigo, tocino, vino y carbón3.

Centrándonos en el caso de Ceuta se dio una situación particular, donde el Estado
tenía el monopolio de este tipo de pesquería, que se convocaba con la aprobación del
gobernador de la Plaza como máximo representante del poder civil y militar en la ciudad
y su Plaza, en quien la Corona delegaba la adjudicación de este monopolio y era quien
aprobaba la explotación de ésta, bien por cuenta de la ciudad, como ocurría a finales del
siglo XVII, bien a través de la subasta pública de su arriendo al mejor postor, como fue
éste el caso que a continuación comentaremos y que se repitió hasta el siglo XIX. Para
los años que nos ocupan era gobernador de Ceuta don José Agulló y Pinós, marqués de
Gironella4. Ahora bien, el papel del gobernador no pasaba de convocar y aprobar la con-
cesión de la almadraba, porque de la administración de la misma era competencia directa
del veedor5 o ministro de la Real Hacienda de Ceuta, que para el año 1704 era veedor y
contador interino don Agustín Díaz de Tudanca y Luco6. Existía, además, otro funciona-
rio directamente implicado en la subasta de la almadraba. Se trataba del auditor, cuya
misión consistía en revisar los textos y pliego de condiciones e informar sobre la inter-
pretación o la aplicación jurídica que debía aplicarse. Era el veedor quien recibía la ofer-
ta o pliego de condiciones de los interesados en esta pesca, en la que podían presentarse
a concurso las ofertas que fueran. Posteriormente enviaba el decreto de la convocatoria

3. Marín Corrales (2004), p. 143.
4. Fue gobernador desde abril de 1702 hasta el 4 de octubre de 1704, en que enfermó y falleció en Ceuta. Correa

(1999), p. 340, epígrafe 743.
5. Martín Corrales (2004), p. 126. Y como se puede apreciar en los documentos del A.H.P.N.A. que presentamos

en este estudio.
6. Siguiendo a Correa (1999), don Agustín Díaz de Tudanca, en 1694, era oficial de la Real Hacienda con el cargo

de escribano de los almojarifazgos. Estaba casado con doña Ana de Andrade, viuda de don Tomás Arráez de
Mendoza.
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del gobernador junto al pliego de condiciones de las ofertas recibidas de los particulares al
auditor, que lo estudiaba y daba su veredicto antes de que pasara al veedor y éste lo
presentara al gobernador para su firma. El auditor para el año de 1704 era el abogado de los
Reales Consejos don Bartolomé Lorenzo Varela.

Esta almadraba era una fuente de ingresos económicos para la ciudad gracias a su
arriendo y, a la vez, una manera de autoabastecimiento muy importante de alimentos de
tipo proteicos si se tiene en cuenta que la ciudad poseía una población con problemas
seculares de abastos y que de esta manera aliviaría en algo esta carestía.

 Así pues, esta importante fuente de alimento constituía, sobre todo, una alternati-
va a la carne, tan escasa y con elevados precios7. Por otro lado, no sólo proporcionaba
ingresos al erario público, sino también el diezmo para la Iglesia de Ceuta, que, gracias a
su cobro, pudo realizar las obras de reedificación de la catedral durante el siglo XVIII8.
El excedente de esta pesca se salaba y exportaba fuera de la ciudad, activando así el
comercio. Por tanto, podemos concluir diciendo que era un recurso de gran interés por
muchos motivos: tanto para el autoconsumo alimenticio como para las arcas del Estado
y de la Iglesia, así como para el comercio.

Concepto de almadraba y sus tipos

Fenicios, griegos y cartagineses ya pescaron el atún en las costas españolas e im-
plantaron las técnicas de las almadrabas, que han sido modificadas y perfeccionadas a lo
largo del tiempo, si bien no se sabe con certeza cuándo fue la invención de la almadraba.
Según Tello Amondareyn «los fenicios la explotaron, usando artes parecidas a la al-
madraba, dedúcese de las antiguas monedas gaditanas [...] en todas las cuales se
ven dos atunes con una media luna y una inscripción en caracteres fenicios»9.

El término almadraba tiene varias acepciones semánticas: se utiliza para denomi-
nar la situación del arte de pesca, el conjunto de las redes que se utilizan y los lugares de
la costa donde se realizaron o continúan realizándose este tipo de pesquería. Estas tres
acepciones son válidas y como tales las utilizaremos en el presente trabajo.

En el pasado se utilizaron varios tipos, todas ellas recibieron nombres que hacían
referencia a su forma de pesca o a las partes que las componían. Su característica común
era el tener como objetivo principal de pesca las especies de túnidos: atún (Thunnus
thynnus), melva (Auxis rochei) y el bonito del sur (Sarda sarda), entre los más impor-
tantes. Y también entraban en sus redes: atunete, caballa, pez volador, pez espada, pez
limón, sama, peto, pámpano, corvina, jurel, boquerón, mero, sargo, pargo, lisa, etc10. Todo
lo que cayera en sus redes.

7. Carmona Portillo (1997), p. 71.
8. Cámara del Río (1988), pp. 185 y 186.
9. Tello Amondareyn (1994), p. 124.
10. Tello Amondareyn (1994), p. 134, y Cámara del Río (1988), pp. 193-197.
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Aprovechando los movimientos migratorios de los atunes, el hombre, desde muy
antiguo, ha utilizado especiales artes de pesca para capturar este preciado animal, que los
romanos llamaban «cerdo de mar» porque pensaban que se alimentaban de las bellotas que
producían unas supuestas encinas que crecían en el mar. Estas artes de pesca son las que
hoy conocemos como almadrabas, que, etimológicamente, proviene el vocablo del árabe
(«lugar donde se golpea», por la forma en que son rematados los atunes que se pescan)
pero que ya eran conocidas en tiempos de los tartésicos. La forma y utilización de la
almadraba ha ido evolucionando a través de los tiempos, pero en esencia sigue siendo lo
mismo, un laberinto de redes formado por galerías y puertas, una trampa para los atunes en
la que pueden entrar pero no salir.

Siguiendo la clasificación tradicional, adoptada por Sáñez Reguart11, consideraremos
tres tipos:

- Almadraba de vista y/o tiro. Este arte, fuera de uso en la actualidad, se calaba
cuando desde una torre o altozano de la costa se daba la señal de avistamiento
al paso de alguna concentración de atunes. Su forma de actuar consistía en
calar una red con un extremo en tierra, el sedal, que cortaba el paso del cardu-
men, lo rodeaba y a continuación se llevaba el otro extremo a tierra, y a partir
de ese momento se recogía tirando de ambos desde la playa. Para asegurar que
los peces no se escapasen de este primer cerco por la posible rotura de éste se
calaba una segunda red alrededor de la primera, llamada cinta, que se recogía
de la misma manera. Su forma de actuar era muy similar a las jábegas o medias
jábegas, algunas de las cuales han persistido hasta la actualidad.

Los otros dos tipos de almadrabas son similares y se consideran artes fijos. Ambos
están formados por un conjunto de redes fijadas por anclas y pesos al fondo, mantenién-
dose verticales gracias a los flotadores, formando una pared que intercepta los movi-
mientos migratorios paralelos a la costa y concentra a los cardúmenes en una cámara de
red existente en un extremo.

- Almadraba de buche. Constaba de una parte de redes fijas con una cámara final,
el copo o buche, y una parte móvil que se cerraba al entrar el cardumen de
peces. En la actualidad están fuera de uso. Este tipo de almadraba fue el tradi-
cional en Ceuta.

- Almadraba de monteleva (monte y leva). Es el tipo más parecido a las usadas
en la actualidad, con la diferencia de que ahora son mucho más grandes. Todo
el conjunto es de redes fijas que se instalan al principio de la temporada, reco-
giéndose periódicamente la cámara final cuando ha entrado un número consi-
derable de ejemplares, y sigue operativo hasta el final de la temporada. Sin
embargo, esta clase de almadraba se ha venido utilizando en Sicilia y en el
Levante español, pero no hay testimonios de se haya empleado en aguas del
Estrecho12.

11. Sáñez Reguart (1791).
12. Regueira Ramos (1994), p. 111.
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Según el período en que se colocan se consideran de «derecho», o de «paso», o de
«vez», si éste es de abril a junio, período en que se produce la migración hacia el interior
del Mediterráneo para reproducirse. Si se cala el arte de julio a septiembre, cuando la
migración es en sentido contrario, una vez realizada la puesta, reciben la denominación de
«retorno» o «revés».

La compañía de la almadraba de Ceuta entre 1704 y 1706: apun-
tes para su historia.

 Este capítulo se basa en la documentación encontrada sobre el arriendo de la al-
madraba de Ceuta y la formación de una compañía, en el Archivo Histórico de Protocolos
Notariales de Algeciras, ante el escribano público Antonio Prieto Orozco, de los años
1704 y 1705. La documentación registra el proceso de la subasta del arriendo de la
almadraba por tres años, las condiciones para este arriendo, tanto técnicas como econó-
micas, así como una relación de los enseres y artes de pesca, su tasación, componentes
humanos de la compañía explotadora de la almadraba y otros aspectos que comentare-
mos a continuación. Por tanto, no vamos a extendernos en analizar todo el proceso de
esta pesca durante el siglo XVIII, puesto que ya existen estudios realizados al respecto
como los de Cámara del Río y Martín Corrales, por ejemplo, por citar los más recientes.
Nosotros lo que pretendemos es ampliar esa información ya existente con la revelación
de una documentación que hemos localizado en el Archivo Histórico de Protocolos
Notariales de Algeciras y que viene a alumbrar los todavía difusos años de principios del
siglo XVIII. Y también venimos a corroborar con esta fuente de información histórica lo
ya dicho por otros autores como el profesor Martín Corrales en su artículo sobre La
economía marítima de Ceuta en el siglo XVIII.

El 10 de marzo de 1704 el escribano Antonio Prieto registra en su libro de protocolos
la constitución de una compañía para el arriendo de las almadrabas de atún de Ceuta13. El
arriendo se hacía con la aprobación y el beneplácito del marqués de Gironella, en aquel
entonces gobernador y capitán general de Ceuta, que detentaba el monopolio como repre-
sentante del rey. El día 5 de marzo anterior Antonio Viera Serrado y Manuel Juan Díaz
habían presentado un pliego de condiciones donde expresaban sus condiciones para ha-
cerse con el arriendo de la pesca de atunes de «vez» y «retorno», es decir, tanto de la pesca
de los atunes cuando entraban del Atlántico al Mediterráneo, como de la pesca de éstos
cuando pasaban del Mediterráneo al Atlántico. El gobernador, en estas funciones, era
asistido por el veedor y contador de la Plaza (ministro de la Real Hacienda) y por el abogado
de los Reales Consejos y auditor de la Capitanía General. Los interesados en el arriendo
habían conocido la noticia por voz de pregonero público, que anunciaba el plazo de admi-
sión de ofertas por las calles de Ceuta, y concretamente en los documentos consultados se
mencionan la puerta de la Almina y el sitio de San Juan de Dios. En el mismo documento se

13. A.H.P.N.A., caja 623, volúmenes 2 y 3. Ceuta, escribano Antonio Prieto Orozco. Documentos: 10-marzo-1704
(fols. 23-35), 12-abril-1704 (fols. 52-55) y 18-noviembre-1705 (fols.  141-142).
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indica que con fecha 27 de febrero de 1704, por escrito urgente, se solicitó por el veedor y
contador la apertura del plazo para hacer ofertas sobre el arriendo de las almadrabas ante el
gobernador marqués de Gironella. El día 28 de febrero el gobernador mandó abrir dicho
plazo, con lo que empezarían los pregones por la ciudad. También sabemos, gracias al
registro del escribano público, que anotó hasta el último detalle, el nombre del peón público
que ejerció de pregonero, que era José Francisco. Este pregonero, en presencia de don
Agustín Díaz de Tudanca y Luco, veedor y contador interino, y del escribano, dio diferen-
tes pregones diciendo:

«¡Si alguna persona quisiere tomar las almadrabas de ves y retorno acuda a haser
postura, que se aperzive de remate!».

Y aunque repitió diferentes veces con voz inteligible el mismo pregón, no hubo
persona alguna que acudiese. Y por dicho pregonero se remató diciendo:

«¡A la una, a las dos, a la tercera, que es buena, que es buena y berdadera, y
pues que no ay quien puje ni quien diga más, qué buena, qué buena, que qué buena
pro le haga a quien la tiene puesta, que son Antonio Biera Serrado y Miguel Juan
Díaz!»14.

Como acabamos de ver, los adjudicatarios de la almadraba fueron Antonio Viera
Serrado y Manuel Juan Díaz, los cuales debieron hacer escritura pública, «con las fuer-
zas y firmezas nesesarias», y de esta conformidad la firmó el gobernador, el veedor y
estos dos postores ante el escribano y testigos.

Y como fiadores de ambos, avalando el negocio con sus bienes, quedaron en pri-
mer lugar don Simón de Andrade y Afranca y su esposa, doña Isabel de Peñalosa15, así
como también Violante de Silva, esposa de Antonio Viera Serrado, y María Pereira, es-
posa de Manuel Juan Díaz. Esta información viene a confirmar lo ya apuntado por Martín
Corrales en su artículo ya mencionado cuando se refiere a Simón de Andrade como ex-
plotador de la almadraba en la primera década del setecientos y menciona concretamente
los años que van de 1707 a 170916. Nosotros, con nuestros textos, ampliamos esos años
de 1704 a 1706. Además, parece ser que en 1702 no hubo pesca según se desprende de
un párrafo del contrato de la almadraba de 170417, en el que se refiere a Miguel Pelecher,

14. A.H.P.N.A., caja 623,2, fols. 31v-32r. Escribano Antonio Prieto. Ceuta, 10-marzo-1704.
15. Don Simón de Andrade y Afranca y doña Isabel de Peñalosa pertenecían a las familias de la antigua nobleza

local de origen portugués. Siguiendo las genealogías escritas por Correa da Franca (1999), p. 294, número
VIII, comprobamos el entronque de don Simón con los conquistadores portugueses de Ceuta a través de
Juan Freire de Andrade, que se halló en la conquista de Ceuta y donde se quedó a vivir hasta su muerte en
1440, dejando ilustre descendencia en la ciudad. Don Simón era hijo de don José de Andrade da Franca,
adalid y caballero de la Orden de Cristo,  y de doña Juliana Correa Alcoforado, también descendiente de
antiguas familias de nobles portuguesas. Por su parte, doña Isabel de Peñalosa era hija de don Jorge
Peñalosa y de doña María de Mendoza, representantes también de la clase hidalga ceutí. Por último, Correa
indica que don Simón de Andrade fue juez en 1708, almotacén en 1715 y 1724 y procurador en 1718 y 1731.

16. Martín Corrales (2004), p. 127, primer y tercer párrafos.
17. Se trata de un apartado  titulado «Pliego» en los folios 31r y 31v del libro de protocolos de Antonio Prieto

(A.H.P.N.A., sig. 623,2).
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nombrado como evaluador de las artes de pesca, que dice al final del párrafo lo siguiente
referente a la almadraba de 1702:

«Y que es benefiçio de la Real Hacienda considerarse algún menoscabo a troeco
de que se arme la dicha almadraba y no se pierda la pesca, pues no aviendo hasta ahora
quien haga más puja, y si se dexa más dichas artes, está a pique de que se pierdan todos,
como se esperimenta en los que quedaron del año de mill setecientos y dos. Y en vista de
uno y otro, Vuestra Excelencia solberá lo que tubiere por más del serviçio de Su Mages-
tad. Zeuta y marzo siete de mill setesientos y quatro. Don Augustín Díaz de Tudanca y
Luco».

Sin embargo, en 1703 parece que sí hubo pesca del atún según se pudiera interpretar
de otro fragmento del contrato de la compañía de la almadraba de 1704, ya que consta que
el arráez Andrés Martín había evaluado las artes de pesca «que se recojieron del año
próximo passado luego que se acabó la pesca» y, además, se indica que se había tasado
por dicho Andrés Martín en 46.933 reales y medio de vellón18.

Por tanto, los años que hemos constatado de actividad pesquera de la almadraba
quedaría de la siguiente manera: en 1702 no hubo pesca y de 1703 a 1706 sí la hubo, y a
partir de ahí enlazaríamos con lo investigado por Martín Corrales a partir de 170719 y
Cámara del Río a partir de 1731, con lo cual se van ampliando las noticias sobre las
almadrabas ceutíes del siglo XVIII. Según parece, el origen de estas almadrabas moder-
nas de Ceuta estaría en la segunda mitad del siglo XVII20 y en el paso de la ciudad de la
Corona portuguesa a la española21. Esta hipótesis está apuntada por Cámara del Río, que
recoge como primera fecha del anclaje de almadrabas el año 1683. Y parece ser que en la
época portuguesa no se explotaba este tipo de pesca22, al menos nosotros no tenemos
constancia ni pruebas de ello hasta el momento. En este sentido, creemos que la fecha
exacta no tuvo que estar lejos del año 1683, puesto que en la escritura de la creación de
la compañía de la almadraba de 1704 se dice que se nombró tasador de los «trastes» de
la almadraba a Miguel Pelecher:

«por averse allado en todas las almadrabas que se an ejecutado en esta Plaza
desde su primer descubrimiento, y ser maestro de todos los armamentos y el más
perito en esta facultad»23.

Por tanto, si estamos en 1704, no tuvo que ser una fecha demasiado atrás en el
tiempo. Otro dato que tenemos sobre Miguel Pelecher y que nos ayuda a aproximarnos a

18. A.H.P.N.A., sig. 623,2, fol. 31r.
19. Martín Corrales (2004), p. 127, y Cámara del Río (1988), pp. 189-190.
20. Según hemos consultado en unas fotocopias de documentos que existen en el Archivo Central de Ceuta

sobre unos originales que están en la Biblioteca Universitaria de Granada y que gentilmente nos ha facilitado
una copia don José Luis Gómez Barceló. Estos documentos también han sido consultados por Cámara del
Río en sus investigaciones.

21. Cámara del Río (1988), pp. 185-186.
22. Hipótesis apuntada por Cámara del Río (1988), p. 186, y también recogida por Martín Corrales, siguiendo a

Cámara del Río, p. 124, nota 25.
23. A.H.P.N.A., sig. 623,2, fol. 31r.
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una datación de la almadraba es su edad, que declara ser de 60 años más o menos24. Si
tomamos 60 años y lo restamos a 1704 nos da la fecha de 1644 como la aproximada del
nacimiento de este personaje. Y si añadimos 15 años como de inicio de su profesión o como
edad a partir de la cual pudiera haber venido a Ceuta desde su Mallorca natal obtenemos el
año de 1759. Por tanto, y siempre con estas imprecisiones, no podemos dar una fecha
exacta pero queda claro que sería en esta segunda mitad del siglo XVII cuando se estable-
cieron en Ceuta de nuevo las almadrabas, siguiendo las palabras de que efectivamente
Pelecher estuvo desde que volvieron a anclarse en Ceuta.

Creemos, enlazando el origen de Pelecher, mallorquín, con otros datos, que las alma-
drabas de Ceuta comenzaron a armarse en los primeros tiempos con gente del Levante
español, aunque no en exclusiva pero sí con un peso muy importante desde el punto de
vista técnico. Pelecher fue nombrado como tasador de las artes de pesca por su maestría en
el oficio. Y en otros renglones del documento de la constitución de la compañía leemos en
relación a la almadraba: «de lo que ubiere en ser y de lo que faltare y ser necesario ir a
Cartaxena o Alicante para ello». Por otro lado, Simón de Andrade y Antonio Viera busca-
ron como socio de la compañía a Jaime Berdeguer, vecino de Denia y residente en Ceuta. A
esto le sumamos el interés levantino y catalán por las pescas de Ceuta, según ha indicado
Martín Corrales25. Este autor nos muestra en su investigación las importaciones de pesca-
do desde Ceuta hacia Valencia y Cataluña. Y así, por ejemplo, revela que Alicante importó
a lo largo de la centuria atún y melva capturados en aguas ceutíes26. Este interés comercial
levantino y catalán muy posiblemente esté relacionado con la implicación de gente de este
origen en la pesca ceutí.

Volviendo al tema de la fianza y cierre del trato económico de la compañía, se indica
que la cantidad montante del remate de la almadraba fue de 66.313,5 reales de vellón (sesen-
ta y seis mil trescientos trece reales y medio de vellón). Esta cantidad debía ser pagada en
partes proporcionales a cada uno, según su participación en el negocio, quedando en
pagar Antonio Viera Serrado y Manuel Juan Díaz de mancomún la cifra de 45.169 reales de
vellón de las artes de la almadraba, 600 más de la subasta y 20.542,5 de la sal. Para ello
tuvieron que dejar como avales ciertas propiedades de cada uno de ellos y de sus respec-
tivas esposas. Antonio Viera dejó como aval una huerta que tenía en la Almina de Ceuta,
que se compone de un regadío, dos viñas y un pomar y casas hechas en dicha huerta;
lindando por la parte de levante con viñas de don Antonio de Mérida, y por el sur con la
Rocha y el camino que iba a San Simón, y por poniente linda con viña y huerta del sargento
mayor don Pedro Ximénez, y por el norte con huerta de don Diego Vas Cuello. Y, asimismo,
puso de aval la casa y huerta donde vivía junto con su esposa, también en la Almina, que
se compone de dos altos y dos bajos, dos corrales, cocinas y pozos; lindando por levante
con callejón que iba a San Simón, y por el sur con huerta de doña Juana Correa de Afranca,
por poniente con casas de Alonso de Murga y por el norte con la calle pública que viene de
San Francisco y va a San Pedro. Y respecto a  Manuel Juan Díaz, puso de aval la casa en que

24. A.H.P.N.A., sig. 623,2, fol. 30r.
25. Martín Corrales (2004), pp. 126-127.
26. Martín Corrales (2004), p. 136.
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vivía, cita en la Almina, en el Camino Real, que iba desde San Francisco a San Pedro, que se
componía de altos y bajos y tenía tahona propia; lindando por levante con casas de Juan
Antonio González, por el norte con tierras de doña Simona de Brito, por poniente con casas
de Juan Díaz Carcabelos y por el sur con el Camino Real. Asimismo, puso de aval una casa
que tenía en la ciudad de Gibraltar27, ubicada en la calle Baja de San Francisco, compuesta
de cuatro altos y tres bajos. Y también una huerta en el arroyo de Molinos y «diez alanza-
das de tierra y en ella dos de alcasones». En cuanto a Simón de Andrade y Afranca y su
esposa, como fiadores, dejaron como aval una huerta en la Almina28 que llaman La Primave-
ra y otra huerta en el callejón de Gaspar Barbosa que llaman de Enrique Díaz. La huerta La
Primavera posee tres casas y linda por levante con casa del capitán don José Cabral, por el
norte con el Palacio Nuevo, por el sur con huerta de doña Ana García de Ariño y por
poniente con el Rebellín de esta ciudad. Así también daban en aval unas casas en la calle de
la Muralla de la banda de España, que en ese momento servía de Estanco Real de Tabaco y
que se componía de cuatro altos y cuatro bajos, un corral y dos pozos; lindando por
levante con casas caídas del licenciado don Gaspar Barbosa, por el sur con corrales y
convento de monjas, por poniente con casas de Juan Díaz Carcabelos y por el norte con la
calle pública. Y también unas casas en la calle de Manuel de Andrada, donde en aquel
momento vivía el sargento mayor de la Plaza don Pedro Ximénez, y que se compone de
diferentes cuartos altos y bajos; lindando por levante con calle pública, por el sur con
corrales y casas de doña María Viera, por poniente con casas del maestre de campo don
Pedro de Guevara y por el norte con calle pública. Ante estos avales, el veedor y contador
aceptó las fianzas como bastantes para el arrendamiento.

Posteriormente, Antonio Viera y Simón de Andrade ofrecen una participación de la
mitad del negocio que les correspondía a favor de Jaime Berdeguer, vecino de Denia, el
12 de abril de 1704, por escritura pública ante el escribano público Antonio Prieto. Más
adelante, en este trato se produjeron ciertas desavenencias entre Simón de Andrade y
Jaime Berdeguer, relativas a ciertas cuentas y deudas de la almadraba, en las que éstos no
se ponían de acuerdo sobre quién debía pagar y cuánto debía cobrar cada uno. Por esto, el
18 de noviembre de 1705 acuden de nuevo al escribano público Antonio Prieto con el
propósito de firmar un escrito de concordia y compromiso entre ambos29, eligiendo
como árbitro a don Bartolomé Lorenzo Varela, abogado de los Reales Consejos y audi-
tor de la Capitanía General de Ceuta. El fin de este documento era evitar tener que ir a un
proceso judicial largo y costoso, que tendrían que costear de sus bolsillos y, a la vez,

27. Hay que tener en cuenta que la fecha de este arriendo se produjo el 10 de marzo de 1704 y que meses más tarde
se produciría la toma de Gibraltar por las tropas anglo-holandesas, el 4 de agosto de 1704, al mando del
almirante sir George Rooke. Por tanto, en cinco meses este aval quedaría perdido como el resto de las
propiedades españolas de los que no permanecieron en el Peñón ni fieles  a la reina Ana de Inglaterra.

28. Correa (1999) menciona que durante el sitio de Mawlay Ismail se fabricaron a partir de 1695 casas en la Almina,
en viñas, huertas y tierras de sembradura de diversos propietarios, entre ellos don Simón de Andrade, y
algunos más de estos propietarios parecen ser de su parentela. Curiosamente en esta relación también
aparece como propietario de tierras en la Almina don Agustín Díaz de Tudanca y Luco, el veedor y contador
que aparece en nuestros documentos y que estaba casado con doña Ana de Andrade, seguramente pariente
de don Simón de Andrade.

29. A.H.P.N.A., caja 623,3, fols. 141-142. Escribano Antonio Prieto. Ceuta, 18-noviembre-1705.
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intentaban con esta concordia escrita ponerse de acuerdo por las buenas y en paz. Por esta
razón, Simón de Andrade y Jaime Berdeguer, tras exponer ambos sus diferencias, quejas,
motivos y razones ante el auditor, decidieron acatar su parecer como árbitro de la disputa,
tanto en lo que debía cobrar cada uno y en lo que debían pagar, como en si debía seguir
cada uno facultado o excluido dentro de este negocio, que se produciría «dentro del lunes
primero de su aseptazión, con facultad de prorrogar el dicho término sin comunicarlo a
las partes». En el documento también se señala la pena de 100 ducados para la parte que
incumpliera el veredicto del auditor, destinándose de este dinero la mitad para gastos de
guerra contra los infieles y la otra mitad para la parte obediente de dicha escritura, además
de pagar todas las costas, gastos e intereses que se le siguieren y recrecieren. Tras la firma
de este documento, el escribano lo portó y leyó al auditor don Bartolomé Lorenzo Varela,
que aceptó ser árbitro y «amigable componedor» de esta disputa. El resultado final de este
arbitraje tan curioso lo ignoramos por el momento, porque no hemos podido localizar el
documento con el veredicto del auditor y cómo afectaría su resolución a las partes.

Una vez que hemos referido quiénes formaron y cuándo se constituyó la compañía
que iba a explotar la almadraba entre 1704 y 1706, vamos a exponer a continuación cómo
y en qué circunstancias se llevaron a cabo todos los preparativos burocráticos y algunos
técnicos que sirvieron para iniciar la constitución de esta compañía de la almadraba.

La pesca de la almadraba en aguas del estrecho de Gibraltar tiene, como ya apuntá-
bamos, dos fases: una de «vez» y otra de «retorno», cada una de las cuales tiene su fecha
para la pesca, que sería cuando pasan los atunes en su migración por estas aguas. Por eso
es importante tener a punto el equipo de pesca y el personal necesario cuando convenga,
de otro modo se corre el riesgo de que la pesca pase de largo sin ser capturada. Estas
circunstancias, que ahora comentamos, son necesarias que las indiquemos porque, según
el primer documento analizado, el remate de la almadraba de 1704 se hizo más bien
tarde, el 10 de marzo, por lo que se debieron agilizar tanto los procesos burocráticos
como los preparativos de la pesca de «vez» o «ida»30, que abarca desde  abril a junio,
período en que se produce la migración gamética, es decir,  hacia el interior del Medite-
rráneo para reproducirse. El calado de la almadraba es una operación compleja que puede
durar más de un mes, durante el que se van colocando la serie de redes, anclas, flotado-
res, etc., hasta formar el complejo entramado almadrabero31. A esto habría que añadir los
imprevistos de última hora, la climatología y, sobre todo, los conflictos bélicos. Entre
éstos tenemos la guerra de Sucesión Española, guerra que había comenzado en 1700 y

30. En este sentido observamos el apremio y la urgencia con los trámites en las siguientes líneas de la documen-
tación por instancia del veedor y contador: «Por ser algo tarde lo pongo en la notisia de Vuestra Excelen-
cia», «Ejecútese luego sin perder instante de tiempo lo que se representa». Y en el pliego de condiciones
de la compañía, en el punto 15, se trata de este contratiempo: «es condizión que si por estar el tiempo tan
adelantado no pudiéremos en la pesca del atún de ves de este año primero tener la prebenzión de la
almadraba de buche, ayamos de poder usar de los artes de almadraba de arrastro, bien prebenida y
apeltrechada». Y en la escritura del «Decreto» del gobernador aprobando el remate de la almadraba, folio
31v, se vuelve a indicar: «Respecto a ser el tiempo tan corto para la prebenzión de la almadraba y no aver
que hagamos benefiçio en los derechos de Su Majestad […] remátese la renta  de la almadraba en Manuel
Juan Díaz y Antonio Serrado».

31. Regueira Ramos (1991), p. 107.
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que acabaría definitivamente en 1715 y que hacía las aguas del estrecho de Gibraltar peli-
grosas por las incursiones de las flotas inglesas y holandesas partidarias del archiduque
Carlos de Austria, que hostigaban a la ciudad de Ceuta, fiel a Felipe de Anjou, luego Felipe
V de España. Y el otro gran conflicto bélico que afectaba profundamente a Ceuta sería el
largo asedio iniciado por el sultán Mawlay Ismail, sultán de Fez, y que fue continuado por
su hijo Mawlay Hamet-el-Eví, entre 1694 y 1726, que se conoce en la historia local como el
Gran Cerco, y que marcará bastante el carácter de Ceuta como ciudad fronteriza y Plaza
estratégica. Por estos ataques de los musulmanes, tan próximos en la geografía y tan
permanentes en el tiempo, la pesca podía llegar a ser muy arriesgada32. Por tanto, la pesca
en Ceuta debía de ser algo muy peligroso, estando expuesta a los ataques de embarcacio-
nes de Mawlay Ismail, de ingleses, holandeses, turcos y berberiscos, es decir, de todos
aquellos con patente de corso contra Ceuta, en concreto, o contra España, en general. En
el pliego de condiciones de la compañía se hace referencia a estas circunstancias de la
siguiente manera:

«[...] no se dexe de conseguir una buena pesca, que emos de solicitar por todos
medios, ecepto en caso que las almadas o baxeles enemigos nos embarazen la dicha
pesca [...]»33.

Pasemos a continuación a comentar las condiciones principales de este contrato
de arrendamiento34. En primer lugar, las cuatro primeras condiciones que pusieron los
miembros de esta compañía arrendataria consistieron en establecer los que estaban dis-
puestos a pagar por cada pieza de pescado capturado.  Son cuatro condiciones porque son
cuatro las especies mencionadas que se tenía intención de pescar por este sistema, a
saber: atún, albacoras, bonitos y melvas.

1.-Del atún decían que pagarían 12 reales de plata si pesaba hasta 6 arrobas en la
pesca de «vez»: 4 reales para el rey y 8 por el valor de la renta. Si el atún no
llegaba a 6 arrobas se pagaría según el peso dentro de los 8 reales de plata: 4
reales para el rey y 4 por el arriendo.

2.-Por cada 100 albacoras se darían de renta 150 maravedíes al rey, y otros 150
maravedíes por las que se sacaran de Ceuta a cargo de la persona que comprare
el pescado.

3.-Por cada 100 bonitos se pagarían 100 maravedíes, y por los que se sacaran
fuera de la Plaza otros 100 a cargo del comprador.

4.-Por cada 100 melvas se pagarían 50 maravedíes, y otros 50 maravedíes de
impuesto por las que se sacaran fuera de Ceuta a cargo del comprador.

32. Carmona Portillo (1996), p. 213, nota 111: «La explotación pesquera en época de conflicto bélico con los
musulmanes era extremadamente peligrosa, como lo demuestra algunas muertes violentas que el tema arras-
tró consigo y que se recogen en los libros de defunciones (por ejemplo: fue muerto por disparo de los moros
cuando pescaba)».

33. Documento de 10-marzo-1704, pliego de condiciones, punto número 14, fol. 27r.
34. Para conocer todo el pliego de condiciones, véase la transcripción hecha por nosotros en el apéndice

documental: documento de 10 de marzo de 1704, folio 25 recto hasta el folio 27 recto.
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Los puntos cinco y seis de estas condiciones tratan de los otros impuestos que
debían ser pagados. Uno era el diezmo, que se pagaba a la Iglesia, el otro era al alcaide de
la mar y otro más al apuntador (contable).

Los puntos siete y ocho tratan del abastecimiento de estos pescados a la Plaza y
los derechos que se debían pagar por este servicio. Así, se comprometen al abasteci-
miento de atún a la pescadería de la ciudad, vendiéndose el pescado a una moneda y
media por libra, dando a cada vecino sólo lo justo para el consumo diario y sin pagar por
este servicio renta alguna al rey. Y si algún vecino o persona de la guarnición quisieren
comprar algunos atunes u otros pescados tendrían preferencia en las compras frente a
los forasteros.

La condición número nueve indica la paga anual por las pescas de «vez» y «retor-
no» de 900 cruzados al gobernador y 100 cruzados a su secretario.

El punto diez establece que se pagarán por el uso en los tres años de las artes y
pertrechos de la almadraba, que pertenecían al rey, una cantidad determinada por dos
expertos que examinarán estos instrumentos, uno de ellos nombrado por el gobernador y
el otro designado por los interesados. Esto será tratado más detenidamente más adelan-
te.

Las condiciones once y doce recogen el asunto de la sal necesaria para salar el
pescado. Se dice que se tomará aquella necesaria, pagándose al rey a razón de 4 reales de
plata por fanega. Si vienen de fuera a comprar el atún podrán traer la sal que quieran,
pagando un tercio al Estado.

En el punto trece se hace referencia a las provisiones de alimento para los trabaja-
dores de la almadraba. Los socios de esta compañía piden quedar exentos de pagar dere-
cho alguno por el bizcocho, la harina, el vino y demás víveres necesarios para la manu-
tención diaria de la gente de la almadraba, con advertencia expresa de no vender en la
playa, ni en la pesquería ni en otra parte los víveres al público, lo que constituiría un
fraude a la hacienda pública. Si alguien incumpliera esta orden sería multado por fraude.

La condición número catorce indica que la compañía se obliga a tener siempre a
punto y preparadas las artes de pesca, la gente y todo lo necesario para que la almadraba
de buche no deje de seguir su buena marcha, excepto si se produjera un ataque enemigo.

La última condición, la número 15, indica que al tener poco tiempo este año de
1704 para preparar la pesca, pues el mes de marzo es una fecha muy tardía para pertre-
charlo todo y, por eso, si no pudieran pescar los atunes de «vez» con la almadraba de
buche, exigen que se les permita usar las artes de la almadraba de arrastre.

Otro punto importante que queremos comentar sería la evaluación y tasación del
arriendo de las artes y pertrechos de la almadraba, como ya se apuntaba en el punto diez
del pliego de condiciones de la explotación de esta compañía y que recordemos eran del
Estado. El día 5 de marzo, el gobernador delega sus funciones en don Agustín Díaz de
Tudanca y Luco, veedor y contador, quien debe nombrar un evaluador y luego informar de
cómo se ha desarrollado el asunto al gobernador. A tal fin se nombró a Miguel Pelecher,
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mallorquín y vecino de la ciudad35, en lo tocante a redes, cabos y anclas. Y Juan Gallardo,
carpintero de ribera, fue nombrado por ambas partes para lo concerniente al barco, re-
mos y otras cosas de madera. Finalmente, por parte de la compañía, formada por Antonio
Viera Serrado y Manuel Juan Díaz, se nombró como evaluador a Lopo Álvarez de Andra-
de. Esta representación de las partes se presentó el día 6 de marzo a don Bartolomé
Lorenzo Varela, auditor de la Capitanía General, que lo vio y acató y dijo estar listo para
recibir las declaraciones de los evaluadores. Estos evaluadores, bajo juramento por Dios
y ante una cruz, y en presencia del auditor, el día 7 de marzo tasaron todas las artes de la
almadraba en 32.935 reales de vellón, lo cual fue registrado por el escribano en sus
protocolos para dar fe pública del acto. En total, todo se tasó finalmente en 42.769 rea-
les de vellón, en que quedaron las partes conformes.

Este material de pesca almacenado se repartía entre un cuarto alto del Palacio
Viejo y los cuartos de las casillas de la playa de San Amaro, y allí tuvieron que desplazar-
se Miguel Pelecher y Lopo Álvarez de Andrade para cumplir con su tarea de inventariar y
tasar el material tocante a redes, cabos y anclas. En la relación de instrumentos y utensi-
lios de pesca figuraban los siguientes: trescientas docenas de corchos enteros, siete
quintales de cáñamo, treinta piezas de jarcias labradas, setenta haces de filete de esparto
nuevo, treinta haces de colamentos nuevos, tres docenas de cinquenas nuevas, treinta y
seis haces de trencilla de esparto nuevo, catorce grupíos, cuatro mojarros usados, tres
docenas de cinquenas, dieciséis piezas de corona, dieciocho de contracoronas, quince
safinas, veinte de atraviesas, un jirón, trece anclas, doscientas docenas de corchos, cin-
co mojarcios, seis cargas de corchos por quemar, trescientos bollos de cinta, seiscien-
tos cincuenta bollos de sedal, tres cuerdas de jábega, veinte cloques de buche y de tiro
con astas cada uno y diez paños de cinta de tiro. El documento con la relación del mate-
rial y su tasación se firmó el día 7 de marzo ante el escribano público Antonio Prieto y
hacía un total de 35.935,10 reales de vellón.

Y en lo tocante al barco, remos y demás cosas de madera se nombró y aprobó por
ambas partes a Juan Gallardo, carpintero de ribera, que reconoció y evaluó el siguiente
inventario bajo juramento: un barco que llaman el «Padre Escalamo», treinta y cuatro
remos, veinte varales, tres cubetas y una tina. Y ante el veedor y los interesados, Antonio
Viera Serrado y Manuel Juan Díaz, y la asistencia del escribano Antonio Prieto, se firmó
el documento de aprobación de lo declarado por el carpintero Juan Gallardo el mismo
día 7 de marzo de 1704. El valor final de todo ascendió a 9.234 reales de vellón.

A este montante habría que añadirle 660 reales de vellón en concepto de beneficios
de las artes de pesca, más 2.734 fanegas de sal a razón de 4 reales de plata la fanega, que
hacen 20.542,50 reales de vellón. En total, las tasaciones, beneficio de las artes de pesca y
las partidas de sal hacen un total del negocio calculado en 66.313,50 reales de vellón. La
compañía debía pagar esta cantidad en los tres años del contrato a razón de un tercio cada

35. Es interesante también referir cierta información que se dice de Miguel Pelecher que estuvo en todas las
almadrabas que se han ejecutado en la Plaza desde su primer descubrimiento y ser maestro en todos los
armamentos y el más perito en esa facultad (A.H.P.N.A., sig. 623,2, fol. 31r). Si se halló en todas las almadra-
bas «desde su primer descubrimiento» no tuvo que ser muy lejano en el tiempo.
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uno de los dos años primeros y 2.104,50 reales de vellón a mitad de la pesca, y el último año,
antes de echar las redes, debían pagar lo restante de dicha cantidad total.

Hay que señalar que las condiciones del mantenimiento de las artes de pesca, que
recordemos que se encontraban repartidos entre un cuarto alto del Palacio Viejo y los
cuartos de las casillas de la playa de San Amaro, también vienen expresadas en el docu-
mento y eran bastante pésimas, pues se dice que existían goteras «por las muchas aguas»,
así como ratones.

Pero no quedó ahí el negocio de la almadraba, ya que un mes más tarde, el 12 de
abril de 1704, Antonio Viera Serrado y Simón de Andrade acordaron dar la mitad del
negocio a Jaime Berdeguer, vecino de Denia (Valencia) y residente en Ceuta, bajo una
serie de condiciones pactadas y registradas por el escribano público Antonio Prieto en
su libro de protocolos de aquel año. Estas condiciones eran siete:

1.-Jaime Berdeguer estaba obligado a guardar las condiciones expresadas en el
pliego del arrendamiento de la almadraba, que se había firmado aquel 10 de
marzo de 1704. Y a pagar aquello que le perteneciere por su mitad del nego-
cio, asumiendo tanto las ganancias como las pérdidas que se produjeran en el
negocio.

2.-Jaime Berdeguer debería pagar la mitad de los gastos que sean de los salarios
de la gente, bastimentos y otros gastos que surgieran de la pesca.

3.-De la sal que Jaime Berdeguer trajera para salar el pescado que sea de su
cuenta.

4.-En caso de no estar preparados los pertrechos para la pesca alguno de los
años del arrendamiento, y si falleciere alguno de los interesados, el arriendo
ha de quedar para los que quedaren vivos, quedando los herederos del difunto
exentos de la obligación del arriendo. Pero si estuviere iniciada la pesca de
ese año, aunque falleciera alguno, han de hacerse cargo de su parte los herede-
ros hasta el final de la pesca.

5.-Este año de 1704 han de regirse en la pesca de atunes en la forma que la
tienen comunicada al dicho don Jaime.

6.-En los años 1705 y 1706 han de estar sujetas las almadrabas al cuidado y
disposición de don Jaime o de la persona o personas que éste considere. Esto
atañe a las artes de pesca, su cuidado, bastimentos, elección de arráez y so-
toarráez y demás personas de la almadraba, así como la forma en que se han de
disponer éstos, sin interferencias de Antonio Viera ni de Simón de Andrade, ni
de quien los derechos de éstos representaren, quedando éstos sólo sujetos al
pago de la mitad de los gastos de la almadraba.

7.-Cuando el pescado sea llevado a tierra, los mencionados Antonio Viera y
Simón de Andrade, o sus representantes, han de poner cobro en la mejor for-
ma que les pareciese de la mitad del pescado que se pescare, que es la parte de
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ambos, quedando la otra mitad en poder de Jaime Berdeguer por la parte que le
corresponde y haciendo con ella su voluntad.

Pero a pesar de tener este acuerdo por escrito ante el escribano público, con las
debidas cláusulas legales y haberse leído el pliego de condiciones ante Jaime Berdeguer
y comprendido por éste, hubo discrepancias posteriores entre Simón de Andrade y éste,
como anteriormente ya hemos mencionado. Así, por una escritura ante el escribano An-
tonio Prieto, de fecha 18 de noviembre de 170536, lo sabemos. Pero, como ya dijimos,
ignoramos el final porque no disponemos de más documentación. Pero para Simón de
Andrade es seguro que acabó mal porque años después arrastraba una deuda sobre la
almadraba y en 1710 lo reemplazó Pedro Job, que asumió sus deudas37.

Conclusiones

Queremos destacar que el valor de estos documentos protocolizados era de carác-
ter administrativo y legal, pero ahora, con el paso del tiempo, han adquirido un carácter
histórico como fuente para el estudio e investigación de la historia de Ceuta. Se trata de
hacer una historia más representativa de los comportamientos sociales, no ya sólo de la
élite, sino que abarca a todas las capas de la sociedad y, además, una historia más cotidia-
na, más íntima y más cercana para el estudio de las mentalidades y a la «historia de den-
tro», donde los protocolos notariales aparecen como fuentes inagotables de documenta-
ción apta para la investigación38.

Un punto interesante a tener en cuenta sería relacionar las almadrabas ceutíes con
los emplazamientos en los que se han encontrado restos de factorías de salazones desde
épocas tan antiguas como el período púnico-romano y también con las salinas que exis-
tían en el litoral ceutí, que aportaban la sal necesaria para la conservación y transporte
del pescado. Porque la actividad de la almadraba impulsa el desarrollo en la zona de otros
sectores productivos como las conservas, la producción de sal, el comercio de especias
y otros productos y también la fabricación de embarcaciones, redes y demás materiales
pesqueros, etc. Y, además, sanea las rentas estatales y de otras instituciones directamen-
te implicadas en el cobro de rentas como el diezmo para la Iglesia y las donaciones a
obras pías y cofradías, los honorarios de los escribanos, contables o apuntadores39, al-
caide de la mar40, capitán del puerto41, etc., además de las cantidades directamente asig-
nadas al gobernador y a su secretario42. Pero por los resultados que hemos visto sobre
esta pesca no todos salieron obteniendo un beneficio, como fue el caso de los socios de

36. A.H.P.N.A., sig. 623,2, fol. 142r-v.
37. Martín Corrales (2004), p. 127.
38. González Cruz (1991), pp. 41-49.
39. En el pliego de condiciones de la compañía, punto 6, se especifican 10 maravedíes para el apuntador por cada

bota llena de atún del que se sacare para afuera del barco.
40. En el pliego de condiciones de la compañía, punto 6, se dice que se paguen 15 maravedíes al alcaide de la mar

por cada uno de los socios.
41. Martín Corrales (2004), p. 125.
42. Para el gobernador y capitán general se asignan 900 cruzados y para su secretario 100 cruzados.
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esta compañía almadrabera, que, en el caso concreto de Simón de Andrade, incluso contra-
jo deudas que arrastró durante años. Y es que los riesgos eran grandes, los factores que
intervenían en la fortuna de la pesca eran múltiples (climatológicos, bélicos, burocráti-
cos, etc.) y las inversiones también eran bastante importantes, por lo que el beneficio
final no estaba tan claro para los particulares, que corrían el riesgo de perder dinero y
avales en el negocio. Normalmente se buscaban socios para poder aportar la cantidad de
dinero necesaria y en caso de pérdidas que éstas también se compartieran y se pudiera
hacer frente a las deudas con más seguridad.

Por otro lado, nos gustaría subrayar el valor de la almadraba de Ceuta como fuente
importante de alimento y, además, de forma directa, factor éste de vital importancia en
una ciudad donde la mayoría del abasto debía de venir de la importación.

Por último, queremos señalar que esta actividad ha sido y es tan importante para
Ceuta que todavía hoy en día se realiza la almadraba, aunque ya con otros métodos. E
incluso ha dejado huella en la toponimia local, recordemos la zona conocida como «La
Almadraba». Por eso, con nuestro artículo queremos resaltar, por un lado, la importancia
de la almadraba en Ceuta, y, por otro lado, destacar el valor de los protocolos notariales
como fuente histórica de información para reconstruir nuestro pasado.
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NAVEGACIÓN Y RELACIONES PORTUARIAS
EN LA CEUTA ANTIGUA

Enrique Gozalbes Cravioto

Sobre la navegación en la zona del Estrecho se ha escrito mucho, aunque, por lo
general, de forma muy genérica, a partir de simples generalidades. Una de ellas, de difí-
cil discusión, es que hablar de Ceuta, del puerto y del mar, en buena parte es hablar de una
misma cosa. Una ciudad no puede evitar estar en relación con su propia ubicación geo-
gráfica y con las relaciones que las sociedades a lo largo de la Historia mantienen en el
aprovechamiento del medio. Entre las constantes históricas de Ceuta, desde la antigüe-
dad más remota hasta nuestros días, se encuentra el tener una población que está vuelta
hacia el mar, hacia la navegación, y ello es debido a su especial ubicación en el vértice
africano de conexión con la cercana costa europea1.

Como señalaba Carlos Posac en su contribución sobre «Septem, la Ceuta de hace
2000 años» al conjunto de estudios publicados por la CECEL y dedicado a España y los
españoles hace dos mil años, en esa época «el estrecho de Gibraltar era una vía ma-
rítima frecuentada por los navegantes, sirviendo de ruta de unión entre el mar Medi-
terráneo y el océano Atlántico, o como camino de enlace entre los continentes euro-
peo y africano»2. En la propia Edad Media, cuando las condiciones políticas precisaron
una comunicación todavía mayor entre ambas orillas, recordemos el carácter portuario
principal de Ceuta, complementado con el puerto militar de Alcazarseguer, en el centro
del Estrecho, y con el puerto de Tánger, de peores condiciones (al decir de al-Bakri) que
el de Ceuta3.

Y el emplazamiento de Ceuta desde la antigüedad hasta la actualidad ha seguido
jugando ese mismo papel que destacamos en la conexión entre ambas orillas. Por ejem-
plo, cuando Justiniano fijó de forma definitiva el tóponimo Septem en relación con Ceu-

1. M. Ponsich, «Perennité des relations dans le circuit du détroit de Gibraltar», ANRW, II, 3, Berlín, 1975, pp. 655-
684; ÍDEM, «La navigation antique dans le détroit de Gibraltar», Mélanges offerts à Roger Dion, París, 1974,
pp. 257-273; ÍDEM, «Le circuit du détroit de Gibraltar dans l´Antiquité», Homenatge a Miquel Tarradell,
Barcelona, 1993, pp. 49-62.

2. C. Posac Mon, «Septem, la Ceuta de hace 2000 años», Revista de la CECEL, 2, 2002, pp. 161-178.
3. G. Gozalbes Busto, «Ceuta y el Estrecho en las fuentes árabes», II Jornadas de Historia de Ceuta. Ceuta en el

Medievo: la ciudad en el universo árabe, Ceuta, 2002, pp. 263-290.
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ta, definió el lugar como in traiectu qui est contra Hispaniam, quod Septem dicitur. En
latín, y se entiende perfectamente, traiectu significaba travesía, lugar de paso; así, pues,
el lugar de paso hacia Hispania y que estaba situado frente a ella.

En esta continuidad histórica también podemos destacar lo que los habitantes de
Ceuta decían de su misma ciudad a mediados del siglo XVII en su manifiesto a las Cortes
castellanas después de decidir continuar siendo española:

«Ceuta, célebre emporio del mar, y por su estancia arbitra de
entrambos mares, de que será quando quisiere señora, a costa
de pocos vajeles, con la comodidad de su puerto y abrigo de sus
murallas, de donde está a todas horas registrando aún las más
pequeñas vajeles que navegan el Estrecho».

Ceuta como puerto de la antigüedad

La característica portuaria de Ceuta arranca de la antigüedad, constituyendo este
hecho un legado al devenir histórico de la ciudad. En el año 740, cuando en ella se refu-
giaron las tropas sirias de Balch, en una fuente cristiana aparece el lugar nombrado con el
significativo título de Septitanum portum4. Era ciertamente la herencia, al menos, de la
Antigüedad tardía. Una fuente árabe, hablando de este mismo acontecimiento, señalaba
que en esa época «era Ceuta una ciudad bien fortificada, que tenía bastante pobla-
ción y que poseía muchos recursos en sus alrededores»5. Estos datos reflejan que el
carácter de fortaleza, con unas buenas condiciones portuarias, y de explotación de los
recursos del medio más cercano, arrancan de la propia antigüedad6.

Ahora bien, no es menos cierto que la primera mención expresa en una fuente
escrita acerca del puerto o base marítima de Ceuta la encontramos tan sólo en la época
bizantina7. Como es bien sabido, el emperador Justiniano ideó la reconstrucción del vie-
jo Imperio romano, en lucha incesante con los bárbaros, y tras la recuperación de Occi-
dente la ocupación de Ceuta iba a marcar un lugar fundamental. En la historiografía bi-
zantina, que derivó, por lo general, de los datos recogidos en las crónicas de Procopio,

4. Crónica Mozárabe de 754, capítulo 85, según la edición de J. E. López Pereira, Zaragoza, 1980. Vid. en general
E. Gozalbes, El nombre romano de Ceuta. De Septem Fratres a Ceuta, Ceuta, 1990.

5. Ajbar Machmúa, edición de E. Lafuente Alcántara, Madrid, 1867, p. 35 de la edición y 46 de la traducción. Vid.
G. Gozalbes Busto, «De la Ceuta bizantina a la Ceuta islámica», Cuadernos del Archivo Municipal de
Ceuta, 6-7, 1990, pp. 19-26; ÍDEM, «Dos siglos olvidados en la Historia de Ceuta», ibídem, 4, 1989, pp. 21-
36.

6. E. Gozalbes, «Huellas de la antigüedad en la Ceuta medieval», II Jornadas de Historia de Ceuta. Ceuta en el
Medievo: la ciudad en el universo árabe, Ceuta, 2002, pp. 15-38.

7. También de esta época es la primera referencia expresa de Septem como ciudad; Isidoro, Etim. XV, 1, 73: Septe
oppidum a montibus septem, qui a similitudine Fratres vocati, Gaditano inminent fretu.
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contemporáneo de los hechos, por lo general se insistió siempre bastante más en el
carácter de fortaleza de Septem, sin mayores referencias a la base portuaria8.

Las funciones eminentemente portuarias de Ceuta arrancaban desde la propia deci-
sión de ocupación del lugar, y son congruentes con una expansión que precisaba de la
existencia de bases navales9. Es muy significativo que en sus disposiciones el emperador
Justiniano ordenara en el año 534 el establecimiento de una base bizantina en Ceuta en el
lugar que identifica in traiectu qui est contra Hispaniam, quod Septem dicitur. Dicha
plaza militar tenía por objetivo vigilar todo aquello que acaeciera en Hispania y en la
Galia, la primera de ellas se intentaría (re)conquistar poco tiempo más tarde.

En esta disposición se establecía que el tribuno militar, bajo la autoridad del pre-
fecto del pretorio de África, debía disponer en ese lugar de una flota de navíos rápidos
con los efectivos que fueran necesarios: in quo traiectu etiam dromones quantos pro-
videris10. En los últimos años, esta presencia de los bizantinos en Ceuta ha sido confir-
mada por la arqueología11.

El texto menciona el lugar de Ceuta como traiectu, es decir, como un renombrado
lugar de paso. Ello sugiere que Septem era perfectamente conocido precisamente por
sus especiales condiciones náuticas. Es más, cuando el historiador Procopio habla de la
ocupación de Ceuta por los bizantinos afirma que las órdenes de Justiniano supusieron la
construcción en el lugar de una imponente fortaleza, dotada con fuertes y altos muros, y
de una iglesia que estaba dedicada a la Virgen12.

8. A. Freixas, «España en los historiadores bizantinos», Cuadernos de Historia de España, 11, 1949, pp. 5-24; M.
Vallejo Girvés, «El estrecho de Gibraltar y Ceuta en la literatura bizantina de los siglos VI y VII», V Jornadas
de Historia de Ceuta. Ceuta de la prehistoria al fin del mundo clásico, Ceuta, 2005, pp. 185-202. Vid.
también en general R. Grosse, Fontes Hispaniae Antiquae. IX. Las fuentes de la época visigoda y bizantina,
Barcelona, 1947.

9. Sobre el carácter de los puertos bizantinos, vid. H. Ahrweiller, «Les ports byzantins (VII-IX siècles)», La
navigazione mediterranea dell´Alto Medioevo. XXV Settimane di Studoio del Centro Italiano di Studi
sull´Alto Medioevo, Spoleto, 1978, pp. 259-290.

10. Cod. Iust., título I, XXVII, 2, 2; E. Gozalbes, Los bizantinos en Ceuta (siglos VI-VII), Ceuta, 1986, pp. 19-21; M.
Vallejo, Bizancio y la España Tardoantigua (ss. V-VIII). Un capítulo de historia mediterránea, Alcalá de
Henares, 1993; con anterioridad los trabajos de E. Gozalbes, «El problema de la Ceuta bizantina», Les Cahiers
de Tunisie, 115-116, 1981, pp. 23-53, y L. A. García Moreno, «Ceuta y el estrecho de Gibraltar durante la
Antigüedad Tardía (siglos V-VIII)», Actas del I Congreso Internacional «El Estrecho de Gibraltar», I,
Madrid, 1988, pp. 1095-1114.

11. Esta presencia bizantina, con una fortaleza en el istmo ceutí, ha sido confirmada por la arqueología; D. Bernal
Casasola y J. M. Pérez Rivera, Un viaje diacrónico por la Historia de Ceuta. Resultados de las intervencio-
nes arqueológicas en el Paseo de las Palmeras, Ceuta, 1999, pp. 83 y ss. La muralla ha sido clasificada como
romana por parte de E. A. Fernández Sotelo, La muralla romana de Ceuta, Ceuta, 2004, pero la mayor parte
de los arqueólogos que trabajan en Ceuta defienden un carácter medieval (califal) para la misma; J. M. Hita
y F. Villada, «En torno a las murallas de Ceuta. Reflexiones sobre el amurallamiento de Septem Fratres y la
cerca Omeya de Sabta», Actas de las I Jornadas de estudio sobre fortificaciones y memoria arqueológica
del hallazgo de la muralla y puerta califal de Ceuta, Ceuta, 2004, pp. 17-52.

12. Procopio, Bell. Vand. I, 1, 6; II, 5, 7; De Aed. VI, 7, 14. La existencia de la plaza fuerte bizantina de Ceuta en el
siglo VII aparece confirmada en la lista de Jorge de Chipre; en el 641 aparece mencionada Septem como lugar
de confinamiento de Philagrios, desterrado por Constantino II; R. Grosse, Fontes Hispaniae Antiquae. IX.
Las fuentes de la época visigoda y bizantina, Barcelona, 1962, pp. 412 y 413; A. Baeza, El presidio de Ceuta,
2.ª ed., Ceuta, 1987, p. 16; E. Gozalbes, Los bizantinos, pp. 26-30.
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No podemos ahora entrar en la discusión acerca de la hipotética relación que con
las obras bizantinas pudieran tener la basílica paleocristiana descubierta a finales de los
años ochenta, y la muralla «romana» (hoy más bien considerada califal), que quizás algu-
na tiene (creemos que más en el segundo caso que en el primero). Interesa reflejar que
del contexto podría deducirse, aunque no es enteramente seguro, que como puerto de
paso importante (traiectu) Ceuta existía con anterioridad a estos momentos. Es cierto
que en la Antigüedad tardía continúa un cierto nivel de utilización de los puertos del
Mediterráneo, pero el mismo (mucho más aún en el Mediterráneo occidental) fue mu-
cho más reducido que en momentos anteriores13 .

Sin duda, una cosa es un puerto en el cual se podía atracar, y que suponía obras de
fábrica, y otra una ensenada o fondeadero, donde anclar a resguardo, o donde echar los
barcos en seco a la arena. Si discutimos la condición portuaria no es porque dudemos
que en la antigüedad en Ceuta anclaron naves o accedieron continuamente los barcos
pesqueros, la discusión radica en la hipotética existencia de un portus antiguo. No tuvo
esa duda, para nada, el historiador Luis del Mármol Carvajal en el Renacimiento: «Los
romanos la ennoblecieron y frequentaron mucho por estar en la boca del estrecho de
Gibraltar a levante de Alcaçar, y en el paraje de Algezira, que no ay mas de ocho
millas de travesia de una tierra a otra, y por tener puerto cómodo para el receso de
sus armadas, y passaje en España de solas cinco legua por lo mas largo»14.

Las investigaciones arqueológicas más recientes han precisado, y en parte pruden-
te confirmado, las apreciaciones de la más tradicional historiografía ceutí. La misma
está magníficamente representada por Correa da Franca, quien henchido de un loable
deseo por engrandecer su patria chica valoraba altamente la importancia de Ceuta en la
antigüedad; en su interpretación, los romanos «ciñeron toda la circumferencia de la
Almina (que le cae al oriente y es de difícil desembarco por ser toda de peñascos y
despeñaderos, sin mas que algunas mui pequeñas plaias) con muralla, de la que
hasta los presentes tiempos permanece alguna parte y vestigios de las arruinadas, y
la guarnecieron con numeroso presidio y gobernador de la ciudad y probincia»15.
Correa no podía menos que trompicarse, al atribuir a los romanos vestigios murados
indudablemente de época árabe medieval y, además, adelantar a época romana lo que se
tiene documentado para época bizantina: la residencia de un tribuno militar.

¿Dónde se hallaba el puerto de la antigüedad? La discusión que puede establecerse
al respecto no ofrece unos resultados definitivos, aunque sí aproximados a partir de da-
tos de carácter indirecto. Los vestigios de instalaciones de salazón de pescado en la zona
del Paseo de las Palmeras sugiere una evidente ubicación en ese lugar del desembarca-
dero de las pequeñas naves de los pescadores. Pero la zona portuaria principal, con un

13. J. Rougé, «Ports et escales dans l´Empire tardif», La navegazione mediterranea, op. cit., pp. 67-128.
14. Luis del Mármol Carvajal, Descripcion General de Affrica, III, Granada, 1573, fol. 127.
15. Alejandro Correa Da Franca, Historia de la mui noble y fidelísima ciudad de Ceuta, edición de M. C. Del

Camino, Ceuta, 1999, p. 74. Vid. el análisis historiográfico de N. Marín Díaz y F. Villada, «Ceuta en la antigüe-
dad según Jerónimo de Mascareñas y Alejandro Correa de Franca», Actas del I Congreso Internacional «El
Estrecho de Gibraltar». I. Prehistoria e Historia de la Antigüedad, Madrid, 1988, pp. 1169-1188.
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pequeño muelle de desembarcadero, se debía hallar justo frente a la actual Plaza de Áfri-
ca, en el muelle de Poniente, en el lugar donde precisamente se han concentrado los
hallazgos de ánforas procedentes de barcos hundidos, como se deduce del conocido
mapa publicado en su día por Juan Bravo16.

Este lugar al que nos referimos era el del Albácar, ocupado de forma significativa
en época árabe-portuguesa (desaparecida hacia 1550) por la coracha que daba al mar del
Estrecho17. Esa coracha, construida en época medieval sobre el muelle de la antigüedad,
aparece todavía muy bien representada en el famoso grabado del Civitates Orbis Terra-
rum de Georgius Braun.

Fig. 1. Civitates Orbis Terrarum. En él aparece la coracha
norte, levantada sobre el desembarcadero antiguo.

16. Vid. la recopilación de sus trabajos por parte de D. Bernal (ed.), Juan Bravo y la arqueología subacuática en
Ceuta. Un homenaje a la perseverancia, Ceuta, 2004.

17. Dicha coracha fue estudiada por mi hermano C. Gozalbes Cravioto, «Las corachas hispano-musulmanas de
Ceuta», Al-Qantara, 1, 1980, pp. 365-383.

18. Isidoro, Origenes XIV, 8, 39.

Jerarquías portuarias: Ceuta como statio naval

Debemos distinguir entre puerto, muelle o dique y un simple fondeadero. La con-
cepción romana del puerto la encontramos muy bien reflejada en el catálogo etimológi-
co de Isidoro de Sevilla. En la visión isidoriana, el portus romano tiene un doble sentido,
el de parada o refugio en momentos de tempestad18, que es la simple statio, y, sobre
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todo, el de lugar libre de los vientos invernales, y que está en clara relación con el trán-
sito de mercancías19: statio est ubi ad tempus stant naves portus ubi hiemant. Y tam-
bién el puerto está en relación directa con el comercio, tal y como indicaba el jurista
Ulpiano: portus appellatus est conclusus locus quo importantur merces et inde expor-
tantur; eaque nihilominus statio est conclusus atque munita, inde angiportum dictum
est20. El simple fondeadero es nombrado como baia.

En consecuencia, el verdadero puerto es aquel en el cual los barcos disponen de
instalaciones protegidas para realizar la parada invernal y, sobre todo, también el verda-
dero puerto tiene una función comercial de entrada y salida de mercancías para su distri-
bución. La statio o estación marítima requiere la existencia de algunas de esas condicio-
nes, incluso con la existencia de algunas obras de fábrica, pero sin las grandes infraes-
tructuras de los puertos. Por el contrario, un fondeadero con un simple desembarcadero
constituía un fenómeno mucho más modesto y usual. De hecho, casi todas las localida-
des en las costas hispanas mediterráneas tenían bases para las actividades pesqueras, con
instalaciones industriales, que la arqueología muestra por doquier.

Así, pues, el portus es un elemento más excepcional que estaba presente en la
antigüedad en Gades, en Belo, en Cartagena y también en Carteia. La statio era un ele-
mento bastante más presente en algunos casos, por ejemplo, en Malaca, pero los fondea-
deros fueron naturalmente numerosos y presentes en los lugares de desembarco y trata-
miento de la pesca21. Si traspasamos este análisis al norte de África, en el inicio del
Itinerarium Antonini aparece una referencia importante al indicar la navegación medite-
rránea desde Tingi y señalar a continuación Rusadder, Caesarea Mauretaniae, Saldis,
Rusiccade, Hippone Regio y Carthagine22.

Este documento está nombrado aquellos centros que poseían realmente un portus,
por lo que en puridad Rusaddir (Melilla) era el único existente en la Tingitana medite-
rránea. Por el contrario, más adelante el propio texto señalaba la misma navegación des-
de Tingi y especificaba los fondeaderos o «puertos» menores, señalando los de Septem
Fratres y Abila (Ceuta). Así, pues, prescindiendo del problema del nombre que tuvo el
enclave ceutí en la Antigüedad clásica, se deduce que en esta jerarquía de los centros
náuticos podemos definir de forma más verosímil el carácter de Ceuta como statio ma-
rítima en época romana23.

19. Isidoro, Origines XIV, 8, 40.
20. Ulpiano en Digesto XVI, 59. Vid. también en relación con la Mauritania E. Gozalbes, «Rusaddir, oppidum et

portus. Sobre el concepto de ciudad en el mundo antiguo», Akros, 4, 2005, pp. 19-26.
21. Sobre puertos y fondeaderos en momentos anteriores, M. Romero Recio, «Los puertos fenicios y púnicos»,

Rutas, navíos y puertos fenicio-púnicos. XI Jornadas de Arqueología fenicio-púnica, Ibiza, 1998, pp.105-
135. Sobre los puertos, vid. las observaciones de M. Martín Bueno, «El papel del puerto en el mundo
antiguo», Actas de las III Jornadas de Arqueología Subacuática, Valencia, 1998, pp. 15-19, y también de E.
García Vargas, C. Alonso Villalobos, M. Jiménez e I. Maclino, «Perspectivas de investigación sobre puertos
y fondeaderos en el Sur de Hispania», en ANSER, Seminario 2. Le strutture dei porti e degli approdi
antichi (Roma, abril de 2004), documento que hemos consultado en la red.

22. IINER. ANTON., 4-6; K. Miller, Itineraria Romana, Stuttgart, 1916, p. LV.
23. E. Gozalbes, «El papel económico de los puertos de la Tingitana», L´Africa Romana. Atti del XIV Convegno

di Studio, Sassari, 2002, pp. 549-567.
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Los puertos (en su más laxo sentido) de la Tingitana difícilmente aparecen men-
cionados de una forma expresa, desde luego mucho menos de lo que podía esperarse a
priori. Así, en el norte del territorio, en lo que podemos llamar península Tingitana, la
condición portuaria de Lixus más que expresa se deduce, eso sí, con claridad, de la refe-
rencia del geógrafo Estrabón en época de Augusto; así, cuando indica que era una ciudad
pequeña pero que ejercía su dominio en relación con el mar, o cuando afirma que se
encontraba frente a Gades, de la que distaba una navegación (en cálculo correcto) de 800
estadios. De hecho, esta es la forma en la que en los geógrafos antiguos suele aparecer la
existencia de correspondencias entre puertos que mantenían contactos regulares24. Esta
navegación entre los puertos de Gades y Lixus representa, con bastante claridad, la con-
tinuidad de unas relaciones intensas iniciadas en época fenicia.

De igual forma, el carácter portuario de Tingi se deduce de la conocida mención de
Estrabón, en este caso recogida al tratar de la costa hispana. Estrabón cita el monte Calpe
y la bahía de Gibraltar, señalando que en dirección Oeste se encontraba la ciudad y el río
de Belon; entonces afirma que era desde aquí desde donde de forma habitual se realizaba
la travesía para pasar a Tingi en la tierra de los mauri25. Se trata de una referencia impor-
tante y, dado el secano que padecemos de referencias, no es nada extraño que los histo-
riadores de la antigüedad y los arqueólogos la traigamos siempre a colación. El carácter
portuario de Tingi resulta indudable como puerto de entrada y salida, sobre todo de los
viajeros que desde Hispania y hacia Hispania cruzaban la Tingitana.

Muchísimo más ambiguo es el geógrafo de Amaseia cuando trata de la costa del
estrecho de Gibraltar. Eso sí, confirma el carácter portuario de Lixus, en el Atlántico,
cuando afirma en el arranque de un texto que «navegando desde Lixus en dirección al
mar Mediterráneo», y sigue mencionando Zilis y Ti(n)ga: «Seguidamente las tumbas
de los Septem Fratres (Hepta Adelphos nmata) y, por encima de ellas, el monte Abila
que está poblado de fieras y cubierto de grandes árboles; dicen que el estrecho de
las Columnas tiene 120 estadios de longitud, y 60 de anchura, en el lugar más an-
gosto, cerca de Elephas»26.

Este texto ha sido objeto de atención por parte de los que hemos tratado de histo-
riar la antigüedad ceutí, desde Sureda y Blanes hasta la fecha27. El mismo ha sido analiza-

24. Estrabón XVII, 3, 2.
25. Estrabón III, 1, 8. Vid. edición y traducción francesa en R. Roget, Le Maroc chez les auteurs anciens, París,

1923; trad. española de A. García y Bellido, España y los españoles hace dos mil años según la Geografía de
Strabon, 4.ª ed., Madrid, 1968, p. 62; E. Gozalbes, «Fuentes para la Historia Antigua de Marruecos», Cuader-
nos de la Biblioteca Española de Tetuán, 16, 1977, p. 148; M. Pastor Muñoz, «El Norte de Marruecos a
través de las fuentes literarias griegas y latinas. Algunos problemas al respecto», Actas del I Congreso
Hispano-Africano de las culturas mediterráneas, I, Granada, 1987, p. 156.

26. Estrabón XVII, 3, 6.
27. F. Sureda Blanes, Abyla Herculana, Madrid, 1925; C. Gozalbes Cravioto, Ceuta en la topografía clásica,

Ceuta, 1978, p. 30; C. Posac Mon, «Aproximación a la Historia de Ceuta», Actas del I Congreso Internacio-
nal «El Estrecho de Gibraltar», p. 10; E. Gozalbes, El nombre romano de Ceuta, pp. 155-157; ÍDEM,
«Observaciones acerca de las fuentes clásicas sobre la zona de Ceuta», Cuadernos del Archivo Central de
Ceuta, 12, 2003, pp. 28-29, texto n.º 45. Vid. C. Posac Mon, «Septem, la Ceuta de hace 2000 años», Revista de
la CECEL, 2, 2002, pp. 161-162.
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do de formas diferentes, aunque parece bastante obvio que este monte Abila, situado por
encima (de mayor altura), cubierto de grandes árboles y poblado de fieras, no parece ser
el Hacho (como venía siendo considerado hasta ese momento), sino el Yebel Musa. La
ubicación de los Hepta Adelphos se convierte en problemática, por cuanto podría co-
rresponder en teoría a las colinas del istmo ceutí, pero también otro lugar en la zona del
Marsa (al oeste del Musa) o de Beliunex (al este del monte).

Estrabón toma aquí la descripción efectuada por un navegante. En este sentido, la
mención de las distancias en el Estrecho confirma la frecuencia de la navegación en
estas aguas. La longitud del Estrecho, unos 120 estadios, indica que para Estrabón el
concepto del fretum estaba referido a la zona concreta de una máxima angostura, mien-
tras la mención a la distancia de 60 estadios (=18 kilómetros) entre la costa hispana y la
africana es aceptable como referencia; el topónimo Éléphas con toda probabilidad hace
mención a la zona de punta Cires, donde desemboca en el mar la cadena montañosa,
puesto que la imagen pétrea que conocemos como la Mujer Muerta desde algunos pun-
tos de la travesía semeja el perfil de un elefante. Ahora bien, aunque todo ello represente
la imagen percibida por un navegante, en la misma para nada aparece una mención acerca
del carácter portuario o no del pequeño enclave ceutí.

Mucho menos ilustrativo, que ya es decir, resulta el testimonio del geógrafo hispa-
no Pomponio Mela. No podemos olvidar que su tratado no deja de ser un resumen geo-
gráfico muy semejante a un manual escolar. Los datos en el mismo estaban muy escasa-
mente actualizados. El conocimiento superficial y la dependencia de las fuentes litera-
rias que extracta le conducen a hablar casi exclusivamente de las costas. Pero allí cita
topónimos, unos urbanos, otros de accidentes geográficos, sin precisión. El territorio es
dividido en dos tramos costeros. El del Atlántico (ora Mauretaniae exterior), donde
destaca la existencia en la costa de las ciudades de Sala y Lixos28. Expresamente no las
menciona como puertos, aunque podría deducirse.

El otro tramo costero era el iniciado en el cabo Espartel y que terminaba en el río
Muluya: eius orae finis Mulucha: caput atque exordium est promontorium, quod Graeci
Ampelusia; allí, después de una gruta consagrada a Hércules, se hallaba la ciudad de
Tingi, y después se indica que más lejos se encontraba el gran monte Abila. Navegando en
dirección Este se hallaban los Septem Fratres y la costa mediterránea: ex iis tamen,
quae commemorare non piget, montes sunt alti, qui continenter et quasi de industria
in ordinem expositi, ob numerum, septem, ob similitudinem, fratres nuncupantur. Ta-
muada fluvius, et Rusgada et Siga, parvae urbes, et portus, cui Magno est cognomen
ob spatium29.

Debemos llamar la atención acerca del hecho de que en ningún caso, excepto en la
cita final, los topónimos que aparecen son reflejados de forma expresa como puertos.
Los Septem Fratres, muy probablemente identificables en este caso con Ceuta, apare-
cen como montes, el Tamuada es mencionado como río y no como ciudad, y Rusgada

28. Mela III, 10.
29. Mela I, 5.
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(Rusadir, Melilla) y Siga sí son citadas como pequeñas ciudades, de las que sabemos por
otras fuentes que tenían un carácter portuario. No es seguro, pero estas referencias con-
cretas, en boca de un navegante, sin duda refleja los lugares donde podía irse, buscarse
refugio, anclar o detenerse, aunque no necesariamente atracar en muelles.

Ceuta y su hinterland

Todo puerto requiere la existencia de una entrada y salida importante de viajeros y,
sobre todo, de mercancías. Y en este sentido, el enclave antiguo de Ceuta no poseía una
posición importante debido a la debilidad de su hinterland. Hacia el interior, región en
extremo quebrada, montañosa, simbolizada precisamente por esos Septem Fratres cita-
dos por las fuentes clásicas30. Y respecto a las costas más cercanas, en las que ciertamen-
te ocupa una posición privilegiada, por la debilidad de sus condiciones y poblamiento.

Por ejemplo, en el litoral del Estrecho, desde Ceuta hasta Tánger, en la geografía
de Ptolomeo aparecen mencionados los metagónitas como habitantes31. Aparte de la gran
ensenada de Tánger, donde se estableció Tingi capital de la Mauritania independiente,
primero, y en períodos diversos de la provincia romana de Tingitana después, pequeños
ríos daban lugar a limitados valles costeros, sin muchas posibilidades de expansión, de
los que, sin duda, los principales eran los de Alcazarseguer y al-Marsa. Las referencias

30. Y utilizados en época avanzada incluso como punto de referencia, como en el caso de Isidoro, Etim. XIV, 5, 12:
Mauretania Tingitana a Tingi metropolitana huius provinciae civitate vocata est. Haec ultima Africae
exsurgit a montibus septem.

31. Ptolomeo IV, 5.

Fig. 2. Pileta de salazón de pescado excavada por Tarradell
en 1954 en Alcazarseguer.
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que aparecen en las fuentes son de carácter muy genérico por responder a textos que los
geógrafos toman de navegantes que no pusieron pie en tierra32.

En la primera existió un pequeño poblado púnico, localizado en su día por Tarradell
(siglos IV-V a. C.), y en la misma y en sus cercanías existieron diversos grupos de indus-
trias de salazón de pescado de época romana, identificadas por Tarradell, con una crono-
logía (en cualquier caso discutible) que va desde el siglo I al IV. Los pescadores y traba-
jadores de la industria habitaban en un pequeño poblado. A juzgar por los vestigios nu-
mismáticos de este poblado, el máximo de ocupación se produjo en el siglo IV y hasta
los inicios del siglo V33, aunque no es totalmente seguro (aunque sí bastante verosímil)
la relación entre los restos y el funcionamiento de la industria de salazón de pescado.

No hay de momento indicios de una explotación en época anterior a la conquista
romana, aunque la misma sea muy posible34. En el lugar, en la misma playa, aparecen
vestigios de una gran cantidad de piletas para la obtención de los salazones de pescado,

Fig. 3. Factoría de salazón de pescado de
Alcazarseguer. Vista del desembarcadero desde
las piletas.

32. C. Tissot, Recherches sur la Géographie comparée de la Maurétanie Tingitane, París, 1878; R. Thouvenot,
«Le détroit de Gibraltar chez le géographe Ptolémée», Revue d´Études Anciennes, 1951, pp. 185-202; E.
Gozalbes, El nombre romano; ÍDEM, «Observaciones acerca de las fuentes clásicas sobre la zona de
Ceuta», Cuadernos del Archivo Central de Ceuta, 12, 2003, pp. 5-54.

33. F. Mateu y Llopis, Monedas de Mauritania, Madrid, 1949, p. 50. Con toda probabilidad, el lugar es el
nombrado por Ptolomeo IV, 3 como desembocadura del río Valon.

34. M. Tarradell y M. Ponsich, Garum et industries antiques de salaison dans la Méditerranée Occidentale,
París, 1965, pp. 68-71, sobre la factoría de salazones del Sahara (siglo II y primera mitad del III); pp. 71-75,
factoría de salazón de Alcazarseguer (siglo II e indicios de perduración en el siglo IV). Vid. también M.
Ponsich, Aceite de oliva y salazones de pescado. Factores geo-económicos de Bética y Tingitana, Madrid,
1988, pp. 159-165.
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en un conjunto que debió tener dimensiones bastante considerables, aunque el desgaste
de la erosión ha acabado con buena parte de los vestigios. Las barcas con el pescado
accedían hasta el mismo lugar, donde descargaban el producto. En la actualidad las arenas
han cubierto todos los vestigios que pudieran quedar de esta infraestructura.

En la segunda, en al-Marsa, según nuestra hipótesis en el valle se encontraba la
antigua colonia púnica de Exilisa35, en la playa Tarradell localizó en 1954 los vestigios de
lo que con toda probabilidad es otro establecimiento industrial de salazón de pescado.
Allí aparecía cerámica romana, con un fragmento de aretina36, que refleja, por tanto, una
posible explotación ya en la época del cambio de Era.

Si nos dirigimos al otro litoral, el meridional, el panorama es diferente, aunque no
mucho mejor. Las playas arenosas marcan la existencia de una línea de costa que no ha
variado a grandes rasgos respecto a la antigüedad, como demuestran algunos restos ro-
manos (Sania y Torres, Rincón del Mdiq principalmente) que se encuentran en la línea
actual.

Pasado el cordón litoral se encuentran unos terrenos inundables, pantanosos, por
ejemplo, en el Negrón y en Smir, que ocasionaron muchísimas molestias y ganaron fama
como inesperadamente inhóspitos en la campaña militar de las tropas españolas en la
guerra de 1860. Todo ello rematado, muy prontamente, por pequeñas pero molestas
montañas rocosas. En el siglo XIX realizó una exploración de este litoral el diplomático
francés Charles de La Martinière, quien señaló la existencia de algunos restos modestos
de la presencia romana37. Los mismos coincidían, con toda probabilidad, con los conoci-
dos en el momento actual:

1. La Almadraba, en el término de Ceuta, en su bahía Sur. Las investigaciones de
Juan Bravo le permitieron la localización de diversos restos anforarios, con
una amplia cronología desde el siglo I a. C. hasta el siglo II, así como también
algunas monedas romanas del siglo III. A la luz de estos vestigios, pocas dudas
parecen existir acerca de la existencia de un complejo de salazón de pescado
de cierta importancia38.

2. Castillejos. Restos de posibles baños de la antigüedad por los restos de arcos
de ladrillo39, lo cual también podría corresponder con las instalaciones para
calentar el agua en el proceso de la fabricación de salazones.

3. El Negrón. Este lugar, ya localizado por La Martinière, fue estudiado por
Tarradell, quien vio en las cercanías del santuario de Sidi Bou Hayel la presen-

35. Mencionada por Ptolomeo IV, 3 en esta misma zona, y por otras fuentes anteriores con localización más
imprecisa; E. Gozalbes, El nombre romano de Ceuta, pp. 107-120.

36. M. Tarradell, «Contribution à l´Atlas archéologique du Maroc: région de Tétouan», Bulletin d´Archéologie
Marocaine, 6, 1966, p. 435.

37. L. De La Martinière, «Itineraire de Ceuta à Tétouan», Comptes Rendus des Séances de la Société de Géographie
de Paris, 1888, p. 283.

38. N. Villaverde, Tingitana en la antigüedad tardía (siglos III-VII), Madrid, 2001, p. 223.
39. C. Morán y G. Guastavino, Vías y poblaciones romanas en el Norte de Marruecos, Madrid, 1948, p. 20.
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cia de cerámica romana, tegulae y ánforas romanas de cronología imprecisa40.
En el lugar existen indicios de una construcción de lados rectos, con opus
signinum. Aparentemente se trata de vestigios de piletas de salazón de pesca-
do.

4. Sania y Torres. Se trata de una industria de salazón de pescado ubicada en una
zona de gran cantidad de dunas móviles y en las cercanías de la zona pantanosa
del río Smir. Los restos estaban precisamente cubiertos por las arenas, aunque
un temporal dejó al descubierto parte de las construcciones en 1953, que fue-
ron excavadas al año siguiente por parte de Tarradell. En el lugar aparecieron
cinco piletas de salazón, las únicas conservadas de la erosión marina, de for-
ma casi cuadrada, de 2,65 metros de lado por entre 2,80 y 2,40 y una profun-
didad de 2,30 metros41. Nuevamente en este caso se detecta la cercanía a la
playa, que muestra la facilidad para el desembarco del pescado.

40. M. Tarradell, «Contribution», p. 435.
41. M. Tarradell y M. Ponsich, pp. 75-77; M. Ponsich, pp. 166-168.

Fig. 4. Sania y Torres. Restos de las piletas de salazón de pescado de época
romana.

En lo que se refiere a la cronología, ni Tarradell en su excavación, ni nosotros
en una exploración realizada hacia 1980, logramos localizar fragmentos de
cerámica sigillata. No obstante, aparecieron y siguen apareciendo numerosas
espinas de cetáceos y fragmentos de ánforas antiguas. Algunas de ellas son de
época tardía. Se trata, sin duda, de la factoría de salazón de pescado más difícil
de datar entre todas las exploradas.



241

Navegación y relaciones portuarias en la Ceuta antigua

Fig. 5. Piletas de salazón de pescado de Sania y Torres (según
Tarradell y Ponsich).

5. Rincón del Mdiq. El lugar ha experimentado numerosos cambios, existiendo
un buen fondeadero, con restos constructivos antiguos, ya localizados por La
Martinière, y que fueron arrasados con posterioridad. El lugar ha tenido pro-
fundas transformaciones. En todo caso, Tarradell indicaría la aparición poste-
rior en la zona del santuario de cerámica campaniense B y de una moneda de
Iuba II42. Por las propias condiciones de la localidad la misma fue un desem-
barcadero con unas condiciones excepcionales para la ubicación de una indus-
tria de salazón de pescado, pero la misma es sólo hipotética.

Estos datos reflejan como hasta más allá del cabo Negro y de sus formaciones
terrestres no se extiende una zona de prosperidad agrícola en el valle del río Martín. Esta
explotación agrícola se realizaba en unas tierras regadas por el Tamuda flumen, río que,
según Plinio, era navegable hasta las cercanías de la ciudad mauritana y después de su
destrucción (año 40) asentamiento militar romano del mismo nombre.

La agricultura se completaba principalmente con otros dos elementos, detectados
pero muy mal conocidos en este caso; en primer lugar, la minería del plomo y cobre,
puesto que en las minas de Beni Madan y el cabo Mazari hay indicios de explotación
romana; en segundo lugar, sin duda también la explotación de los salazones de pescado y
de salinas en Sidi Abselam del Behar, en la zona de la antigua desembocadura cegada del
río. En todo caso, la comercialización de todos estos excedentes debió tener en la esta-
ción marítima de Ceuta un necesario punto de traslado.

Este enclave marítimo en época romana disponía de un castro militar para su pro-
tección, indudablemente dependencia del centro principal de Tamuda. Los indicios so-

42. M. Tarradell, «Contribution», p. 437.
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bre el mismo, que fue localizado en 1921 por Montalbán, señalan dos construcciones
diferentes que se suceden en el tiempo. La primera de ellas era muy probablemente de
época alto-imperial y la segunda es un castellum cuadrado, de 60 metros de lado, y que
estuvo en funcionamiento en el siglo IV. Este castro posterior disponía de torres y tenía
como objetivo la protección de este enclave marítimo, que, sin duda, se hallaba en comu-
nicación con la antigua Ceuta.

Ceuta en la navegación antigua del Estrecho

Este panorama geográfico, en principio, limitaba y mucho la posibilidad de un de-
sarrollo urbano y portuario de Ceuta. La antigüedad fue un período de limitación tecno-
lógica, de economía de subsistencia, y como tal la limitación del medio ambiente fue
más impactante que en períodos más recientes. No obstante, pese a esta limitación del
medio y como en otros períodos de la Historia, el asentamiento de Ceuta en la antigüe-
dad cobró cierto desarrollo a partir de otro aspecto de su ubicación: la estratégica y vital
posición en relación con la navegación. Posición básica en la travesía a lo largo de la
costa africana en ambas direcciones, posición estratégica y dominante en la travesía en-
tre ambos continentes.

Esta ventaja derivaba de su posición en la boca del Estrecho, en una zona de muy
frecuente navegación. El enclave de Ceuta permitía a los barcos un refugio en una costa
que tenía sus peligros. La posición del enclave de protección a resguardo, si queremos

Fig. 6. Fotografía aérea de Sidi Abselam del Behar.
En la parte de la izquierda se extendía la ciudad púni-
co-mauritana y en la parte de la derecha se hallaba el
castellum romano.
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del puerto, es indudable que coincidía con exactitud con el lugar que siempre histórica-
mente ha ocupado, es decir, en la parte septentrional, dando al Estrecho.

La navegación en el marco del Estrecho ganó en intensidad desde la época de Au-
gusto, como señaló Estrabón: «La navegación hasta las Columnas de Hércules, aun-
que a veces presenta ciertas dificultades el paso del Estrecho, es buena, al igual que
en el Mediterráneo, donde gracias a la bonanza del tiempo, se llevan felizmente a
cabo las navegaciones, en especial en lo que se refiere a la navegación de altura, lo
cual es sobre todo ventajoso para los navíos comerciales. Además, en alta mar los
vientos son regulares» 43. No podemos olvidar que el control de los vientos, y estos son
muy destacables en el Estrecho, era el favorecedor de la navegación antigua.

En la época cartaginesa las descripciones reflejan una navegación efectuada desde
Cartago en dirección al Atlántico. Sin embargo, desde época mauritana y durante el pe-
ríodo imperial romano, la navegación predominante se realizaba en sentido contrario. El
primer tipo de navegación, a nuestro juicio, difícilmente se realizaba en sentido directo,
puesto que se contraponía al régimen de vientos y corrientes. Por el contrario, la navega-
ción por la costa africana, atravesando el Estrecho desde Tánger, y desde Ceuta enfilando
en dirección a Melilla, juega con el régimen favorable de corrientes en época de navega-
ción.

El carácter del núcleo ceutí debe ponerse en relación con las facilidades para la
navegación, de un lado, y muy probablemente con la explotación de los recursos pesque-
ros ya en esta misma época. Es relativamente fácil, por otra parte, la argumentación a
partir del recurso a los vestigios que han proporcionado las aguas más cercanas a Ceuta.
Los cepos de anclas y, sobre todo, las ánforas halladas muestran con bastante claridad
que desde los siglos IV-V a. C. se intensificó la navegación en las costas ceutíes44. Una
navegación que se efectuaba tanto a lo largo de la costa africana como entre la europea y
la africana: en época cartaginesa se indicaba que la travesía de una Columna de Heracles
a otra, de la orilla europea a la africana del estrecho de Gibraltar, se efectuaba en un solo
día45.

Precisar la relación de la Ceuta antigua con el mar y la navegación, también respec-
to a la existencia de su estación marítima requiere acudir a la documentación conocida.
Respecto a la época fenicia, los recientes descubrimientos de Fernando Villada y sus
colaboradores, sobre los que no vamos a extendernos por razones obvias, han venido a
colocar a Ceuta en el mapa de las escalas náuticas de los siglos VI-VII a. C. Las inmejo-
rables condiciones de Ceuta para la navegación africana habían conducido a la defensa de
la existencia de ese lugar de anclaje y protección, pese a que hasta el momento no se

43. Estrabón III, 2, 5.
44. J. Bravo Pérez y J. Bravo Soto, «Vestigios del pasado de Ceuta», Inmersión y Ciencia, 4, 1972 (reproducido en

Transfretana, 4, 1983-1984, pp. 49-82); M. I. Fernández García, Aportación al estudio del comercio antiguo
a través de los hallazgos submarinos de la zona de Ceuta, Ceuta, 1983; J. Bravo y F. Villada, «Las ánforas
prerromanas del Museo Municipal de Ceuta», Transfretana, 5, 1993, pp. 93-112.

45. Periplo de Scylax, 1.
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hubieran descubierto vestigios. En este sentido destacamos las intuiciones al respecto
de Miguel Tarradell, que fundamentaba su conclusión en la inmejorable posición de Ceu-
ta, si bien consideraba que las constantes remociones de tierras podían haber eliminado
los vestigios; también Juan Bravo defendió esa intuición a partir de las características de
la ubicación de Ceuta en relación a la navegación46

Aunque hasta hace bien poco tiempo los datos arqueológicos parecían rechazar la
existencia de vestigios púnicos47, los hallazgos realizados por Fernando Villada, José
Ramón Torres y José Suárez Padilla48 indican la existencia de un hábitat que se relaciona
con la etapa de las escalas náuticas, horizonte que fue definido en su día por Tarradell49,
y que se ha completado con nuevos hallazgos en los últimos tiempos, en la región de
Melilla, en el Rif occidental y también en la costa atlántica cercana a Larache. En todos
estos casos el modelo de interpretación se aleja del basado en la existencia de una «co-
lonia» fenicia, por el contrario, se trataría de asentamientos de carácter indígena cuyas
producciones (metalúrgicas y/o agrícolas) eran comercializadas por los navegantes se-
mitas.

En lo que se refiere al período de la monarquía mauritana, desde finales del siglo
III a. C. hasta el 39 d. C., tan sólo tenemos indicios sobre Ceuta en el último medio siglo.
No obstante, alguna noticia muy genérica puede relacionarse con la travesía hacia Ceuta.
En 1988 ya pusimos en relación algunos de estos datos con Ceuta, como muestra de la
comunicación desde Carteia con la costa norteafricana, a través de las distancias que
eran menores en la travesía marítima50.

Este viaje entre Ceuta y la bahía de Algeciras, según las condiciones del momento
y también las características del barco, se realizaba entre doce y veinticuatro horas, dura-
ción similar a la que se empleaba en la Edad Media (y que refleja el geógrafo al-Bakri).
Tenía sus problemas, entonces como hasta ahora, que estaban representados por los fre-
cuentes temporales en el Estrecho. Por ejemplo, el cuestor Balbo se vio retenido tres
días en el puerto de Calpe (indudablemente se está refiriendo a Carteia), cuando quería
pasar a la costa africana, debido a la persistencia de una tempestad51. Y en la Antigüedad

46. M. Tarradell, Marruecos púnico, Tetuán, 1960; J. Bravo Pérez, «¿Fondearon los fenicios sus naves en las
costas de Ceuta?», Cuadernos del Archivo Municipal de Ceuta, 1, 1988, pp. 5-9; reeditado por D. Bernal
Casasola (ed.), Juan Bravo y la arqueología subacuática en Ceuta. Un homenaje a la perseverancia,
Ceuta, 2004, pp. 261-265. También defendimos la presencia púnica en Ceuta en E. Gozalbes, «El mundo
púnico y la Historia Antigua del África occidental. Una revisión desde Ceuta», Ceuta de la prehistoria al fin
del mundo clásico. V Jornadas de Historia de Ceuta, Ceuta, 2005, pp. 75-106.

47. D. Bernal, «La carta arqueológica terrestre de Ceuta», Revista de Arqueología, 253, 2002, pp. 50-51.
48. En curso de publicación con mayor detalle en el momento de redactar estas páginas. Vid. un avance provisio-

nal en F. Villada, J. Ramón y J. Suárez, «Un nuevo asentamiento fenicio arcaico en el Norte de África: Ceuta»,
XVII Edición de los Cursos de Verano de la Universidad de Granada en Ceuta, Ceuta, 2005, pp. 117-122.

49. Un análisis moderno de las escalas náuticas hasta entonces conocidas en F. López Pardo, «Los enclaves
fenicios en el África noroccidental: del modelo de escalas náuticas al de colonización con implicaciones
productivas», Gerión, 14, 1996, pp. 251-288.

50. E. Gozalbes, «Carteia y la región de Ceuta. Contribución al estudio de las relaciones entre ambas orillas del
estrecho en la antigüedad clásica», Actas del I Congreso Internacional «El Estrecho de Gibraltar», pp.
1047-1067.

51. Cicerón, Ad Fam. X, 32, 1.
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tardía debe reflejarse también el desbaratamiento de las naves del rey visigodo Wallia
cuando intentaba atravesar el Estrecho hacia África por su zona más angosta52. En cual-
quier caso, la corta travesía hacia y desde Ceuta facilitaba el que las condiciones de los
elementos no variaran mucho desde la salida a la llegada.

Relaciones de la Ceuta antigua con Hispania

La statio naval de Ceuta jugó en la antigüedad un papel importante como refugio y
como lugar de conexión entre las ciudades africanas. Hacia el oeste tenía el portus de
Tingi hacia el sudeste se hallaba el valle del río Martín, que era navegable en la antigüedad
(y en parte de la Edad Media, como testimonia al-Bakri), en cuyo curso fluvial se hallaba
una ciudad de cierta importancia: Tamuda. Las excavaciones de Tamuda, realizadas en
1921-1922 (efectuadas por Montalbán), entre 1939 y 1945 (realizadas por Quintero),
1946 (campaña de Morán) y entre 1949 y 1958, con una breve campaña de limpieza en
1964 (desarrolladas por Tarradell), han dado la mayor colección numismática del Ma-
rruecos antiguo para el período mauritano.

Los datos de las excavaciones a partir de 1948 no han sido publicados; respecto a
las anteriores fueron difundidos, con errores, por parte de Mateu y Llopis. El hecho de
que en esa publicación se insertaran fotografías de buena parte de las piezas nos ha per-
mitido una corrección y aproximación a la circulación monetaria de esta ciudad de Mau-
ritania, cuyas relaciones con el exterior debían utilizar, sin duda, la estación naval de
Ceuta como elemento básico. Los datos que hemos aportado señalan una escasa relación
con el mundo itálico, como refleja el bajísimo número de monedas de la República ro-
mana, y unos intensos contactos con los puertos hispanos, como indica la circulación de
monedas de las mismas. De hecho, más de la mitad de las monedas hispanas eran acuña-
ciones de Gades, a las que seguían (por este orden) las de Carteia, Malaca, Castulo y
Carthago Nova53.

En lo que respecta a Ceuta también Carlos Posac publicó una vieja colección que
se suponía que procedía de los hallazgos realizados en esta misma localidad. Aunque hoy
día se tienen más dudas acerca de que esa procedencia sea exacta para todos los ejempla-
res, destaca en la misma la aparición de dos piezas de Gades de tipos bastante antiguos
(como es lo usual en las que aparecen en la Tingitana), cinco piezas de acuñación de
Malaca, una de Castulo y ya con rótulos latinos una pieza de Caesaraugusta, una de Bilbi-
lis, una de Carthago Nova, una de Emerita, una de Carmo y una de Ilipa.

Junto a las piezas anteriores, en otras colecciones, se ha señalado la aparición en
Ceuta de tres monedas de acuñación de Carteia y dos de Gades; en otra colección proce-

52. Isidoro, Hist. Goth., 22, no da mayores precisiones que el freto Gaditani. Por el contrario, Orosio, VII, 43, 11,
al mencionar la cifra de duodecim milia passuum en Gaditani freti, indudablemente está hablando de su
anchura, en la zona más angosta próxima a Ceuta.

53. E. Gozalbes, «La colección numismática de Tamuda (Tetuán) de época Mauritania», Cuadernos del Archivo
Municipal de Ceuta, 11, 1997, pp. 7-22.
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dente de hallazgos en la zona de Benzú, una de Sexi; de otra colección, dos monedas muy
probablemente de Gades54. En hallazgos posteriores, el propio Posac ha indicado la apa-
rición de otra moneda de acuñación de Malaca55.

A la luz de estos datos vemos en el caso de Ceuta la importancia de la circulación
de monedas acuñadas por las ciudades de Gades y Malaca, y de una forma secundaria
también la presencia de las de Sexi, Castulo, Carmo, Ilipa, Emerita, Caesaraugusta, Bilbi-
lis y Carthago Nova. El único hecho curioso, y sin duda debido a la mera casualidad, es la
inexistencia de acuñaciones de Carteia, una ciudad con la que el puerto de Ceuta debía de
mantener muy frecuentes relaciones.

Por otra parte, si comparamos este panorama con el de los hallazgos realizados en
el conjunto de la Mauritania occidental56, podemos observar también la coincidencia. A
nuestro juicio, la frecuencia de las monedas de Gades, de Malaca y (en su caso) de Car-
teia, con algún ejemplar suelto de Sexi, son reflejos de unos contactos muy frecuentes
con sus puertos y, sobre todo, acerca de la presencia de pescadores hispanos en las cos-
tas mauritanas57. Por el contrario, la presencia de las acuñaciones de otros lugares, espe-
cialmente Castulo y Carthago Nova, pueden reflejar la presencia de comerciantes de
metal. También es muy verosímil el que en el siglo I a. C., con el desarrollo de las guerras
civiles romanas en la Hispania Ulterior, las ciudades hispanas precisaran del avitualla-
miento de alimentos procedentes del norte de África, sobre todo si tenemos en cuenta el
modelo medieval (importación andalusí de cereales y productos ganaderos del Magreb
debido a los precios más baratos de los de esta región).

Nos parece difícil establecer una línea cronológica, pues las acuñaciones de Ga-
des son más antiguas, pero estuvieron en circulación en Marruecos durante mucho tiem-
po, incluso después de la conquista romana (como muestran algunas tumbas de Sala en
Rabat). Así, pues, las monedas hispanas aparecidas en la Mauritania occidental reflejan la
presencia de comerciantes y personas procedentes de las ciudades hispanas en un lapso
de tiempo muy amplio, desde comienzos del siglo I a. C. hasta mediados del siglo I.
Naturalmente, encontrar mayores precisiones a ese respecto depende del momento en
el que aceptemos los inicios de una circulación monetaria en el reino de Mauritania58.

54. C. Posac, «Monedas púnicas e hispano-romanas halladas en Ceuta», Tamuda, 6, 1958, pp. 117-127.
55. C. Posac, La Historia de Ceuta a través de la numismática, Ceuta, 1989, p. 12.
56. E. Gozalbes, Economía de la Mauritania Tingitana (siglos I a. C.- II d. C.), Ceuta, 1997, pp. 141-161,

completado con otros trabajos más recientes; «Novedades de numismática de la Mauritania Occidental»,
Antiquités Africaines, 34, 1998, pp. 21-30, y «Notas sobre las relaciones hispano-tingitanas en la antigüedad
clásica», Vivre, produire et échanger: reflets méditerranéens, Mélanges offerts à Bernard Liou, Montagnac,
2002, pp. 133-139.

57. Estrabón II, 3, 4 documenta que los pescadores gaditanos faenaban a todo lo largo de las costas atlánticas de
Mauritania hasta la zona del río Lixus (Lukus). Por su parte, Plinio, NH. XXXI, 94, menciona la pesca del
escombro (caballa), utilizado para fabricar garum; indica que se pescaban en Mauretania y en la Baetica, y
cuando venían del oceáno eran capturados especialmente por los de Carteia. Del texto podría deducirse una
actividad también africana de los pescadores de Carteia.

58. Recientemente, N. Tarradell Font, «Las monedas», en C. Aranegui (ed.), Lixus colonia fenicia y ciudad
+púnico-mauritana, Valencia, 2001, p. 250, señala tan sólo desde comienzos del siglo I a. C. el uso más
frecuente de la moneda.
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Ceuta y las cetariae de Tingitana

Las aguas próximas a Ceuta han sido siempre, desde la propia antigüedad, propicias
para la pesca. Esas condiciones se han mantenido debido a la existencia de una riqueza de
especies. En la Edad Media las pesquerías ceutíes eran muy pujantes todavía a comien-
zos del siglo XV, pues así lo refleja la descripción de al-Ansari. En el siglo XII Abu
Hamid al-Garnati menciona la existencia en las aguas de Ceuta de una especie de lengua-
do y que los judíos y cristianos lo salaban y lo exportaban a todas las partes del mundo59.

Al-Qazwini igualmente menciona este hecho al hablar de Ceuta: «Es un pescado
que sigue teniendo descendencia en aquel lugar hasta el momento; es un pez más
largo que un brazo y cuyo ancho mide un palmo..... Se dice también que los judíos lo
compraban, lo desgarraban a tiras y lo enviaban a países lejanos»60, texto que con-
firma la importante producción ceutí y la participación en ella de los judíos.

También en la Edad Media en Ceuta y sus aguas se practicaba la pesca del atún. Las
condiciones que el geógrafo Al-Zuhri ofrece para la misma eran las mismas existentes
en la antigüedad que en la actualidad. Según Al-Zuhri, los atunes cruzaban el Estrecho
desde el océano Atlántico en dirección a Creta en torno al 1 de mayo, mientras en junio
realizaban el camino de vuelta. Las principales pesquerías estaban en torno a Tarifa y
Marbella, en la costa de al-Andalus, y en un lugar llamado Tamisan, en la zona de Ceuta:

«No hay en el mar un pez más grueso ni más sabroso. No se come
fresco nada más que en al-Andalus; a veces se seca, se envasa y
se exporta como mojama a todos los confines de la tierra... Igual-
mente se pesca el atún en toda la costa andalusi, en cualquiera
de las ciudades costeras a lo largo del mes de mayo, pero no es
lo mismo que en los lugares mencionados»61.

Estos testimonios deben ser suficientes para reflejar una continuidad más allá del
silencio de las fuentes literarias. La pesca del atún tenía en las aguas próximas a Ceuta un
espacio fundamental, y allí se ponía su carne en conserva y se exportaba a muy diversos
lugares. Junto al atún otras especies, de la que era representativo ese «pez de Moisés»,
que los judíos ceutíes, después de otro proceso industrial, exportaban. La continuidad de
la pesca, desde la antigüedad, se explica por la proliferación de las especies marinas, con
una permanencia de las condiciones que posibilitaban y favorecían su captura.

De hecho, ya Ponsich (siguiendo a autores anteriores) explicaba la importancia de
las almadrabas, en la costa gaditana y atlántica de la Tingitana, por los recorridos estacio-
nales de los atunes. Dichas condiciones, por la parte africana, se extienden hasta la zona
de Ceuta como, además, refleja el texto de al-Zuhri en el siglo XII. Los trabajos más

59. Esta especie, con el nombre de pez de Moisés, es mencionada en aguas de Ceuta por Al-Bakri en el siglo XI,
que da a su carne las características de ser muy sabrosa, curativa y con propiedades afrodisíacas.

60. F. Roldán Castro, El Occidente de al-Andalus en el Atar al-bilad de Al-Qazwini, Sevilla, 1990, p. 115.
61. J. Vallvé, «Nuevas ideas sobre la conquista árabe de España: toponimia y onomástica», Al-Qantara, 10, 1989,

p. 82; Nuevas ideas sobre la conquista árabe de España. Toponimia y onomástica, Madrid, 1989, pp. 54-55.
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recientes de Enrique García Vargas han venido a precisar algo más el panorama al respec-
to, señalando la existencia de especies pelágicas de mayores dimensiones, cuya máxima
representación es el atún, y otras muchas de dimensiones más reducidas, como caballas,
sardinas, boquerones, etc. El límite entre los dos tipos de especies se hallaría en la costa
del Estrecho, siendo la bahía de Algeciras y la zona de Ceuta los últimos tramos de con-
tacto entre ambas modalidades de pesca62. Esta constatación tiene, a nuestro juicio, im-
portantes reflejos en relación con la economía pesquera en la antigüedad.

En 1965, la publicación de Ponsich y de Tarradell aportaba datos considerables
que probaban la existencia de una importantísima industria de salazón de pescado en la
Mauritania Tingitana. Desde aquella publicación, y más allá de la actualización más re-
ciente del propio Ponsich, no se habían producido novedades importantes. No obstante,
se tenía conocimiento de la existencia de industrias de salazón de pescado en Ceuta,
pues en los años sesenta, en las obras de construcción del Parador La Muralla, Juan
Bravo detectó la existencia de restos de piletas de salazón de pescado63.

Las ánforas asociadas a dichas instalaciones sugerían una cronología de la época
del cambio de Era, la etapa de Augusto e Iuba II, para dicha fábrica64. Esta posibilidad
tiene una mayor importancia de la que se le ha concedido hasta ahora. En efecto, Ponsich
y Tarradell supusieron un inicio de las explotaciones industriales conocidas, Lixus, Ta-
hadart y Cotta, justamente en esta misma época. Por el contrario, dicha opinión ha sido
puesta en duda, de forma más o menos expresa, en los últimos años por parte de un
sector de la historiografía. De hecho, Lenoir ha defendido que dichas instalaciones, si-
guiendo el modelo hispano, tan sólo se efectuarían en el entorno de la conquista roma-
na65.

Y en fechas todavía más recientes, Etienne y Mayet parecen descartar la produc-
ción en la Mauritania Tingitana con anterioridad a la conquista romana, interpretando un
texto de Estrabón como prueba de la exportación de salazones de pescado a Mauritania
desde Belo y Malaca66; también modifica la cronología de la gran fábrica de Cotta, cuya
producción se extendería desde la época de Claudio hasta finales del siglo II67.

62. E. García Vargas, «La pesca de especies pelágicas en la antigua Bética», Actas del III Congreso de Historia
de Andalucía. Historia Antigua, Córdoba, 2003, pp. 473-489; E. García Vargas y A. Muñoz, «Reconocer la
cultura pesquera de la antigüedad: peces, aparejos, pescadores y conservas marinas en la Historia Antigua
de Andalucía», Boletín del Instituto Andaluz de Patrimonio, 44, 2003, 20 páginas (hemos consultado este
documento en la red).

63. J. Bravo, «Fábrica de salazones en la Ceuta romana», CRIS, Revista del Mar, 3, 1968, p. 30.
64. C. Posac, «Hallazgos romanos en Ceuta», Noticiario Arqueológico Hispánico, 6, 1964, pp. 193-197; «La

arqueología en Ceuta entre 1960-1970», Noticiario Arqueológico Hispánico, 15, 1971, pp. 227-235.
65. M. Lenoir, «Lixus à l´époque romaine», Lixus. Actes du Colloque, Roma, 1992, pp. 274-275, ha defendido otra

interpretación. A su juicio, las importantes remociones de las excavaciones de Montalbán (desde 1924) en
las factorías de salazón de Lixus, y desde 1950 en las de Cotta, no mostrarían estratigrafía, y la lectura de los
materiales cerámicos sugeriría una producción iniciada casi con la conquista romana, más probablemente en
época del rey Ptolomeo.

66. R. Etienne y F. Mayet, Salaison et sauces de poisson hispaniques, París, 2002, p. 227.
67. R. Etienne y F. Mayet, p. 75.
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En la discusión, sin duda, la confirmación de la cronología apuntada para las prime-
ras cetariae de Ceuta presentaría un enorme valor. En todo caso, más allá de las llamadas
de atención a lo abierto y genérico de las dataciones propuestas en su día por Ponsich, no
cabe duda de que las primeras instalaciones de Lixus, luego muy transformadas por las
posteriores, son anteriores a la conquista romana, y la intensidad de la pesca del atún
desde mediados del siglo I a. C. viene documentada por la representación de los atunes
en algunas de sus acuñaciones. También en Tahadart hay indicios de una explotación ante-
rior a la conquista romana, y ello es congruente con el propio hecho de que Tingi fuera
municipio romano ya con Augusto.

En cualquier caso, no hay problema en aceptar que fue con la conquista romana con
la que se intensificó el modelo de explotación pesquera, con la generalización del tipo
de fábricas existentes previamente por las costas hispanas, en las que también a partir de
esta época comenzaron a tener gran extensión68 . Con toda probabilidad, dicho desarrollo
estaba unido no ya a la pesca del atún, que al fin de cuentas es estacional69, sino a activi-
dades más continuadas de pesca de otras muchas especies para la obtención del garum y

Fig. 7. Fábrica de salazones de pescado de Cotta (Jbila, Tánger).

68. L. Lagóstena, La producción de salsas y conservas de pescado en la Hispania romana (II a. C.-VI d. C.),
Barcelona, 2001.

69. De la segunda mitad del siglo I son las referencias a la cordula (atún joven) de Lixus y de Tingi, como tituli
picti en algunas ánforas.
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sus múltiples imitaciones, del liquamen y de toda clase de pescados en salazón, muy
especialmente del escomber, es decir, de la caballa70.

El máximo desarrollo de estas industrias en la Tingitana parece producirse en la
segunda mitad del siglo II y primera mitad del siglo III, según las conclusiones de Ponsi-
ch y Tarradell. Un tipo de explotación, con el modelo de las fábricas de salazón, y una
cronología de los siglos I al III, que también está presente en otros lugares como, sobre
todo, en la zona de Caesarea (Cherchel) y en la costa del África Proconsular desde
Utica a Meninx71. El desarrollo de las producciones de las Mauretaniae aparece expues-
to en el epígrafe de Roma que menciona a un personaje, Titus Claudius Decimus, que
ejercía en la capital imperial como negotians salsamentarius et vinarius maurarius72.
Representa un momento en el cual las producciones de salmueras y de vino mauritano,
sin mayores precisiones, se exportaban a la ciudad de Roma73.

En este contexto se desarrolló la actividad pesquera ceutí y la industrialización de
sus producciones en época romana. Desde comienzos de los años noventa, la nueva ge-
neración de arqueólogos ceutíes ha trabajado de forma bastante completa, obteniendo
datos bastante importantes para el conocimiento de la Ceuta antigua. Fruto de este traba-
jo ha sido el descubrimiento de una parte de las importantes factorías de salazón de
época romana que han sido excavadas en la propia Ceuta, cuya publicación en detalle ha
aportado nuevas perspectivas al conocimiento74.

Se trata de uno de los conjuntos más importantes del Occidente romano y que,
además, nos permite aportar nuevos datos al conocimiento de la estructura física de
estas grandes instalaciones salazoneras, cuestión hasta ahora no suficientemente traba-
jada, y sobre la que ya se disponen de abundantes datos africanos (Lixus, Cotta, Tahadart

70. Plinio, NH. XXXI, 94 señalaba que el pez escomber, con el que se fabricaba el garum, tenía importantes
factorías en Cartagena y que se pescaban en grandes cantidades en la Mauretania y en la Baetica, citando
el puerto de Carteia como especialmente importante para estas actividades. Vid. R. Etienne y F. Mayet, p. 29.

71. N. Ben Lazreg, M. Bonifay, A. Drine y P. Trousset, «Production et commercialisation des salasamenta de
l´Afrique ancienne», Productions et exportations africaines. Actualités archéologiques en Afrique du
Nord Antique et Médiévale, París, 1995, pp. 103-142. En la discusión de las aportaciones, en la intervención
de M. Lenoir, p. 141, el autor señalaba que no existían pruebas de que las construcciones industriales del
salazón de pescado de la Tingitana fueran anteriores a la conquista romana.

72. CIL VI, 9676.
73. Los salazones de pescado también aparecen en el comercio interior africano, documentado en la tarifa de

Zarai, junto a ganados, esclavos, túnicas, cueros y textiles, vino, dátiles y otros productos; CIL VIII, 4508;
J. P. Darmon, «Note sur le tarif de Zarai», Les Cahiers de Tunisie, 47-48, 1964, pp. 6-23.

74. J. Bravo, J. M. Hita, P. Marfil y F. Villada, «Nuevos datos sobre la economía del territorio ceutí en época
romana: las factorías de salazón», Actas del II Congreso Internacional «El Estrecho de Gibraltar». II.
Arqueología clásica e Historia Antigua, Madrid, 1995, pp. 439-472; F. Villada y J. M. Hita, «El asentamiento
romano de Ceuta», L´Africa Romana. Atti di X Convegno di Studio, Sassari, 1994, pp. 1027-1040, y, sobre
todo, D. Bernal y J. M. Pérez Rivera, Un viaje diacrónico por la Historia de Ceuta. Resultados de las
intervenciones arqueológicas en el Paseo de las Palmeras, Ceuta, 1999; ídem, «La factoría de salazones
romana de Septem Fratres: novedades de las excavaciones arqueológicas en el Paseo de las Palmeras», en
Homenaje al Profesor Carlos Posac Mon, I, Ceuta, 2000, pp. 249-263; J. M. Pérez Rivera, «Ceuta y el mar en
la antigüedad clásica», Ceuta de la prehistoria al fin del mundo clásico. V Jornadas de Historia de Ceuta,
Ceuta, 2005, pp. 147-170.
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y Ceuta) e hispanos (Baelo, Torrox, Almuñécar, etc.). En la actualidad se disponen de
datos suficientes como para analizar en detalle las instalaciones conocidas de salazón de
pescado de Ceuta, en comparación con otras de la propia Tingitana75.

En lo referido a las dimensiones, hasta el momento disponemos de grandes con-
juntos fabriles y otros de dimensiones más reducidas. Ejemplos de los primeros son los
de Lixus y Cotta, y de los segundos las factorías del Estrecho (Sahara, Alcazarseguer,
etc.), y del Mediterráneo (Sania y Torres). En el caso de Ceuta encontramos un conjunto
de dimensiones muy considerables. Por otra parte, en la gran factoría de Lixus existen
datos de diversas fábricas, mientras en Cotta toda la explotación forma una unidad. Tam-
bién en lo que respecta a la forma, la explotación de Lixus aparece extendida en sentido
longitudinal, mientras en Cotta existe un plano cuadrangular, la misma tendencia que
muestran cada uno de los conjuntos de Tahadart. En el caso de Ceuta nos encontramos,
probablemente por una adaptación a la topografía del istmo ceutí, a una forma alargada76.
Así, pues, la factoría ceutí parece guardar más semejanzas con la de Lixus.

Los datos conocidos en este momento, puesto que ha sido imposible la excavación
en extensión, muestran una zona fabril en el Paseo de las Palmeras y otros hallazgos
sueltos de piletas de salazón detectadas a pequeña distancia. A partir de los vestigios
conservados, los autores mencionados establecen una interpretación que, a grandes ras-
gos, parece acertada, aunque nosotros introducimos por lógica y comparación algunos
cambios de detalle. Las estructuras detectadas en la fábrica de salazón conocida de Ceuta
son las siguientes:

1.- El muro de cierre de la factoría77, dando a la bahía Norte, donde en la playa
anclaban los barcos pesqueros y desembarcaban el pescado, y también, sin
duda, con alguna pequeña estructura portuaria. Este muro de cierre de la facto-
ría, bastante más grueso que el resto, tenía un metro de anchura. Este muro de
cierre es perfectamente visible, por sus dimensiones, en las factorías de Bae-
lo. En Lixus, el muro no es visible actualmente, pero en su época (siglo XIX)
Tissot reconoció la existencia en su época de gruesos muros, en su mayor
parte ya no conservados (probablemente los que cerraban las instalaciones de
las factorías de salazón y que conocemos en otros lugares), pero confundió el
lugar donde se hallan las piletas y otras estancias con una especie de estanque,
instalación anexa al puerto78. En cualquier caso, como ocurre en Baelo, y tam-
bién en el faro de Torrox en Málaga, no existe ruptura sino continuidad entre
la zona industrial y las áreas de hábitat.

2.- Las salas de recepción y despiece del pescado, en alguno de los casos con
pavimentación de cal. Dada la superposición de estructuras no siempre están

75. Sobre la estructura de la gran factoría de salazón de Cotta, vid. R. Etienne y F. Mayet, pp. 73-74, que sirve junto
a la de Lixus y otras de Hispania de modelo para el análisis.

76. Sobre los límites propuestos para la extensión total, D. Bernal y J. M. Pérez Rivera, p. 40.
77. J. M. Pérez Rivera, «Ceuta y el mar», p. 151: «La factoría estaba perfectamente limitada por un muro de gran

consistencia que la protegería de las inclemencias meteorológicas…».
78. C. Tissot, Recherches sur la géographie comparée de la Maurétanie Tingitane, París, 1877, p. 75.
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claros los muros y muretes, pero parece poco dudosa la existencia de mesas
para el despiece. Los autores de la excavación no las identifican, consideran-
do que estas estancias (H, I) pudieron ser almacenes, a juzgar por algún indi-
cio que ya es de época bajo-imperial. Por el contrario, su relación más directa
con las pequeñas habitaciones posteriores, desde las que se accedía a ellas,
avala su interpretación como zonas de transformación del pescado.

Las salas de despiece del pescado son instalaciones importantes tanto en Lixus,
como queda claro, por ejemplo, en el conjunto número 10 de la misma, como
en Tahadart y en Cotta. En esta, en la parte norte, se hallaba la gran sala de
despiece, enlosada y muy alargada (35 x 9 metros), que disponía de dos largos
muros bajos que servían de pie a dos mesas corridas a todo lo largo para cortar
el pescado. Por el contrario, en Tahadart la sala de despiece se hallaba a la
entrada de la instalación, antes de los almacenes y de las piletas. En el caso de
Tahadart, los muros en piedra conservados alcanzan gran altura, mostrando
incluso la existencia de ventanas.

Fig. 8. Tahadart. Conjunto principal. Sala de transformación vista desde la zona de
piletas de salazón.

3.- Las tres pequeñas habitaciones dotadas de un sistema de esclusas para el
arrastre de piezas por agua, que parece ciertamente el lugar del proceso de
limpieza y seleccionado. En relación con lo anterior, destacan los depósitos
de agua dulce, incluso con la existencia de un pozo para la obtención. Lo más
significativo ha sido la detección de toda una conducción de agua consistente
en una atarjea excavada en el suelo y cubierta con losas de pizarra, y un con-
ducto que permitía la llegada del agua a las pequeñas habitaciones menciona-
das. Este sistema aparece bastante más claro en Ceuta que en otras instalacio-
nes de salazón de la Tingitana.
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79. M. Ponsich, p. 133.
80. M. Ponsich, p. 152.
81. El mismo viene descrito en las GEOPÚNICAS XX, 46: «Así se fabrica el liquamen. Se introducen en unos

recipientes las vísceras de pescado y se les sala; se le añade pescado menudo y todo aquello que parezca
delicado, y todo esto se sala de igual forma, dejando reducir al sol, removiendo frecuentemente. Una vez
reducido todo por el calor, entonces se extrae el garum».

En cualquier caso, el agua formaba parte imprescindible del proceso de traba-
jo industrial del pescado, en especial en la fabricación del garum y de otras
salsas similares. En las fábricas de Lixus existían cisternas en algunas de ellas.
Igualmente en Cotta la gran cisterna ocupaba una posición principal para el
suministro de agua, como pudo detectar perfectamente en sus exploraciones
César L. Montalbán.

Fig. 9. Excavaciones en la fábrica de salazones de pescado de Cotta.
Fotografía de 1952. Gran cisterna y piletas de salazón de pescado.

4.- Las salas de transformación y de salazón, que eran en este caso dos peque-
ñas habitaciones cuadradas, recubiertas de opus signinum, y que utilizaban el
agua de la cisterna adyacente. En el caso de Ceuta, por limitación del espacio
conocido, no se ha localizado el caldarium, es decir, los fogones para el ca-
lentado y la reducción. Tampoco en las factorías de Lixus se ha localizado,
ausencia que probablemente se explica por ser una instalación colectiva ubi-
cada en algún lugar hasta ahora no excavado79. Por el contrario, en Cotta, junto
al sector central, ocupado por la cisterna y las piletas, se hallaba la sala de los
fogones. Como detectó perfectamente Ponsich, el material cerámico más fre-
cuente eran pequeñas marmitas, con el fondo quemado80, por lo que induda-
blemente era en estos envases donde se realizaba el proceso de reducción por
calor81.

5.- Junto a las anteriores debieron existir otras instalaciones, someramente co-
nocidas, que servían para el almacenaje de las ánforas. Estas instalaciones
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ocupaban una posición importante en todas las factorías bien conocidas, en
especial en Lixus y en Cotta. En el caso de Ceuta, las ánforas descubiertas, de
acuerdo con los análisis mineralógicos, procedían de los alfares de Puerto
Real, en Cádiz. Algunas de las ánforas llevan el sello de SOC, abreviatura de la
palabra SOCIETAS, es decir, «sociedad»82. Se trata indudablemente de una re-
ferencia a un consorcio comercial que unificaba las producciones de las in-
dustrias locales de la Bética y de la Mauritania Tingitana. No está de más indi-
car que Plinio habla del garum sociorum, cuyas principales fábricas se halla-
ban en Cartagena, pero se pescaban, además, en la Bética y la Tingitana: nunc e
scombro pisce lautissimum in Carthaginis Spartariae cetariis, sociorum id
appellatur, singulis milibus nummum permutantibus congios fere binos83. A
partir de Isidoro de Sevilla podemos distinguir entre el garum84 y el liquamen,
vulgarmente llamado salsugo o muria85

6.- Finalmente, las piletas de salazón de pescado, en este caso todas las conoci-
das de forma cuadrada, y recubiertas con un tipo de argamasa muy caracterís-
tica, el opus signinum, material que facilitaba la limpieza, al tiempo que era
muy resistente a la corrosión salina. Este tipo de mortero es muy significativo
y por lo general facilita la identificación de las piletas. Las mismas en Ceuta
presentan en el fondo molduras en las aristas86. En el caso de Ceuta, las mis-
mas aparecen muy diseminadas, desde el extremo del Parador La Muralla, la
Plaza de África, la Gran Vía y el Paseo de las Palmeras. Una extensión que
refleja con bastante claridad que la economía ceutí en época romana estaba en
relación muy directa con la pesca y la industrialización de sus producciones.

En definitiva, la statio naval de Ceuta a partir del siglo I centró su actividad princi-
pal en la explotación de los recursos pesqueros. Este hecho derivaba de la enorme poten-
cialidad que al respecto tenían sus aguas, al tiempo que en la propia debilidad de su hin-
terland. El asentamiento romano de Ceuta integró estas producciones en los canales del
comercio de los salazones de pescado y de las salsas (garum y liquamen) con una cierta
dependencia respecto al puerto gaditano. Aunque los datos conocidos son fragmenta-
rios, y debieron existir fluctuaciones, los hallazgos de la segunda mitad del siglo II refle-
jan unas ánforas fabricadas en los alfares gaditanos de Puerto Real y la integración de la
producción ceutí en el círculo comercial de los Soc(ii). Vestigios arqueológicos, entre
ellos de forma muy señalada el sarcófago de mediados del siglo III, indican que algunos

82. D. Bernal y J. M. Pérez Rivera, «Las ánforas de Septem Fratres (Ceuta) en los siglos II y III d. C. Un modelo de
suministro de envases gaditanos a las factorías de salazones de la costa tingitana», Congreso Internacional
Ex Baetica Amphorae, Écija, 2000, pp. 881-886.

83. Plinio, NH. XXXI, 94.
84. Isidoro, Etim. XX, 3, 19: «Es un líquido salado hecho con peces, que se hacía antiguamente de los peces

llamados en griego gáron, y aún cuando hoy se hace de toda clase de peces...».
85. Isidoro, Etim. XX, 3, 20: «Liquamen se llama así porque deshechos los pececillos en una salsa forman este

líquido».
86. J. M. Pérez Rivera, «Ceuta y el mar», p. 151.
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de los habitantes de la Ceuta romana poseían un considerable nivel económico, suficien-
te como para considerar que una parte de los beneficios económicos quedaban en propio
lugar.
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CEUTA ISLAMICA: INCROCIO MARITTIMO
TRA GARBE AL-ANDALUS E MEDITERRANEO

ORIENTALE. SECOLI VIII-XIII

Alessia Amato1

Finalità della ricerca–alcune considerazioni

Questo studio propone una lettura delle caratteristiche nautiche e quelle dei traffici
marittimo-commerciali nelle Regioni dello Stretto di Gibilterra. Il periodo cronologico è que-
llo dell’Occupazione, o più adeguatamente Colonizzazione Islamica della Penisola Iberica e
Nord di Africa, compreso tra il secolo VIII Omiada ed il XIII della Riconquista, o più corretta-
mente Avvicendamento Cristiano2.

In questo territorio marittimo mussulmano, compreso tra Garbe ed al-Andalus (attuali
sud di Portogallo ed Andalusia spagnola3) si colloca il terminus4 portuario di Ceuta-Septa:
spetta a questa ricerca attestarne la centralità nei traffici e definirne l’importanza nel dislo-
camento di merci verso l’Oriente del Mediterraneo, affermandosi come un riferimento marit-

1. Dottoranda in Archeologia presso la Faculdade de Letras della Universidade de Coimbra–Portogallo.
2. I termini «Catarino-Picardiani» Colonizzazione Islamica ed Avvicendamento Cristiano risultano più

consoni alle reali vicissitudini iberiche (Bibliografia).
3. Varie descrizioni, sia dell’Andalusia che del Bortuqal, sono state compilate da storiografi e geografi

arabi che, in una comune visione di questi territori, consideravano la Penisola Iberica come un
prolungamento del Maghreb e del mondo arabo orientale, raggiungibile tramite il nord Africa con
navigazioni di baso cabotaggio. L’autore Al-Razi ci propone una significativa divisione dell’Andalusia
in Ax-Xarqi ed Al-Garbì, ossia Andalusia Orientale ed Occidentale che sottolinea, in maniera molto
evidente, quanto queste due realtà siano state prossime. Al-Garbe: odierno territorio del Portogallo
meridionale, compreso tra la Serra del Caldeirâo e di Monchique e la costa dal Capo di S. Vicente fino
all’estuario del fiume Guadiana. Quando nel XIII secolo Alfonso III riunì nella nomenclatura del
Regno i titoli di re di Portogallo e degli Algarvi (Alemmar e Aquemmar, letteralmente «di là» e «di
qua» dal mare) quest’ultimo era ancora considerabile come l’estrema punta occidentale dell’Andalusia.
Di questa ricca regione mora, dotata di fertili pianure e mare favorevole alla pesca, Silves rivestì per
tempo il ruolo di capitale.

4. Definizione coniata da Blot, ampiamente sviluppato in Blot 2003. Concetto con il quale si indica
l’estremo approdo di una tratta fluviale o di un circuito portuale costiero.
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timo fisso nel contatto con la periferia del Garbe al-Andalus. Per questo saranno conside-
rati quegli avvenimenti della storia marittima, che resero maggiore o minore l’importanza
dell’approdo di Ceuta.

Al fine di ricostruire questo scenario si utilizzeranno dati di carattere storico-geogra-
fico, storico-letterario e storico-archivistico, attendendo maggiori indizi dal lavoro di cam-
po. Va infatti anticipato che parte di questa documentazione, appunto quella archeologica,
si presenta incompleta per due fondamentali motivi: la recente attenzione rivestita
dall’archeologia islamica del periodo medievale e la particolare e delicata analisi dell’elemento
nautico-portuale. Con questo ci si riferisce ad intangibili rotte marittime, approdi e sistemi
portuali, natanti ed imbarcazioni, tutti fattori che ambiscono ad un’investigazione tempes-
tiva come unica possibilità di conservazione.

Inquadramento storico-geografico

La ricca zona dello Stretto di Gibilterra offre le condizioni ideali per un’analisi storica
retrospettiva e quindi un tentativo di ricostruzione verosimile. La forte personalità che la
caratterizza è frutto di una storia cementata sulla conoscenza di un’identità propria, dove i
modi di vivere sopravvivono e svolgono un ruolo cardine, non lontano da quella forma di
articolare il territorio che lo caratterizza in antichità e lungo il medioevo. Septa s’inserisce
pienamente in quest’atmosfera, mantenendo stretti i lacci con la cultura sociale, economica
e religiosa che nutre Andalusia e Maghreb medievali.

E’ in questo spazio che è possibile analizzare i contatti etimologici mantenutisi fino ad
oggi, partendo dallo steso toponimo Septa, precedente non solo il periodo arabo ma anche
quello latino (Gozalbes Cravioto, 2002: 16).

Gli approdi con cui Ceuta si relaziona maggiormente, si ramificano in altrettanti sotto
sistemi di navigazione, ben saldi all’hinterland da e verso il quale nascono i contatti con i
grandi scali d’Oriente. In questo ambito i porti corrispondono a luoghi d’arrivo e di parten-
za di merci, di nuove idee e tecniche, oltre che ad avamposti di difesa ed attacco, secondo
una delle principali innovazioni dello stato arabo (Amato, 2004: 578).

Si prenda quindi in considerazione il rapporto marittimo con il circuito portuale del
Garbe al-Andalus, dove gli approdi coinvolti fanno parte di quel Port of Trade polanyiano
e la somigliante situazione degli insediamenti algarvii e dello spazio compreso tra Tejo e
Guardiana. L’apparato che si crea tra i porti degli estuari del Sado e del Tejo offre particolari
condizioni per la navigazione (insenature protette da barre, prossimità con le materie prime)
e garanzie di smerciare le ricchezze dell’hinterland ribatejano ed alentejano.

Il geografo portoghese Orlando Ribeiro si riferisce all’Algarve come ad un territorio
compreso in un più ampio insieme geografico, designato come pre-Mediterraneo; in questo
sono compresi i circuiti portuali del Garbe (Guardiana: Mértola, Alcoutim, Castro Marim.
Sotavento Algarvio: Tavira, Faro. Barlavento Algarvio: Silves, Portimão. Rio Sado: Alcàcer
do Sal, Setùbal. Rio tejo: Lisbona, Santarem). Lo spazio abbraccia in oltre tutta la parte
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meridionale della Penisola Iberica situata ad Ovest di Gibilterra, la costa nord africana
(Fabião, 2003), ossia l’area del Golfo di Cadice. Il commercio tra i porti del Garbe islamico, si
denoterebbe come trasporto di «Basso» Cabotaggio, che diventerebbe di maggior raggio
con l’ampliamento e le navigazioni lungo la costa del Maghreb, rispondendo alla rotta con
limiti marcati tra Lisbona e Ceuta.

Il commercio tra i porti del Garbe islamico avviene con rotte di Basso Cabotaggio,
ampliando le navigazioni lungo la costa maghrebina, con limiti tra Lisbona e Ceuta, in
navigazioni di Alto Cabotaggio. Con le traversate ad Oriente verso la Sicilia, Tunisi ed
Alessandria d’Egitto, la navigazione passa ad essere considerata di Alto Mare.

Dal punto di vista della geografia fisica Ceuta e Garbe al-Andalus presentano un altro
particolare comune alla loro morfologia costiera. Gli insediamenti urbani della costa portog-
hese sono accomunati da rilievi leggeri, accessi diretti al mare, estuari fluviali, costa pro-
tetta per ovviare alla difficoltà di modifica e far fronte al vento di Nord (Blot, 2003: 46).
Stessa caratterizzazione è riscontrabile in Ceuta, impiantata su un leggero rialzo rispetto al
mare e con l’approdo riparato dalle forti correnti dello Stretto.

Le relazioni tra le vie terrestri e marittime ed il rispettivo agglomerato urbano attingo-
no dall’ importanza raggiunta dalla città: generalmente l’asse viario si costituirà lì dove
l’esigenza di contatto è motivata da ragioni economiche. Le città marittime, siano queste
sulla costa o in prossimità di vie fluviali, hanno invece la possibilità di inserirsi arbitraria-
mente in differenti circuiti nautici e sviluppare così anche contatti indipendenti dalla loca-
lizzazione dei luoghi fulcrali per il commercio, a patto che questo non venga impossibilitato
da ragioni politiche.

La zona dello Stretto di Gibilterra, e quindi Ceuta, integra além e aquem mar con
contatti economici, sociali e culturali, vivendo alternati periodi di tensione durante i quali il
centro degli spostamenti marittimi si muove in direzione al Garbe. La posizione di neutralità
assunta dalla regione sud portoghese è giustificabile con l’assenza di interessi per il con-
trollo del braccio di mare tra Ceuta e Andalusia, trovandosi geograficamente sul destino
delle reciproche attenzioni, l’Atlantico, oltre che fuori dagli schieramenti politici, caratteri-
zzandosi come una periferia a sé stante dell’Islam di Occidente.

Inquadramento storico cronologico

Il coinvolgimento di Ceuta in una serie di avvenimenti a carattere storico e politico ne
determinano l’orientamento preso nei contatti marittimi con altre regioni. Il geografo al-
Bakri5, XI secolo, ci riferisce del IV abbandono della città sofferto durante il VII secolo a
causa di ripetute lotte interne tra berberi, autoctoni e barbari. Il successivo ripopolamento

5. Abu ‘Ubayd ‘Abd Allah al-Bakri, geografo dell’XI secolo, appartenente alla famiglia dei principi di
Niebla e Saltes. E’ autore del suntuoso <<Kitab al-Masàlik>>, «Il libro delle vie-dei cammini- dei
regni». Le informazioni che tramanda sono alla base dei relati di Ibne Abd Al-Munim nella sua opera
<<Kitab Ar-Rawd Al-Mitar>>, entrambi ritrattati da Levi-Provençal (1938).
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si deve al berbero Gomana, Maylin, che convertito all’Islam fonda quella che sarà la dinas-
tia regnante sino all’arrivo di Abd al-Rahman III di Cordoba, secoli più tardi. Questa stabi-
lità tra il secolo VIII e IX favorisce lo sviluppo della città, contrariamente al resto della costa
andalusa, sottoposto a continui e violenti attacchi normanni che arrivano, con il sacco della
città, fino alle sponde della frontale Algeciras.

Il forte cambiamento, per Ceuta, Garbe e al-Andalus, si registra con l’affacciarsi del X
secolo, quando alla consolidazione degli Omiada peninsulari, corrisponde l’arrivo dei Fati-
midi nel Nord di Africa. La regione di Ceuta è al centro di questa contesa che peggiora con
la mancanza di forza politica decisiva nel restante Marocco, in mano ai deboli principi
Edrisidi. Si sancisce così l’inizio di tentativi di prevaricazione tra Andalusia e Ceuta per il
controllo marittimo dello Stretto, tratto che avrebbe favorito l’eventuale apertura dei territo-
ri peninsulari ai conquistatori del Nord d’Africa. La propaganda si accompagna alla politica
e una serie di agenti ed emissari spiano le mosse muovendosi da un lato all’altro dello
Stretto. Al-Waquili6 alla fine dell’VIII secolo, ci riferisce che il passaggio delle truppe arabe
fu compiuto senza destare diffidenza poiché «fecero in modo di andare e venire barche,
come altre volte per ragioni commerciali» (Gozalbes Cravioto, 2002: 28). Il volume dei traffici
doveva essere in tal modo consistente da non destare il benché minimo sospetto.

Al 25 Marzo dell’anno 931 del nostro calendario, corrisponde invece il celebre avvis-
tamento da parte del principe al-Rida, allora signore di Ceuta, che assistì all’entrata nel
porto di una copiosa flotta sotto la bandiera bianca degli Omiadi al comando del generale
Farach ibn Ufayr; il cordobense sbarcò con le sue truppe prendendo, in nome del sultano,
il governo della città, sancendo così la conquista Omiada del Maghreb.

Parallelamente si instaurava in questo «protettorato omiada» (Picard, 1997) costitui-
to nel Nord di Africa, la forza fondamentalista fatimide (Mosquera, 2002: 110), che guadag-
nava adesioni minando l’apparente tranquillità nei più ampi territori andalusi.

Sotto Abd al-Rahman III (912-961) in data 30 di Novembre del 935 / 18 Novembre del
936, coincide l’arrivo di un’imponente flotta Omiada, costituita da quaranta imbarcazioni e
armata da 3000 uomini della marina oltre a 500 mecenati, al porto di Nakir, attuale Melilla, e
successivamente Yarawa, in aiuto da Ceuta ad Ibn Abi-l-Afiya (Vallevé, 1987: 24). L’obiettivo
era contenere il pericolo rappresentato da un’invasione silenziosa e costante che proveni-
va dal litorale africano e destabilizzava costantemente la concretizzazione del Regno di
Andalus e Garbe.

La spedizione tornò solo sei mesi più tardi, trovando avviata la costruzione della
muraglia di Melilla, chiaro gesto di necessità di difesa della struttura urbana; in aiuto a
Musa ibn Abi-l-Afiya vengono inviati da Cordoba un architetto/ingegnere, accompagnato
da trenta maestri per costruzioni/muratori, dieci carpentieri tra i più qualificati, oltre agli
arnesi necessari. A Cordoba giungono aiuti in viveri ed armamenti in cambio di regali ed
ambasciate per sancire alleanze con i Principi Idrisidi e Yafes delle tribù nord africane.

6. Geografo arabo dell’VIII secolo la cui opera è riformulata circa un secolo dopo da Ibn Abd al-Hakam,
geografo.
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Il califfo Abd al-Rahman III ed i suoi successori al-Hakem ed Hisman, avevano ins-
taurato e garantito il protettorato nord africano gestito politicamente da Ceuta, e annetten-
do Melilla pochi anni più tardi fino al 1031, termine di questo periodo di splendore, conse-
guenza della caduta del potere di Cordoba.

Completamente sconvolta è la posizione di Ceuta con i regni di Taifa, in particolare
nelle relazioni con l’Andalus. Il 1 di Giugno del 1016, Ali ibn Hamud viene proclamato
califfa, instaurando così la dinastia di Hammudina; il figlio di questi Yahya, a 37 anni, è
dichiarato erede con residenza stabile a Ceuta, iniziando la lunga schiera di principi eredi
che vi si instaureranno, creando una più forte consapevolezza del valore del territorio.

Sucut al-Bargawati (1064-1084) si rende protagonista di un atto che da allora in avanti
verrà spesso ripetuto a Ceuta, dovuto alla labile autorità di questi signori: l’auto proclama-
zione. La sua sorte è momentanea, muore infatti lottando contro il potere almoravide africa-
no.

Segue nei primi anni del 1000 Almanzor (940-1002), lider mussulmano della schiera di
Hisam II; questi forma il suo esercito mercenario, principalmente di origine berbera, attua
alcune riforme fiscali ed incentiva alla violenza ed al saccheggio: questo stato di disordine
sfocia nella rivoluzione di Cordoba e alla conseguente caduta del Califfo nel 1009.

Il corridoio dello Stretto passa in mano alla dinastia Ammonita, di discendenza diretta
del Profeta, che mantiene il controllo da Algeciras (Cadice), governando in maniera stretta-
mente vincolata al Maghreb i territori di Malaga, Ronda, Tangeri e Ceuta.

Come già detto però, questi poteri si rendono soggetti a costanti cambiamenti, infatti
nel 1048 il principe Muhammad della stessa famiglia si rende indipendente fino al 1055,
anno della conquista da parte di Siviglia.

Nuovamente interviene l’Andalus con la dichiarazione di guerra da parte di Siviglia a
Ceuta nel 1065. L’almoravide Yusuf Ibn Tasufin fa attraversare una flotta d’imbarcazioni
come fossero navi commerciali e giunta a Tangeri le rivolge contro Ceuta che resiste sino
all’arrivo di una ulteriore flotta sotto cui cade. Per evitare una rapida riconquista, il califfa
Abd al-Mumen installa un’unità amministrativa dello Stretto, con capitale ancora una volta
Septa, per garantire la sicurezza marittima nei rapporti tra Maghreb ed Andalus ed il tenta-
tivo di costituire un territorio unico tra Ceuta e Tangeri, Tariffa ed Algeciras e Malaga con
il suo porto ed arsenale (Mosquera, 2002: 112).

Così nell’auge del Basso Impero Almoade, viene ancora una volta attribuito un prin-
cipe di sangue reale per gestire il territorio di maniera più autorevole, avendo sempre a
disposizione un certo numero di natanti che potessero servire alla difesa, sotto il comando
del «qaid al-bahr», Ammiraglio della flotta anch’esso presente a Ceuta.

Nonostante l’organizzazione e la smania d’indipendenza, Ceuta perde nuovamente il
potere, conquistata nel 1083 dagli Almoadi.

E’ il 1149 quando Ceuta torna ad essere motivo di contesa questa volta tra Almoravidi
ed Almoadi (Vallevé, 1987: 33), con l’inserimento di una nascente potenza marittima: Geno-
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va. Lo scenario è abbastanza confuso: i sivigliani continuano l’esodo dopo la cacciata degli
almoadi, lasciando distruzione aggravata dall’accanimento di Granada, che affronta anche
le organizzate compagini cristiane e cadrà solo tre secoli più tardi. In un tentativo di maggior
controllo dei due lati dello Stretto, viene fondata nel 1166 la città di Gibilterra. Di questo
momento di smarrimento approfitta Abul al-Azafi, che arriva al potere con un colpo di stato.
Anche Abul Qasim viene posto al potere con la destituzione organizzata a seguito della
cacciata dei tunisini avvenuta il 3 di Gennaio del 1250, al termine della festa del Ramadam,
come racconta Ibn Idari7 «Saffaq aveva mandati mascherati da rifugiati molte truppe militari,
che si erano lì nascoste». Quest’avvenimento determinerà un maggior controllo da parte
della città sullo Stretto. Abul Qasim, islamico fervente, non era particolarmente favorevole
ad un’apertura dei mercati ai commercianti cristiani, mantenendo ugualmente i contatti per
non pregiudicare la situazione del porto che per rimanere attivo era costretto a pagare un
tributo a Granada ed alla sua alleata marocchina Fez; il tributo di quest’ultima, a titolo di
patto privato, prevedeva anche la partecipazione delle navi di Ceuta nella yihad che si
preparava contro l’Andalusia.

Questo accordo, conservato presso l’archivio della Corona di Aragona, è noto come
«Trattato di Barcellona» (Mosquera 2002: 120); di questo non si ha traccia nei cronisti
islamici e che enumera complessivamente una flotta di cinquanta imbarcazioni: dieci navi da
guerra, galere, legni e barche di minore importanza. A questi si aggiungano cinquecento
individui «cavalieri e uomini di lignaggio» atti a consentire un’eventuale autorità catalana
nella partecipazione delle attività marittime dello Stretto, cosa che non avvenne. Infatti,
nessun cristiano o islamico avrebbe azzardato una qualsiasi azione militare senza prima la
certezza dell’appoggio di Ceuta. L’attacco non riuscito di Granada, nel 1260, ne è un esem-
pio, a seguito del quale Fez, coinvolta politicamente, dovette accettare nuovamente accordi
con Aragona per non abbandonare questa valente posizione rappresentata dal porto della
città.

L’arrivo dei Merinidi, fine XII inizio XIII secolo, avviene quando la situazione è già
eccessivamente compromessa perché Ceuta possa ambire nuovamente all’indipendenza: si
piega, infatti, sotto il nuovo governo che controlla le due sponde dello Stretto. La situazio-
ne dell’Iberia precipita anch’essa con la definitiva caduta di Cordoba nel 1236, sotto i
Cristiani della «Riconquista», creando forti tensioni per la prossimità con il potere, ancora
a lungo mantenuto dagli islamici di Granata. Il 1248 sancisce la fine dell’Islam di Occidente
nei territori dell’Andalus e del Garbe, da parte rispettivamente di Fernando III e D. Alfonso
III: a partire da questo momento Ceuta dovrà rivolgersi ad altri scenari per mantenere vivi i
suoi traffici.

7. Storiografo mussulmano marocchino vissuto tra il XIII ed il XIV secolo. Si conosce poco di lui, con
certezza soltanto che scrisse nel 1306 la Historia de los Reyes de al-Andalus y de Marruecos. E’
un’opera basica per poter comprendere la storia della Spagna mussulmana.
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Relazioni economico-marittime

Questa serie di avvenimenti storici appena elencati, sono motivati dalla necessità di
controllare un tratto di mare estremamente vantaggioso per il commercio tra Atlantico e
Mediterraneo. Le ragioni politiche si contrappongono a quelle sociali di una cultura che
sopravvive agli elementi disturbatori delle successioni e degli intrighi, e continua a rico-
noscersi univoca. E’ quindi inverosimile pensare che il commercio, tanto fiorente nelle
descrizioni dei geografi arabi del Garbe, possa essere stato bloccato lungo tutto il periodo
d’indecisioni e battaglie.

E’ possibile quindi valutare la presenza di una strada marittima alternativa che conti-
nuasse a fornire i prodotti al Maghreb e quelli giunti dai porti orientali all’Andalus, consi-
derando se non impossibile per lo meno difficoltosa, la comunicazione diretta tra Ceuta e
Siviglia.

Al-Hakem II (915-976) approva per Ceuta un piano di ampliamento della struttura
portuaria, volendola rendere così la piattaforma del Maghreb e traendo vantaggi sotto il
profilo finanziario, come riporta la cronaca fornita dal Codice «al-Bayan al-Magrib» che cita
testualmente «Nell’anno 353/964 un ordine condotto da al-Hakam agli abitanti di Ceuta li
dispensa da tutte le imposte e censi governativi […] e che quello che nel reparto generale
decreto delle imposte viene richiesto per il concetto dei carichi alimentari privilegiati sia
tollerato dell’Alfaiate di Siviglia» (Mosquera, 2002: 111).

Le rotte dovevano essere dirette al doppio circuito dell’Iberia, definito tra i territori
andalusi e quelli del Garbe, con Ceuta apri strada per le carovane che si addentravano
nell’Africa più profonda o ad offrire un riparo ed uno scalo per navigazioni di Alto Mare
quindi verso il Mediterraneo Orientale, di cui Ibn Baskuwal, XI secolo, specifica riferendosi
ad un «…corso triangolare tra Andalusia, Sicilia, Ifriqija». La «Terra del Grano», definita
così da Idrisi8, ossia la Sicilia, riveste una notevole centralità all’interno dei documenti dei
mercanti ebrei, molti richiamanti la regione dello Stretto ed il rifornimento dall’Andalus e del
Garbe in corrispondenza di un periodo, lungo il XII secolo, di secca in Egitto, principale
esportatore di questa merce.

8. Abu ‘Abd Allah Mohamed Ibn ‘Abd Allah Ibn Edris = Edrisi = Idrisi, noto xarife della famiglia Mafoda,
parenti dei re della prima dinastia magrebina. Nasce a Ceuta –Marocco- nel 1100 ca.. Sua è la famosa
mappa del mondo il cui originale venne disegnato su di una tavola d’argento, risalente al 1154, di
particolare importanza per comprendere lo schematismo basico dell’Islam, che utilizzando latitudini
e «longitudini», offre una collocazione molto precisa dei luoghi. Vengono indicati i gradi ed impiegate
coordinate intercalate ogni 7 climi in direzione dei paralleli, e 10 linee in direzione a queste per
servire da meridiani. La terra si trovava divisa così in 70 parti. La mappa complessiva si è persa ma
una ricostruzione è possibile tramite l’unione delle 70 piccole più dettagliate. Geografo alla corte di
Ruggero II di Sicilia –definito per questo Al-Siqili-, studia a Cordoba –da cui l’appellativo Al-
Qurdubi-, vive per un periodo a Lisbona. L’opera tramandata è <<Nuhzat al-mustàq fi iktiraq al-
afaq>>, «Il piacere di chi è posseduto dal desiderio di aprire nuovi orizzonti».



264

Alessia Amato

Al-Bakri9 consegna una lettura completa dei problemi che si affrontano viaggiando
nel tratto di mare a sud di Capo Spartel, Marocco, con la dominazione dei venti nord nord-
ovest e l’obbligo ad una navigazione stagionale.

«La ribat di Quz, situata sull’Oceano Involvente, serve da porto ad
Agmat. Le navi approdano da tutti i paesi, ma non possono ripren-
dere il mare nella stagione delle piogge quando il cielo è oscurato
e l’atmosfera nebbiosa. Allora si alza un vento da terra che è per-
fettamente favorevole e che se continua li porta direttamente fuori
pericolo. Al contrario se il cielo è chiaro e l’atmosfera pura, il vento
di mare soffia dalla costa d’Occidente e solleva delle onde abbas-
tanza grosse che spingono la nave verso le spiagge del deserto. Con
un tale vento, è raro che un bastimento riesca a salvarsi» (Vidal,
1982: 292-293).

L’autore elenca ostacoli vistosi nel ripartire tra Ottobre ed Aprile, periodo di piogge e
forti venti che rendono difficile il ritorno. Questo farebbe pensare ad un regresso da effet-
tuare contro vento e quindi una risalita verso Nord, ossia in direzione all’Andalus. Il vento
di terra deve essere invece quello di sud-ovest che soffia all’inizio dell’autunno, favorendo
una navigazione al largo. In oltre le forti onde che si creano tra il capo di Guir ed il Capo
Blanc, sulla costa magrebina, giustificano l’assenza di navigazione durante il periodo inver-
nale (Picard, 1997: 48).

Un secolo più tardi Idrisi riprende le stesse informazioni a proposito di Safi, indican-
do in maniera molto significativa l’estate con il termine «waqt al-safar», ossia «il momento
del viaggio» (Hadj Sadok, 1983: 83-84).

Le peculiarità dei prodotti del Maghreb si differenziava in merci importate per uso
locale e merci destinate ad un ulteriore smistamento, ipotizzabile sia per l’entroterra, sia per
l’Oriente del Mediterraneo. Si trasportavano dall’Andalusia verso il Maghreb prodotti
artigianali e agricoli, come il miele e i fichi di Silves, di estrazione e naturali come la legna, cui
si aggiungevano le merci arrivate dalle rotte del Nord. Dal Maghreb, passando per Septa, ai
porti di Siviglia, Ossonoba e Silves giungevano i prodotti dell’interiore africano e del Vicino
Oriente, fungendo così da tramite almeno sino a quando le prime testimonianze parlano
dell’insorgere di tratte dirette tra i porti andalusi e quelli egiziani, per il trasporto di beni di
lusso come avorio, oro e zucchero. Bisogna tener presente che tutta l’Iberia Occidentale
doveva, per raggiungere la Mecca, attraversare lo Stretto e Ceuta, sia in caso di prosecuzio-
ne marittima che di carovane terrestri. Il luogo di pellegrinaggio islamico richiamava fedeli
che, nel superare Gibel Tariq, dovevano stazionare in quei porti ed in quei mercati, portando
via o cedendo qualcosa, a favorire così una forma molto comune di scambio di prodotti:
quella casuale. Stesso percorso si compiva in direzione del Cabo de São Vicente, dove la

9. Abu ‘Ubayd ‘Abd Allah al-Bakri, geografo dell’XI secolo, appartenente alla famiglia dei principi di
Niebla e Saltes. E’ autore del suntuoso <<Kitab al-Masàlik>>, «Il libro delle vie-dei cammini- dei
regni». Le informazioni che tramanda sono alla base dei relati di Ibne Abd Al-Munim nella sua opera
<<Kitab Ar-Rawd Al-Mitar>>, sempre ritrattati da Levi-Provençal (1938).
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connotazione religiosa lasciava maggiore spazio alla tolleranza ed al rispetto, consentendo
il passaggio e lo scambio attraverso i territori.

Gli islamici dell’Andalus viaggiavano nel Mediterraneo Occidentale seguendo due
principali rotte. La prima si manteneva bassa e costeggiava l’Africa del Nord, veleggiando
ad una considerevole distanza dalla costa per tratti medio lunghi, facendo scalo soltanto
nelle città principali come Ceuta, per poi prendere la volta della Sicilia, quindi Palermo e
lungo il basso Tirreno. La seconda tratta invece comprendeva la risalita al largo delle coste
iberiche allargando verso Maiorca, la Sardegna ed in fine i porti di Pisa e della Liguria. E’
plausibile che queste due tratte abbiano trovato un punto d’incontro nei porti della Tunisia
e della Sicilia.

 Molte fonti indicano la presenza di un ultimo porto in Ifriqija, la cui accezione in
alcuni casi si riferisce esclusivamente alla costa tunisina. Questa zona importava cotone da
Siviglia, costituendo il già citato «…corso triangolare tra Andalus, Sicilia, Ifriqija…» del
geografo Ibn Baskuwal. Qui i documenti sino al XII secolo, evocano la presenza di quartieri
destinati ai commercianti andalusi e del vicino Garbe, in maniera sistematica fino alla Tripo-
litania, nei porti di Tripoli, Tabarca e Oran, secondo la testimonianza di Ibn Hawqal, X
secolo.

Ancora a riportare l’intreccio commerciale con la Sicilia, sorgono numerosi atti di
mercanti ebrei della Geniza del Cairo datati tra XI e XII secolo, che fanno apparire l’Isola
come il centro dei traffici del mondo mediterraneo mussulmano, in particolare per i prodotti
di lusso e per la moneta aurea. Tramite la Sicilia si esportavano in Egitto stoffe, seta grezza,
corallo e pelli del Maghreb, probabilmente raccolti alla partenza nel porto di Septa;
s’importavano invece pepe e spezie, lino e coloranti per i tessuti (Abufalia, 1991: 89).

L’insediamento della «terra del grano» nelle rotte Ovest-Est islamiche, dura fino al
XII secolo quando di fronte ad una crescente latinizzazione, questo importante polo si
ritrae, lasciando il posto alle città del Nord del Tirreno: Pisa e Genova. L’espansionismo
islamico andaluso, tra il IX e il X secolo, aveva interessato anche l’alto Tirreno ma tutta la
serie di lotte agli inizi del XII, garantisce la supremazia marittima pisana. Ceuta articola
secondo una strategia economica ante litteram accordi commerciali e di pace per favorire lo
scambio islamico nel suo mare, facendo usufruire agli arabi delle esenzioni concesse ai
mercanti di Pisa; in cambio questi ottengono un fondaco nelle principali città del Nord
dell’Africa (Tunisi, Bugia, Bona Tripoli).

Le ceramiche ritrovate sono l’emblema del ricco traffico lungo la rotta tirrenica esis-
tente nel Mediterraneo in quel periodo. Più di duecento bacini, forme aperte molto ampie,
sono custoditi al Museo di San Matteo a Pisa per essere impiegati, lungo ampi periodi, nella
decorazione degli esterni di alcune chiese del Nord d’Italia10.

In questa ricca trama di contatti è perfettamente inserita Ceuta ed assume ancora
maggiore importanza dal momento in cui si accentua l’interesse genovese verso i due lembi

10. Figura numero 1.
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dello Stretto. La nota che più la distingue è la durevole attenzione al trattamento fiscale che
le consente la sopravvivenza in periodi difficili. Un esempio è la presenza del consiglio del
Notabili, che s’istituisce così profondamente da rimanere anche a seguito della conquista
almoade. Ceuta ha piena coscienza del peso rivestito dal proprio porto da cui trae buona
parte della ricchezza e del benessere della popolazione.

Uno dei signori di Septa è il valenciano Abu Ali Jalas Al-Balansi, che giuntovi come
uno dei tanti emigranti, verrá nominato dal Califfa Al-Rasid, amministratore della «Aduana
di Ceuta» per nove anni. In una corrispondenza amichevole col Papa Innocenzo X si riporta
una richiesta di passaggio «senza problemi» dei missionari cristiani francescani.

Al Razi ed Idrisi, X e XII secolo attestano ancora «...il commercio di questa cittá
consiste in olio che si spedisce in oriente attraverso il mare» (Goiten, 1971: 15). Un
numero consistente di commercianti egizi mantenevano contatti con la Penisola Iberica ed
i porti di Ceuta, Siviglia, Almeria e Silves, eludendo la zona tra Tunisia e Sicilia. Ció giusti-
ficherebbe la creazione di linee marittime dirette tra Alessandria di Egitto e l’Occidente.
Questo rapporto privilegiato con l’Egitto diverrá con gli almoravidi e gli almoadi del XII
secolo, una destinazione prioritaria.

Le importazioni sfruttano i periodi di necessitá durante le prolungate secche del Nilo
(Goiten 1971: 15), sopperendo col grano di Sicilia e l’olio dell’Iberia. Si immagini quindi una
partenza da Siviglia dei prodotti andalusi e smistamenti da Ceuta per le merci del Garbe. Una
volta raccolto nei porti partiva per Alessandria e Misr –il Cairo seguendo una rotta che
attraversava Gibilterra, lo stretto tra Ifriqija e Sicilia passando poi per Tripoli. E’ in compen-
so piú difficile sapere se gli arabi di occidente fossero loro stessi incaricati del trasporto dei

Figura n. 1: Bacino Pisano di produzione Nord Africana,
chiesa di San Matteo –Pisa, Italia.
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prodotti e della vendita verso lo Yemen, o se come i cristiani trasportassero le merci fino
all’Egitto e di qui i commercianti locali s’incaricassero della redistribuzione nel Mar Rosso.
Nasce da qui lo stupore di Ibn al-Arabi, cadí di Siviglia nel testimoniare la diminuzione nei
traffici e nei viaggi degli andalusi che «avevano l’abitudine di recarsi al Mar Rosso» (Al-
Wansarisi, XV secolo, Brumo et alii 1981: 433-434), sicuramente a vantaggio di altri porti.

Un’ennesima tratta è riportata da Al-Zuhri secondo cui i prodotti importati
dall’Andalusia venivano instradati fino alle coste del Sahara, una volta giunti al porto di
Ceuta e da qui verso l’interno; si tratta di catrame, zafferano e seta. Una particolaritá è il
sapone di Almeria (Picard 1997). Numerosi autori arabi reincamminano lo zucchero di Sus
via mare verso le principali piazze dell’Andalus.

Per quanto riguarda il Garbe e nello specifico Silves, i dati archeologici confermano le
testimonianze dei geografi; si tratta di alcuni resti ceramici ritrovati in prossimitá della
qasaba, indicativi delle importazioni orientali. Gli strati piú antichi dell’ambiente scavato
hanno restituito piatti a pasta rossa e beige, con copertura bianca, opaca o lucida. La
decorazione è costituita da un insieme di lineette a registri floreali: palmette e fiori di loto. Le
forme aperte registrano dimensioni maggiori rispetto a quelle comuni iberiche e apparente-
mente sono d’importazione. Il materiale ed i decori si rifanno ad una tipologia orientale, in
cui puó scorgersi una derivazione da modelli cinesi. Si conoscono inoltre dei tipi iraniani
coevi alle ceramiche di Silves, presenti sul versante del Vicino Oriente e dell’Egitto. La
particolaritá di questi pezzi è l’esclusivitá, giá che non se ne sono ritrovati altri né in
Spagna, né nel Maghreb (Valero Gomes, 1991: 29). La datazione è combattuta tra l’attribuzione
di epoca emirale e quella piú alta di due secoli, rivelando in ogni modo l’esistenza di un
commercio importante che metta direttamente in relazione il Vicino Oriente e Silves, cosí
come è testimoniato per Siviglia e lo Stretto. Ancora vanno annoverati dei frammenti di
bande decorative pseudo epigrafiche equivalenti a quelle peninsulari richiamanti modelli
iraniani del IX secolo, indice per l’espansione del vasellame di lusso orientale nel Barlaven-
to (Valero Gomes, 1991: 29-32). La scoperta di frammenti di piatti e scodelle decorati a riflessi
metallici e bande epigrafiche, datati al X secolo, reinvia a quei rari modelli andalusi conside-
rati d’importazione e imitazione di ceramiche samaritane. L’iscrizione cufica richiamerebbe i
modelli egizi fatimidi di X ed inizio XI secolo. La traccia della ceramica fatimide ed il ritrova-
mento sulla rotta marittima (San Pedro al largo di Cadice) confermano l’importanza di questa
diffusione (Martínes Lillo 1995: 221). Contrariamente non si incontrano modelli di coppe
dello stesso tipo maggiormente importato a Cordoba. Il X secolo è caratterizzato da pro-
duzioni locali, da importazioni peninsulari, orientali ed in particolare egizie, movimenti che
concordano con le osservazioni fatte a partire dai testi. Nel XII secolo, eccetto un frammen-
to di scodella di fattura fatimide, il quantitativo maggiore di ceramica è di produzione iberica
o magrebina; le importazioni orientali sembrano essere diminuite di fatto nel momento della
messa a punto di tecniche peninsulari concorrenti con la produzione orientale, mentre i
ritrovamenti di Silves continuano a mantenere valida la teoria della ricchezza delle rotte
commerciali dall’Oriente con quest’area. In particolare importante era la rotta che legava
dall’alta epoca mussulmana le rive atlantiche ed il Mediterraneo orientale, oltre alla confer-
ma che Siviglia non era l’unico porto in contatto con l’Oriente, cosí come testimuniano i
carichi di legna che, dai boschi di Silves ed Alcacer do Sal, fornivano una buona moneta di
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scambio con il vasellame orientale, almeno in epoche in cui le grandi cittá del Vicino Oriente
offrivano tecniche piú articolate agli occhi dei consumatori andalusi.

Nasir I Kusraw ci riferisce a proposito:

«...il sultano possedeva anche dieci navi qui (a Tripoli) che navigavano fino a
Bisanzio ed in Sicilia e al-Garbe, per portarci delle merci» (Nasir I Kusraw XI secolo,
trad. Le Strange: 1965, 349-350).

Questa trama di contatti si vede diminuire con la Riconquista, momento in cui il Garbe
e l’Andalus si confinano territorialmente all’Iberia, lasciando Ceuta dall’altra parte dello
Stretto.

La perdita di centralitá dei porti algarvii e l’acquisizione di nuovi sulla costa maggior-
mente rivolta a Nord, si puó considerare il risultato di un processo non necessariamente di
carattere naturale, quanto piuttosto una chiara volontá nell’ambito della strategia politica.
La limitazione verso il confine marittimo algarvio avrebbe evitato di favorire il ritorno a quei
padroni arabi scacciati da meno di mezzo secolo, quindi un tentativo, riuscito, di limitazione
dei traffici e dei commerci in quest’area di Islam radicato. Qui lo scambio non aveva trovato
ostacoli neanche nei ripetuti avvicendamenti al potere dei suoi cinque conturbati secoli,
periodo in cui l’arabo veniva utilizzato come lingua franca. E´ ipotizzabile che il fraziona-
mento di un impero espanso su tutto il bacino del Mediterraneo meridionale, con un circui-
to di traffici molto attivo sul versante Occidentale ed in Maghreb, in cui spicca il ruolo di
Ceuta, motivi una perdita d’interesse proprio rivolta all’ambito dei contatti. A seguito di
questo cambiamento si registra l’interruzione del corretto funzionamento dell’elemento
portuale, la cui costante cura era resa indispensabile dall’ubicazione in tratti di costa pro-
blematici o sui versanti e negli estuari dei fuimi. Se l’organizzazione statale araba aveva
provveduto adeguatamente ad operazioni di manutenzione, dragaggio o all’opportuna cos-
truzione di barriere e rinforzi, è consequente che venuto meno l’indirizzo statale siano
venute a mancare tutte queste attenzioni.

La decadenza e l’avvicendamento nei poteri marittimi rendendo possibile che si con-
siderino alcuni documenti regi della prima dinastia portoghese come indicatori del piano
politico in corso. Don Dinis (1261-1325) mostra particolare determinazione nel decretare
una politica agricola. Il suo sforzo portó sia ad una rivalutazione del territorio interno, sia ad
un piú intenso sentimento d’appartenenza alla terra, concezione questa che era stata appan-
naggio soltanto delle zone maggiormente chiuse dell’interiore.

Documenti -forais, leis e cartas- possono chiarire l’intento monarchico di attribuire
maggiori competenze ai porti e alle relative cittá sul versante settentrionale portoghese,
sottraendone agli altri sinora menzionati dalle indubbie vocazioni marittime.

Foral 3 -1210 Dezembro 7: tratta della ripartizione dell’ereditá di Valida a favore di
Lisbona. Viene concesso a questa il permesso di trasportare via mare « [...] verso i luoghi
del regno, pane, vino, aceto e qualsiasi altra vettovaglia» (da Silva Marques 1944, vol.I,
documento nº 3: 1).
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Lei 9 – 1253 Dezembro 26: legge sulle imposte delle merci esportate ed importate,
molte di fabbricazione straniera commerciabili soltanto via mare, pena la perdita delle stesse
se trafficate via terra (da Silva Marques, 1944, vol.I, documento n9: 6).

Testamento 15 – 1271 ... ...: serie di imposte per il trasporto terrestre e marittimo nel
territorio di Lisbona. Sotto Don Afonso III (da Silva Marques, vol. I, documento nº 15: 9).

Carta 16 – 1271 Maio 22: si decreta il pagamento di decima sulle cose in entrata ed
uscita dai porti dell’Algarve, basandosi sul prezzo imposto da Lisbona (da Silva Marques,
1944, vol.I, documento nº 16: 10).

Carta 19 – 1282 Março 23: richiamo da parte del monarca ai governatori locali per il
mancato pagamento dei tributi sul traffico marittimo nel territorio di Tavira. Comunicazione
di una serie di misure restrittive e duplicazione delle imposte con il ripetersi dell’episodio
(da Silva Marques, 1944, vol. I, documento nº19: 13).

Carta 20 – 1281 Abril 28: celebrazione della ripartizione di navi e barche tra le cittá
di Porto e Vila Nova de Gaia. Si dichiara in oltre il libero commercio per i due porti, privandoli
di qualsiasi imposta e dando loro la possibilitá di distribuire merci in luoghi a scelta. Clau-
sola conclusiva sulle punizioni previste per coloro che esigeranno illecitamente tributi (da
Silva Marques, 1944, vol. I, documento nº20: 13).

Carta 6 – 1274 Fevereiro 3: ordine di pagamento (tributo monetario o merci?) sulle
«cose che entrano ed escono» nelle terre dell’Ordine -di Santiago- tra la foce del Sado ed il
Tejo, in riferimento al commercio marittimo: importazione, esportazione, imbarcazioni, pes-
cato (da Silva Marques, 1944, Supl. vol. I, documento nº6: 11).

Carta 7 – 1282 Abril 1: imposta per un periodo di dieci anni a carico di Faro e del suo
territorio riguardante i prodotti in uscita e in entrata (da Silva Marques, 1944, Supl. Vol. I,
documento nº7: 13).

Ceuta si vede forzata a circoscrivere i propri rapporti con i mercati con i quali si
relazionava giá da lungo tempo, Garbe e Andalus, trovando invece fertili i contatti verso il
mare ed i possedimenti della crescente Genova. Dovranno passare circa due secoli prima
che nuovi porti, come quello di Sagres con la propria scuola, veridicamente, ritornino al
centro di nuove attenzioni, oltre Oceano questa volta. Le imbarcazioni saranno di maggiore
stazza e quindi differenti le necessitá, sia per l’attracco, sia per lo sbarco di merci del Nuovo
Mondo e delle Colonie11.

Allo stesso tempo le necessitá di un insediamento urbano che si possa considerare
centrale si manterranno le stesse, agglomerando le linee in un praticato asse viario o,

11. La finalitá di questa investigazione non si esaurisce a questo enunciato, lasciando ampio spazio di
riflessione sul tema degli insediamenti di fabbricazione delle imbarcazioni. Si prospetta lo studio di
una linea conduttrice della tradizione lanciata dagli arabi nel Mediterraneo Orientale che possa
giungere ai grandi esploratori del XV secolo proprio attraverso quei porti islamici occidentali di cui
cosí poco si conosce.
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ancora piú vantaggioso per costi ridotti e i notevoli vantaggi, ubicandosi in un ben artico-
lato circuito portuario: contunua ad essere questo il caso di Ceuta.
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LOS FERROCARRILES DE LA JUNTA DE OBRAS
DEL PUERTO DE CEUTA: HISTORIA Y MATERIAL

Joan Alberich González

Introducción

El Protectorado español de Marruecos

Para investigar sobre el puerto de Ceuta y su historia es necesario remitirse obligato-
riamente al Protectorado español de Marruecos, ya que éste constituyó el marco histórico
y geográfico en el que debe entenderse su desarrollo y necesidad.

A principios del siglo XX, Marruecos tenía, en teoría, un status de independencia,
pero a la práctica varios países europeos, Gran Bretaña, España y Francia principalmente,
por motivos económicos, geográficos y estratégicos, tenían grandes ambiciones sobre la
región. De este modo, ya en 1906 —concretamente el 7 de abril— se firma el primer tratado
de intervención en la zona, la llamada «Conferencia de Algeciras», en la cual participaron el
Imperio Austro-Húngaro, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos, Portugal, Es-
paña, Rusia, el Reino Unido y los Estados Unidos de América y por la cual se legimitiza la
«protección» europea sobre el citado país.

No es hasta 1912 cuando los intereses franceses y españoles se hicieron efectivos
sobre el territorio marroquí, con la creación de sendos protectorados, en marzo de aquel
año el francés y unos meses más tarde —el 27 de noviembre de ese mismo año— el español,
comprometiéndose, sin embargo, a respetar la autoridad política y religiosa del sultán.
Asimismo, en dicho tratado de protección se establecía que la zona de Tánger quedara bajo
un sistema de administración internacional. En la zona española, la principal institución de
la Administración era la Alta Comisaría de España en Marruecos.

Sin embargo, desde una fecha anterior, 1909, y hasta 1927, la vialidad del Protectora-
do estuvo comprometida por la resistencia marroquí al dominio europeo de la zona, que se
plasmó en constantes ataques de los bereberes a las posiciones e infraestructuras españo-
las. El primer ataque —en 1909— tuvo como objetivo las obras de construcción del ferro-
carril de las minas del Rif y el clima bélico duró casi dos décadas, con diferentes oleadas de
ataques de los guerrilleros bereberes, encabezados por Ben Abd El-Krim el-Khatabi.
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El suceso más dramático se produjo en 1921, en el conocido «Desastre de Annual»,
en el cual murieron unos 12.000 soldados y civiles españoles. Tras esta victoria, el 18 de
septiembre, los rebeldes llegaron a autoproclamar el llamado «Emirato del Rif». La llegada,
sin embargo, de tropas procedentes de la Península y de la zona occidental del Protectora-
do ayudó a controlar de nuevo la situación, pero un nuevo ataque rifeño obligó a Francia
a intervenir y Ben Abd El-Krim se entregó en 1926. La situación se mantuvo más o menos
estable hasta que en 1956 desaparecen los protectorados y, tras una rápida negociación,
Marruecos pasa a ser un estado independiente.

Figura 2. Mapa general de la región del Protectorado español de Marrue-
cos. Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. Dos vistas de las condiciones de combate de las tropas españolas con los rifeños opuestos
a la dominación española de su territorio. Fuente: Colección Juan Díez Sánchez.



275

Los ferrocarriles de la Junta de Obras del Puerto

La capitalidad de la zona de soberanía española era ostentada por Tetuán. Las ciuda-
des más importantes se concentraban en los dos extremos del Protectorado, separadas por
el macizo montañoso del Rif: en la zona occidental encontramos Ceuta (fuera del ámbito
geográfico del Protectorado y de soberanía española desde 1580), Tetuán y Larache; en el
área oriental destacan Melilla (ocupada por España en 1497) y Nador. En la zona central del
Rif destaca la ciudad de Alhucemas, foco de la rebelión rifeña.

El Protectorado francés representaba aproximadamente el 95% del país y era la parte
más rica, mientras que el español era una pequeña área montañosa y pobre a la ribera del
Mediterráneo, siendo, de hecho, una imposición de las potencias europeas para que Fran-
cia no tuviera en exclusiva el control de la ribera sur del Estrecho de Gibraltar. Este territorio
ocupa una extensión de 20.312,94 km2 (algo más del 4% de la superficie marroquí, de unos
446.550 km2), sin considerar la zona internacional de Tánger —380 km2— y las zonas de
soberanía española del litoral mediterráneo (las ciudades de Ceuta y Melilla, las Islas Cha-
farinas, las Islas Alhucemas y el Peñón de Vélez de la Gomera). Se trata de un territorio en
forma de franja que se extiende de este a oeste, cuyos extremos se hallan separados por casi
340 kilómetros y cuya anchura oscila entre los 80 en el área occidental y menos de 40 al sur
de Alhucemas.

La investigación de sus ferrocarriles

Los intereses económicos de las empresas privadas, los de servicio público por parte
del Estado y los militares para el control del territorio «protegido» convergieron en la
construcción de una serie de obras públicas. Entre las vías de comunicación construidas,
viarias principalmente, destacan varias líneas de ferrocarriles, muchos de ellos de carácter
militar —para el transporte de tropas, municiones y provisiones— y privado —de varias

Zona oriental
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Zona occidental

compañías mineras (entre ellas la conocida Compañía Española de Minas del Rif)—, pues
la riqueza de mineral en las cercanías de Melilla era muy importante.

Por su parte, el Estado construyó algunos ferrocarriles de servicio público: en la zona
occidental del Protectorado, el ferrocarril «internacional» entre Tánger y Fez (pues su
trazado transcurría por la zona internacional de Tánger, la francesa y la española) y su ramal
entre Alcazarquivir y Larache, y el ferrocarril entre Ceuta y Tetuán; y en la zona oriental, el
ferrocarril entre Nador y Tistutin. El último tipo de ferrocarriles que se construyó fueron los
destinados al servicio de obras puntuales, especialmente en el marco de las obras de
construcción, en algunos casos, y de ampliación, en otros, de los puertos de Ceuta, Melilla
y Larache.

La investigación de la red ferroviaria existente en la zona española del Protectorado
de Marruecos se inició en el año 1999, conjuntamente con José Manuel Vidal Pérez, natural
de Melilla. Desgraciadamente, la bibliografía existente sobre este tema es todavía muy

Figura 3. Ferrocarriles en las zonas occidental y oriental del
Protectorado español de Marruecos. Fuente: Elaboración
propia.
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escasa, pues los estudios de redes ferroviarias en España se limitan exclusivamente a las
líneas peninsulares y de las islas Baleares, siendo prácticamente desconocidos los ferroca-
rriles de los otros territorios que forman, o han formado parte en algún momento de la
historia, del Estado español, olvidando, por ejemplo, que el primer ferrocarril español se
inauguró en la entonces isla «española» de Cuba.

Por el motivo citado, la investigación partía de cero y se ha tenido que nutrir, necesa-
riamente, de la poca documentación salvada de las propias empresas —el conflicto bélico
tiene gran parte de culpa en ello— y los legajos conservados en varios archivos estatales,
así como la transmisión oral de antiguos empleados. A todos ellos, muchas gracias.

Los primeros resultados se publicaron en una página web, pero el volumen de la
información recogida determinó que finalmente en diciembre de 2004 se pudiera publicar un
libro sobre la materia, ampliada a los otros dos territorios africanos que en algún momento
han estado bajo soberanía española (Guinea Ecuatorial e Ifni), así como a los proyectos
ferroviarios de cruce del Estrecho de Gibraltar y la red proyectada de ferrocarriles transafri-
canos y transaharianos. Pero todo ello, como se dice habitualmente, es otra historia...

La Junta de Obras del Puerto de Ceuta

Como se ha comentado, uno de los ferrocarriles que existieron en el norte de África,
en este caso fuera del ámbito geográfico del Protectorado español, sino en el territorio ceutí
de plena soberanía española, fue el usado durante las obras de construcción y ampliación
del puerto de Ceuta, objeto principal de este trabajo.

Breve historia del puerto de Ceuta

En virtud de una R. O. de 1861 dictada por el Ministerio de la Guerra, se redactó el
primer proyecto de mejora del puerto de Ceuta, pues la guerra de 1860 había puesto de
manifiesto la necesidad de realizar obras en diques y muelle para el abrigo de las embarca-
ciones.

Tras ser considerado de interés general de segundo orden mediante la Ley de 7 de
mayo de 1880 —lo que implica que su construcción, conservación y proyecto corresponde
al Ministerio de Fomento—, las obras se iniciaron en el año 1884. Sin embargo, se decidió
su suspensión en 1897 a la par que se decidía el nombramiento de una Comisión de Jefes de
Ingenieros para que propusiesen y fijaran las condiciones para la construcción de un
nuevo puerto, emitiendo la Comisión el informe ese mismo año.

Aprobado dicho informe, se inició el segundo período de construcción del puerto de
Ceuta, que duró hasta el mes de diciembre de 1901, habiéndose adquirido gran cantidad de
material y maquinaria por parte del Ministerio de la Guerra. A partir de esa fecha, el Minis-
terio de Fomento mostró su interés sobre las plazas españoles en Marruecos, redactándose
los proyectos de construcción de los puertos de Ceuta y Melilla.
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Con motivo de la visita de Alfonso XIII a la ciudad, el 20 de octubre de 1904, se
constituye la Junta de Obras del Puerto de Ceuta y se hace cargo de todo el material usado
hasta el momento en las obras del puerto, realizándose su entrega por la Jefatura de Obras
Públicas de la provincia de Cádiz. Fue nombrado Ingeniero Director don José Rosende
Martínez, quien redactó un nuevo proyecto, aprobado inicialmente por R. O. de 20 de
septiembre de 1906 y, tras su reforma, por otra R. O. de 7 de agosto de 1907, que establecía
su coste en 17.838.817,07 pesetas.

La subasta para la adjudicación de las obras se realizó el 5 de julio de 1908 —tras
haberse prorrogado un mes el plazo de admisión de propuestas—, a la que sólo acudieron
dos licitantes, resolviéndose a favor de don Dámaso R. Arango, en representación de la
Sociedad Arango y García, de Zaragoza, por ser el mejor postor, por la cantidad de 17.398.000
pesetas —obteniéndose una rebaja de 440.817,07 pesetas respecto al precio estipulado en
el proyecto—, frente a la otra proposición que se presentó a cargo de un tal señor Waligur-
ski, vecino de París. Sin embargo, y tras las modificaciones introducidas en el proyecto, el
presupuesto definitivo se fijó en 20.845.394,81 pesetas.

En el pliego de condiciones de dicha subasta (publicado en el número 84 de la
Gaceta de Madrid el 22 de marzo de 1908) se establecía lo siguiente:

Figura 4. Obligación emitida por la Junta de Obras del Puerto de Ceuta.
Fuente: Archivo del autor.
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«Se dará principio á las obras dentro del plazo de cuatro meses, á
contar de desde la fecha en que se otorgue la escritura.» (art. 8)

«El plazo de ejecución de las obras será de diez años, á contar de la
fecha en que se dé comienzo a los trabajos. Se considerará aumenta-
do ó disminuido el plazo de ejecución si durante los trabajos se au-
menta ó disminuye el presupuesto aprobado, en virtud de las modifi-
caciones aprobadas por la Superioridad.» (art. 9)

«La Junta de Obras entregará al contratista, bajo inventario, los ba-
rracones, talleres, maquinaria, hormigonera, embarcaciones, grúas,
gánguiles, vías y demás efectos de su propiedad que existen en las
obras del puerto, y aquél podrá o no usar dicho material y efectos,
según convenga á sus intereses, pagando de su cuenta, en el caso de
usarlo, la conservación, y devolviéndolo á la Junta á la terminación
de los trabajos en buen estado de conservación y funcionamiento,
reparados todos los desperfectos que hayan podido tener, aceptán-
dose únicamente el deterioro que el uso y funcionamiento hayan
producido. El adjudicatario deberá asegurar el material flotante con-
tra todo riesgo de avería en una compañía de seguros.» (art. 11)

Las obras, cuya duración máxima se establecía en diez años, se dividieron inicialmen-
te en cinco trozos (posteriormente se añadió un sexto trozo referente al dique Norte) y
empezaron el 2 de enero de 1909, habiéndose sido autorizada anteriormente la construcción
de un ferrocarril provisional de vía métrica para el transporte de piedra para los bloques
desde la cantera de Benzú, situado en el campo exterior de la plaza de Ceuta, al puerto.

En el número 2.761 de la Gaceta de los Caminos de Hierro, correspondiente al 8 de
noviembre de 1909, se describe así el estado de las obras, en las que participaron unos 400
obreros:

«Hace poco más de seis meses que se iniciaron las obras: están cons-
truidas casi todas las de los terraplenes, puentes, túneles, trincheras,
etc., que son necesarios para el tendido de la vía, y allí se cree que
para principios del año próximo [1910] podrá ya circular el tren desde
las Puntillas hasta las canteras de Benzú, pues para lograrlo se llevan
los trabajo con rapidez extraordinaria.»

A pesar de estas optimistas palabras, la verdad es que las obras transcurrieron de
forma sumamente lenta y, según podemos leer, la situación en 1925 era la siguiente:

«El puerto lo forman dos diques de abrigo del tipo de escollera natu-
ral clasificada, siendo a la vez diques-muelles, cuyo muro de muelle lo
constituyen bloques concertados de hormigón. Divide el verdadero
puerto del antepuerto el muelle Alfonso XIII. Todas las obras están
en período de ejecución y bastante adelantadas, exceptuando las del
muelle «de ribera» que no se han comenzado todavía.» (Mascarós y
Serrano, 1929: 190-191).
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De hecho, los trabajos prosiguieron a ritmo lento, pues no es hasta el 25 de marzo de
1935 cuando se aprueba el proyecto reformado del muelle de la Ribera, de modo que es el 17
de febrero de 1942 cuando se produce la recepción última y definitiva de las obras.

Los ferrocarriles usados en su construcción

Las obras de construcción del puerto de Ceuta, como cualquier otra gran infrases-
tructura, requirieron una gran masa de material, sobre todo grandes bloques de piedra para
la construcción de diques y rompeolas.

La cercanía de las canteras de Benzú, situadas a escasos quilómetros al oeste de la
ciudad, determinó la decisión de establecer un sistema de transporte regular del material allí
extraído hasta el punto, pensándose pronto en la construcción de un ferrocarril de vía
estrecha.

La elección de un ancho de vía inferior al normal «español» —como sabemos, con un
espacio entre raíles superior al llamado «internacional», por motivos que no entraremos a
detallar— viene de terminada por las ventajas comparativas que ésta ofrece: en primer
lugar, permite una mejor adaptación al terreno, al ser posibles curvas de reducidos radios;
y, en segundo lugar, y como consecuencia de lo comentado, su construcción es mas
económica, no sólo por la menor necesidad de obras de fábrica, sino por los menores
costes del material de vía, motor y remolcado.

Así, el uso de ferrocarriles de vía estrecha al servicio de obras públicas ha sido una
constante a lo largo de la historia: a menudo en las obras de construcción de las grandes

Figura 5. Plano del puerto de Ceuta según su situación en 1925. Fuente: Mascarós y Serrano (1929:
190).
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infraestructuras (vías férreas, carreteras, puertos, etc.) se han utilizado ferrocarriles, más o
menos provisionales, de vía estrecha por la que circulan vagonetas con material de obra. En
el mismo contexto del Protectorado español de Marruecos, conocemos el uso de este tipo
de ferrocarriles durante las obras de construcción de las líneas Ceuta-Tetuán, Tánger-Fez y
Alcazarquivir-Larache (en todos los casos de vías portátiles del llamado sistema Decauvi-
lle, constructor francés especializado en este tipo de materiales), y, más específicamente en
el ámbito portuario, existieron ferrocarriles similares en las obras de los muelles de Melilla y
Larache.

En el caso concreto del puerto de Ceuta, se optó por el ancho de vía métrico, uno de
los más habituales en este tipo de ferrocarriles por el hecho de combinar la economía de su
trazado con una capacidad de carga nada despreciable.

Como se ha dicho, el principal cometido del ferrocarril de la JOP era el traslado del
material extraído en las canteras de Benzú hasta las instalaciones del puerto para la fabrica-
ción de bloques de hormigón para la construcción de los distintos muelles.

En el ya citado artículo de Mascarós y Solano (1929: 190) encontramos una descrip-
ción detallada del proceso de fabricación y colocación de los bloques de hormigón:

Figura 6. El uso de ferrocarriles de vía
estrecha en las obras de construcción de
puertos y otras infraestructuras fue, y
es, bastante habitual. En la imagen, obras
del ferrocarril Ceuta-Tetuán, con una de
las vías provisionales de 600 mm (con
una placa giratoria para vagonetas inclui-
da) usadas durante su construcción. Fuen-
te: Archivo Central de Ceuta. Fondo En-
rique Jarque Ros. Gentileza de José Luis
Gómez Barceló.
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«El taller de bloques ya terminó su misión constructiva, pero aún
pudimos ver su simulacro de su marcha en la caseta de fabricación del
hormigón: los materiales llegan al piso superior y de él van clasifica-
dos al de las hormigoneras, de las cuales el hormigón cae en unas
vagonetas que, por vía elevada y con ligera pendiente, lo transportan
al lugar de empleo, es decir, al molde.

»Las cajas que se dejan en los bloques para su enganche son rectan-
gulares hasta cierta profundidad, en que se hacen cuadradas; el ma-
cho es, por tanto, en forma de martillo.

»En el movimiento del bloque dentro del taller, o sea, hasta su sus-
pensión por el flotador que lo transporta al lugar de un empleo, pue-
den distinguirse cuatro fases:

»1.ª Desde el lugar de su fabricación hasta la «vía honda»: mediante
una «Goliat» que se mueve en una vía paralela a la costa y entra en el
carretón de la «vía honda».

»2.ª En la «vía honda»: sobre el carretón de esta vía, que es igual al
anterior, se mueve el conjunto de la «Goliat» y el bloque suspendido.

Figura 7. Vista parcial de las instalaciones ferroviarias del puerto de Ceuta. Más interesante que las
maniobras de la locomotora de vapor es el pequeño plano inclinado que se aprecia en segundo término
que da acceso al taller de bloques. Fuente: Colección José Antonio Gómez.
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»3.ª Desde la «vía honda» a la rampa-varadero: por la «vía honda», en
el anterior movimiento, llega el conjunto a otra vía normal a ella, por la
que rueda la «Goliat», y el bloque sigue suspendido de ella hasta
llegar al carretón de la rampa-varadero, sobre el que lo deja.

»4.ª Por la rampa-varadero: lo que hace sobre el carretón retenido por
el cable de un cabestrante; el bloque es sumergido hasta la profundi-
dad necesaria para que pueda suspenderlo inferiormente el flotador
transportador.

»Toda la maquinaria del taller, grúas, carretones, etcétera, es eléctrica.

Figura 8. Una de las locomotoras de vapor maniobra durante la construcción del muelle de la Puntilla.
Fuente: Archivo Central de Ceuta. Fondo Enrique Jarque Ros. Gentileza de José Luis Gómez Barceló.

El material móvil y remolcado

Para el remolque de los trenes, se utilizó la tracción a vapor. Existe cierta confusión
sobre el número y la identidad de las locomotoras que participaron en la construcción del
puerto de Ceuta. Lo que sí sabemos es que se trataba de locomotoras de dimensiones
pequeñas, de sólo 2 y 3 ejes, y poca potencia, muy habituales en este tipo de líneas.
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Figura 9. Dos vistas de dos de las pequeñas 020T Orenstein & Koppel del puerto de Ceuta:
la CEUTA 4 (izquierda) y la CEUTA 5 (derecha). Fuente: Archivo Central de Ceuta. Fondo
Enrique Jarque Ros. Gentileza de José Luis Gómez Barceló.
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Figura 10. Esta primera imagen de la CEUTA 8 permite apreciar la curiosa forma
abierta de la marquesina de la cabina, típica de las locomotoras británicas. Fuente:
Archivo Central de Ceuta. Fondo Enrique Jarque Ros. Gentileza de José Luis Gómez
Barceló.

Figura 11. La misma CEUTA 8 tras el cerramiento de su cabina. Desconocemos la
función de la enorme caja que aparece justo detrás de la chimenea: ¿un domo de vapor
o un arenero? Fuente: Archivo Central de Ceuta. Fondo Enrique Jarque Ros. Gentileza
de José Luis Gómez Barceló.
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Según la lista de fábrica de los distintos constructores europeos de locomotoras,
entre 1912 y 1929 se adquirieron a la firma alemana Orenstein & Koppel —una de las más
reputadas del continente— cinco locomotoras de rodaje 020T (es decir, unidades de sólo
dos ejes, con el ténder incorporado en la propia locomotora). Las dos últimas, adquiridas en
1929, eran de mayor potencia (110 CV de vapor) que las otras tres (de los años 1912, 1913 y
1925), de tan sólo 90 CV. Al parecer, recibieron todas ellas una placa con los nombres
CEUTA 1 a CEUTA 5.

Sabemos cierto que estas no fueron las únicas locomotoras de que dispuso el ferro-
carril, pues conocemos a través de dos fotografías la presencia de una enigmática locomo-
tora con el nombre CEUTA 8, lo que parece indicar la presencia de dos locomotoras más, las
hipotéticas CEUTA 6 y CEUTA 7, de las que desconocemos cualquier dato.

Volviendo a la CEUTA 8, se trata de una locomotora de dos ejes y el tanque de agua
del tipo Saddle Tank, característica de las locomotoras de construcción británica, hipótesis
que es reforzada por la forma de la amplia cabina, abierta pero que posteriormente se cerró.

Figura 12. La pequeña 030T, posible CEUTA 6-7, prácticamente idéntica a las números 1-5. Fuente:
Archivo Central de Ceuta. Fondo Enrique Jarque Ros. Gentileza de José Luis Gómez Barceló.
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Según nos indica José Antonio Gómez —a quien agradecemos la información facili-
tada— podría tratarse de una locomotora construida por el constructor británico Manning
Wardle junto a dos más (números de fábrica 1.465 y 1.466 de 1899 y 1.550 de 1901) para el
contratista Topham, Jones & Railton, quien las usó en la construcción de unos silos sub-
terráneos en Catalan Bay, en Gibraltar. Sus nombres originales fueron CATALAN, GI-
BRALTAR y ROSA. La proximidad de Gibraltar respecto a Ceuta y la presencia en esta
última ciudad de una locomotora conocida con el sobrenombre de «La Catalana» (similar,
pues, a la CATALAN original) avalan la hipótesis que por lo menos una de estas unidades
cruzara el Estrecho y fuera destinada a las obras del puerto, siendo esta unidad la misterio-
sa CEUTA 8.

Finalmente, conocemos a través de otra fotografía la presencia de al menos una 030T,
muy similar a las 020T de la casa O & K. ¿Será esta una de las CEUTA 6 o CEUTA 7?

Tabla 1. Locomotoras de vapor usadas durante las obras de construcción del puerto de
Ceuta (1.000 mm).

Fuente: Lista de constructores elaborada por Javier Fernández y archivo de autores.

Nombre Constructor Rodaje Nº. fábrica / Año Observaciones

CEUTA 1 Orenstein & Koppel 020T 5.089 / 1912 Fecha de entrega: 04/1912
CEUTA 2 Orenstein & Koppel 020T 5.963 / 1913 Fecha de entrega: 04/1913
CEUTA 3 Orenstein & Koppel 020T 11.036 / 1925 Fecha de entrega: 05/1925
CEUTA 4 Orenstein & Koppel 020T 12.028 / 1929 Fecha de entrega: 11/1929
CEUTA 5 Orenstein & Koppel 020T 12.029 / 1929 Fecha de entrega: 10/1929
CEUTA 8 Manning Wardle (?) 020ST / Podría ser ex Catalan Bay

(1.465-6/1899 o 1.550/1901)
Orenstein & Koppel (?) 030T /
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Figura 13. El parque remolcado de mercancías estaba formado por vagones de distintos mode-
los de bordes medios y descarga lateral y vagones plataforma. Fuente: Archivo Central de
Ceuta. Fondo Enrique Jarque Ros. Gentileza de José Luis Gómez Barceló.
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El parque remolcado del ferrocarril estaba formado por vagones de distintos modelos
de bordes medios y descarga lateral, vagones plataforma e incluso, como mínimo, por un
pequeño coche de viajeros y otro abierto de dos ejes, al estilo jardinera, que disponía de
seis bancos transversales para el transporte de una veintena de trabajadores. El techo era
una simple lona aguantada por una serie de perfiles verticales y horizontales.

El ferrocarril Ceuta-Tetuán

Si Ceuta es conocida ferroviariamente no es, sin embargo, por el ferrocarril usado en
la construcción de su puerto, sino por la línea que enlazó, durante cuarenta años, la ciudad
con la capital del Protectorado español: Tetuán.

Hacer un repaso a la historia de esta línea es una ardua y larga tarea, fuera del alcance
y de los objetivos del presente artículo, de modo que aquí únicamente se hará referencia a
aquellos aspectos relacionados con el puerto de Ceuta y su Junta de Obras.

El papel de la Junta de Obras en su construcción

Aunque el ferrocarril de Ceuta a Tetuán no se inauguró hasta el día 17 de marzo de
1918, la primera propuesta oficial para su construcción es de 1906, pero la idea cae en el
olvido hasta dos años más tarde, cuando la Junta de Obras del Puerto de Ceuta tomó cartas
en el asunto y

Figura 14. Soberbia imagen del pequeño coche abierto para el transporte de
pasajeros. Fuente: Postal comercial. Archivo del autor.
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«[...] propuso la construcción de dicho ferrocarril, y por R. O. de 17 de
Julio de 1908 se autorizó á dicha Corporación y á sus Ingenieros para
realizar el estudio del trazado y ejecución de la línea, recabándose del
Ministerio de Estado el que consiguiera del Gobierno de Marruecos
el permiso necesario para la realización de dichos estudios. Dicha R.
O. fue repetida por otra de 1º de Mayo de 1909, no teniéndose noticia
después de que se hayan hecho tales estudios.»

En efecto, la idea parece caer en saco roto, y no es hasta dos años más tarde, en 1910,
cuando el ingeniero José Gutiérrez Sobral propone la construcción de la línea férrea relacio-
nándola, nuevamente, con las obras del puerto de Ceuta:

«Los cimientos del gran receptor de riqueza y prosperidad para
España están en el camino que une á Ceuta con Tetuán; pero no en
el camino tal como hoy existe, sino con su línea férrea, que no sólo
acortará el tiempo para comunicar las dos mencionadas poblacio-
nes, sino que dará valor á las tierras que en ambos lados de la línea
se pongan en explotación [...]. La construcción del puerto proyec-
tado en Ceuta, exige, si ha de servir para algo, si ha de dar rendi-
miento, que se le ponga en contacto con el interior de Marruecos
por una línea férrea.» (Gaceta de los Caminos de Hierro, 2.789:
253).

Figura 15. Vista a vuelo de pájaro de las instalaciones de la estación de Ceuta, construidas en terrenos
ganados al mar. Fuente: Archivo J. B. Cabrera. Colección Javier Aranguren. Gentileza de José Antonio
Gómez.
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Sin embargo, las obras no empiezan hasta 1915, por parte de la Administración, y sin
intervención de la Junta de Obras.

El ramal al puerto

Poco después de su inauguración, el ferrocarril Ceuta-Tetuán inició las gestiones
para la autorización de la construcción de un ramal entre la estación de la primera ciudad y
su puerto con el fin de conseguir, así, el enlace directo entre el ferrocarril y los barcos
procedentes de la Península y, de paso, hacer frente a la competencia del tráfico por carre-
tera y del incipiente puerto de Tánger.

La aprobación de la construcción del ramal al muelle de la Puntilla se publicó el 12 de
diciembre por un importe total de 222.577,97 pesetas. Se establecía que las obras debían
efectuarse por el sistema de administración por parte de la Junta de Obras. Debido a este
elevado coste, se autorizaba a la autoridad portuaria a adquirir en préstamo a la Compañía
Española de Construcción (el ente gestor de la línea férrea) los carriles ofrecidos para su
construcción.

Tras los breves trabajos de construcción, el ramal al puerto entró en servicio en 1920.

Figura 16. La inauguración del ramal al puerto de Ceuta en 1920 permitió el trasbordo directo de los
pasajeros de los buques que enlazaban con la Península y significó un pequeño aumento de los
ingresos del ferrocarril. En la imagen, tomada en 1931, se aprecian perfectamente los típicos coches de
madera dotados con linternón del ferrocarril Ceuta- Tetuán. Fuente: Gentileza de Mariano Bertuchi.
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HISTORIAS DE MAR Y GUERRA DE CORSO EN
CEUTA DURANTE LAS GUERRAS NAPOLEÓNICAS

Mario Luis Ocaña Torres

El nuevo siglo que nace, el XIX, lo hace bajo los auspicios de Marte, dios de la
guerra. Desde 1799 la sombra de Napoleón y sus ejércitos se extiende sobre la Europa
continental, donde su hegemonía es indiscutible. Las tropas francesas derrotan a las aus-
tríacas en Marengo (14-VI-1800) y Hohenlinden (3-XII-1800). Unos meses más tarde (9-II-
1801) se firmará el tratado de Luneville, que supone la paz con Austria. Tras él, sólo Ingla-
terra permanece en actitud hostil frente a la poderosa Francia, protegida por su imponente
flota. El Tratado de Amiens (25-III-1802) puso fin al conflicto franco-británico, pero la paz,
efímera, apenas durará algo más de un año.

Los últimos años del siglo que moría y los primeros del que veía la luz fueron testigos
de un conflicto armado que tuvo su inicio en 1796 y perduró hasta 1802. En él España actuó
unida a Francia, como consecuencia del Tratado de San Ildefonso (VIII -1796), frente a
Inglaterra y sus aliados en lo que no fue más que el mantenimiento de la tradicional política
de Pactos de Familia que se había desarrollado entre Francia y España a lo largo del siglo
XVIII.

El conflicto, como venía siendo habitual en otros que lo precedieron, impulsó las
actividades corsarias en las aguas del estrecho de Gibraltar, como ya se expuso en otro
lugar1.

No estaría demás volver a recordar que Ceuta, su puerto y sus hombres de mar
participaron en el conflicto, aunque, bien es cierto, las actuaciones corsarias procedentes
del puerto de Ceuta o de sus armadores fueron mucho menos intensas que las que se
registraron en los puertos de Tarifa o, sobre todo, Algeciras, que, en lo tocante a las
actividades relacionadas con el corso marítimo, mantiene una posición hegemónica entre
todos los puertos de la zona del Estrecho.

En Ceuta, según se desprende de la documentación consultada, sólo se realizó una
contrata corsaria por parte de don Vicente Isarche o Exarche, subteniente retirado de la

1. Mario Luis Ocaña Torres. El corso marítimo en el estrecho de Gibraltar (1700-1802), Algeciras,
Instituto de Estudios Campogibraltareños, 1993.
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Plana Mayor, que actuó como capitán del falucho corsario Nuestra Señora de África, del
que fueron armadores los hermanos don Pedro y don Juan Andrés García Carrasco. El
primero, soldado distinguido de la Compañía de Caballería de Ceuta, y el segundo, teniente
retirado del Estado Mayor. Los abasteció de armas el gobernador de la ciudad y los arma-
dores pagaron la fianza de corso hipotecando unas casas que tenían en la calle de San
Pedro. Todo ajustado a la Real Ordenanza que regía la guerra de corso.

Si algo caracterizó las acciones corsarias con origen en Ceuta a lo largo de este
conflicto fue el hecho de que, aunque en primera instancia algunos barcos y cargas fueron
declarados como buena presa por el tribunal local, las apelaciones presentadas ante el
Consejo de S. M. por parte de los capitanes o armadores de los barcos apresados conduje-
ron a la revocación de la sentencia primera y a la sustitución por otra, de carácter absoluto-
rio, para las presas, y, por el contrario, condenatorio, para los apresadores. Estas circuns-
tancias se dieron en los apresamientos del bergantín sueco Nora, en la urca danesa Eyner-
tambeskelber y en el caso del bergantín de bandera sueca Federica. Las responsabilida-
des recayeron en el armador corsario y en el Auditor de Guerra de Ceuta, que, por aquellos
años, era don Domingo Navarro Benítez2.

Este individuo aparecerá implicado en más de una sentencia como responsable de
declarar buena presa a embarcaciones detenidas en primera instancia. Los recursos pre-
sentados por capitanes o armadores detenidos daban lugar, en muchos casos, a la revoca-
ción de las sentencias. Esto conllevaba la obligación de devolver los cargamentos, pagar
en dinero las averías que se hubiesen podido realizar en él, hacerse cargo de las estadías,
daños y perjuicios que se ocasionaban con motivo de la detención sufrida, etc.

No es habitual que los archivos notariales conserven información amplia de estos
procedimientos pero, a veces, conservan copias de los mismos que aparecen en los lugares
más insólitos.

El expediente al que vamos a hacer referencia a continuación fue localizado entre los
documentos del notario de Tarifa, don Pedro de Ronda, ya que los armadores apresadores
del buque eran varios conocidos corsarios tarifeños.

Vamos a exponer uno de estos casos, relativamente poco abundantes, en los que
aparece reflejada la ciudad de Ceuta y el Auditor de Guerra de la misma, el citado don
Domingo Navarro Benítez, que, a tenor de lo que se expondrá más adelante, parecía no
actuar, al menos en este caso, con la total parcialidad que su cargo le exigía.

La historia se inicia el 1 de mayo de 1797, la cronología más antigua referida al citado
asunto, cuando el dogue danés La Industria, neutral en el conflicto que enfrentaba a las
potencias europeas en esos momentos, es apresado en aguas del Estrecho por varios
corsarios españoles, uno de ellos armado por el vecino de Tarifa don Santiago Derqui3. La

2. Mario Luis Ocaña Torres. El corso marítimo…, op. cit., p. 178.
3. A. N. P. A. Pedro de Ronda. Tarifa. Sig. 854,1. 1804-1806. En una parte del citado documento, que

no posee foliación, se indica que la causa se sigue contra «Dn Santiago Derqui, Dn Manuel Villalba
Armador y Capitan del corsario Español San José y Animas, y otros Consortes, tambien armadores
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detención de barcos neutrales era habitual y se debía al hecho de que bajo banderas
neutrales podían transportarse mercancías procedentes o con destino a puertos enemigos,
o bien, podía darse el caso, por otra parte frecuente, de que armadores de naciones enemi-
gas financiaran transportes de mercancías procedentes de puertos neutrales. En ambos
casos, y si el rol de navegación lo demostraba, la carga podía ser considerada buena presa.
La detención, como la mayoría de las que tenían lugar en estas aguas, debió producirse casi
sin violencia. Los barcos mercantes, conocedores de la actividad corsaria internacional en
el Estrecho, optaban por arriar la bandera y no ofrecer resistencia en la confianza de poder
solucionar los problemas derivados de la detención en los tribunales y evitar males mayo-
res. Era igualmente habitual que varios armadores actuaran en común en los abordajes para
su mayor seguridad.

La Industria, que se dirigía desde Copenhague a Génova con carga de hierro y
pejepalo (pescado seco, casi con seguridad bacalao), es detenido y conducido a Ceuta. El
Auditor de Guerra de Ceuta, don Domingo Navarro Benítez, declaró por buena presa el
barco y la carga el día 8 de agosto de 1797.

A no tardar mucho, el capitán danés don Juan Millar, debió recurrir la sentencia, pues
el día 9 de noviembre del mismo año, la de Navarro Benítez es revocada por el Consejo de
S. M.:

«Dn Ignacio Martines de Villela del Consejo de S. M. y su Ministro
togado en el Real y Supremo de la Guerra: Hago saber al Comandante
Militar de Marina de la Plaza de Ceuta: Que en este supremo tribunal
se siguieron (ilegible, destruido) Millar, Capitan del Dogre dinamar-
ques nombrado la Industria, y Dn Santiago Derqui , Dn Manuel Villalba
Armador y Capitan del corsario Español San Jose y Animas, y otros
consortes, tambien armadores en corso de la matricula de Tarifa; so-
bre apresamiento de dho buque Dinamarques; los quales tuvieron
principio en aquel Juzgado de Marina donde substanciaron y deter-
minaron definitivamente, cuya providencia se consulto a S.M. y en
su vista se remitieron los autos a esta superioridad con Rl ordn de
once de Noviembre de mil setecientos nobenta y siete para que oidos
los interesados en ella se siguiesen y determinasen conforme a dere-
cho; [...] dio el Consejo la sentencia siguiente. No ha lugar la justifica-
ción ofrecida por parte de Dn Santiago Derqui, y Consortes en el
otrosí de su Pedimento de once de Julio de mil setecientos nobenta y
ocho, ni a que se traiga a los autos la Rl orden[...] Y se revoca el auto
provehido por el Ministro de Marina y auditor que fueron de la Plaza
de Ceuta en el dia ocho de Agosto del año pasado de mil setecientos
nobenta y siete, y declara por de mala presa la executada del Drogue

en corso de la matricula de Tarifa». En el mismo documento, más adelante, se dice que el barco
danés «fue apresado por seis corsarios españoles de la matricula de Tarifa, y conducido a Ceuta en
primero de Mayo de mil setecientos noventa y siete».
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Dinamarques nombrado La Industria, su Capitan Juan Millar y de
todo el cargamento que traia a su bordo; y a su consequencia se le
entregue uno y otro, y por lo que no existiere su valor integro, y sin
descuento alguno con el documento correpte y todos los papeles que
se le recogieron al tiempo del apresamiento para qe se dirija al Puerto
de su destino, o el que le convenga según las ordenes con que se
hallare del dueño de dho cargamento. Y se condena en las costas de
esta instancia y en los daños y perjuicios ocacionados a dho Juan
Millar desde el dia treinta y uno de Mayo del expresado año de no-
benta y siete hasta el en que se halle avilitado para continuar su
navegación ....»

La sentencia del tribunal recae sobre diferentes personas, aunque es el Auditor de
Guerra de Ceuta, Navarro Benítez, quien recibe las mayores amonestaciones:

«Y en las costas de la primera instancia (excepto las de las traduccio-
nes hechas en Ceuta por Dn Jose de Muro y Dolz y Dn José Schwager)
se condena solo a dho Auditor, y se le aperciba que volviendo a
exercer o asesorar en asuntos de presas y otros de la Jurisdicción
Militar, los substancie por el ordº legal que corresponde, oyendo las
defensas de las partes, sin violentar las determinaciones en el modo
que lo executo en estos autos».

Se condena también a los traductores

«a que se restituyesen las cantidades que huviesen llevado por las [
traducciones] executadas en Ceuta, y al pago de los trescientos dies
y ocho reales y diez y ocho mrs de los derechos devengados del
secretario de la Interpretación por esta Corte en la mitad a estos mis-
mos traductores, y en la otra mitad a mis principales...».

Don Ignacio Martínez de Villela, del Consejo de S. M. y Ministro togado en el Real y
Supremo Consejo de la Guerra, manifiesta que el Encargado de los Negocios de la Corte de
Dinamarca-un tal don Pedro Fernández Palacios figura como encargado del Cónsul General
de Dinamarca- le ha hecho llegar una nota en la que solicita se lleve a cabo la ejecución de
dos sentencias, pronunciadas por el Consejo de Guerra, una de 9 de noviembre de 1799 y
otra de 25 de agosto de 1800, a favor del capitán don Juan Millar: «Haviendo enterado al
Rey de esta solicitud me manda S. M. comunicarla al consejo a fin de que haga executar esta
Providencia».

A don Santiago Derqui, armador corsario, se le condenaba a 358.101 r. y 12 mrs. v. Su
abogado, don José Fernández de Caso, que lo representa a él y a don Antonio de Sotoma-
yor, a don Juan de Vides y a don Juan Vidal «vecinos todos de la Ciudad de Tarifa y
Armadores en Corso en la proxima pasada guerra contra la Nación Británica», realiza apela-
ciones.



297

Historias de mar y guerra de corso en Ceuta

Casi con toda probabilidad las embarcaciones corsarias que intervinieron en la de-
tención de La Industria fueron las siguientes: don Santiago Derqui había armado en corso
el 9 de noviembre de 1796 el falucho de 200 quintales llamado San José y San Antonio; don
Antonio de Sotomayor debió hacerlo con otro del mismo peso y características llamado Las
Ánimas, que había armado el 26 de febrero de 1797; Juan Francisco de Vides armó el San
José y las Ánimas, exactamente igual a los anteriores, el 14 de noviembre de 1796, y en
cuarto lugar, don Juan Vidal Amador hizo lo propio con el San Simón, falucho de 100
quintales, que armó el 7 de febrero de 17974.

El abogado don José Fernández de Caso considera que la demanda de Fernández
Palacios contra Derqui es para «...arruinar a Derqui como se ba verificando sin duda en
benganza de que como celoso Armador haya disputado esta sospechosa presa...». Añade
que «...Palacios no presento Poder, ni del Capitan, ni del Cónsul para este Demanda, la
singularizó contra Derqui siendo Quatro los Armadores...».

El paso inmediato es actuar sobre los bienes de los armadores corsarios. El teniente
de Fragata de la Real Armada y Ayudante Militar de Marina, don Francisco de Arcos y
Sancho, ordenó al cabo Miguel Cebollino que interviniese sobre los bienes de don Juan
Vidal, por la cantidad de 72.210 r. v., que debía al capitán danés, en virtud de un real
despacho del Supremo Consejo de la Guerra, además de las costas causadas y las que se
causasen hasta que se hiciese efectivo el pago5.

Le embargan: «Primte tres quadros de lienzo, dos espejos de cristal,
dies y seis sillas altas y bajas, unos arrimadillos de papel, Seis redores
de esparto, un lebrillo de amasar, otro mas pequeño, ocho platos de
loza de Sevilla, seis posillos y dos tasas de lo mismo, dos tinajas
malagueñas una grande y otra chica, un Perol pequeño, un velon, un
almires, una mesa grande con su cajon, un arca grande, Seis Serville-
teros, quatro varas de mantel, una docena de cucharas de palo, dos
expuertas de Palma y un ——— de madera».

Se constituyó en depositario de los bienes Pedro Escribano Castro, vecino de Tarifa.

El día siguiente, 5 de abril, el eficiente cabo Miguel Cebollino dice que, cumpliendo el
anterior mandamiento,

«...havia hecho trava execucion conforme a dchº en varias partes de
Casa de la propiedad de D Juan Vidal y son a saber, una casa pequeña
compuesta de dos cuerpos altos y uno bajo en la Collacion del Sr Sn

Mateo calle de la Luna que habia labrado a sus espensas; Tres cuer-
pos de casa que son dos altos y uno vajo (ilegible, destruido) y casa
que dicen de Aranda; otros dos cuerpos en las que fueron de sus
padres Calzada de San Mateo y una sala baja en el Barrio del Moral,
casas que nombran de Cayetano...»

4. Mario Luis Ocaña Torres. El corso marítimo…, op. cit., pp. 210-211.
5. A. N. P. A. Pedro de Ronda. Tarifa. S. F. 4 de abril de 1804.
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Poseía dos soberados mas en la calzada de San Mateo, «...tres cuerpos situados en
las casas de la Plazuela de los Perdones...»

El día 16 de abril, el cabo Miguel Cebollino, otra vez, pasó a las casas de don Francis-
co Núñez y Quintanilla, vecino de Tarifa, para cumplir la orden de embargo. Don Francisco
Núñez debía ser armador de otro de los seis barcos corsarios qua asaltaron a La Industria6.
Don Francisco Núñez aparece como armador del falucho de 150 quintales llamado San José
y las Ánimas, que se encontraba en activo por lo menos desde el 7 de abril de 17977.

El embargo afectó a «...siete sillas altas y seis bajas, una mesa grande, una mesa que
sirve de comedor, dos orzas para agua, quatro esteras de esparto, otra mesa chica, un velon
de metal y su pie de madera y doce platos de pedernal...». Entre sus bienes inmuebles se
encontraban «Casas Prales [Principales] de su propiedad y morada que se hallan en la Plaza
nueva frente de la Rl Carcel que se componen de varias viviendas altas y vajas...». El
depositario de ellos fue Alonso García Sandoval, vecino de Tarifa.

Los bienes de don Juan Vidal se pregonan para ser subastados los días 17 y 27 de
abril y 7 de mayo «...y no parecio postor», afirma el notario Pedro de Ronda.

El 14 junio de 1804 Miguel Joseph Derqui, asesor titular de la Ayudantía de Marina,
dice que el precio de los bienes inmuebles y raíces pertenecientes a don Juan Vidal han sido
embargados y valorados en 44.119 r. v. y 6 mrvs.

Los días 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 y 27 de junio «...por el Peon Publico Juan Vicente
Garachon Se dio un Pregon de los bienes executados y no Parecio quien hiziera Postura a
ellos...». Vuelve a repetirse el pregón durante los siguientes nueve días, luego una semana
más. Con el mismo resultado se llega a febrero de 1805.

El día 6, en la Escribanía de Pedro de Ronda, se hallan presentes don Francisco de
Arcos, teniente de Fragata de la Real Armada, con su asesor don Francisco Gallego de
Herrera, y, a las puertas, el peón público Juan Vicente Garachón.

Las casas se subastan «...haciendo notorio estaban puestas en la Sexta parte menos
de su valor...». Vuelven a repetirse los pregones, pero nadie puja.

«Y hallándose presente a este acto Dn Jose Izquierdo de esta vecindad, representan-
te de la persona del capitan Juan Millar a cuyo nombre tenia hecha la Postura y en el mismo
acepto este remate en los quarenta y quatro mill ciento diez y nueve rrs y seis mrvs en que
se habia celebrado...».

Han transcurrido ocho años desde el apresamiento del dogue La Industria. El calen-
dario ha dado paso a un nuevo siglo. Ahora, el capitán don Juan Millar consigue recuperar
parte del valor perdido como consecuencia de la detención ilegal. Pero el escenario interna-
cional ha sufrido importantes transformaciones. La paz de Amiens no es más que un recuer-

6. Ver nota n.º 3.
7. Mario Luis Ocaña Torres. El corso marítimo…, op. cit., pp. 210-211.
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do lejano cuando el capitán danés se resarce de sus pérdidas. En 1803, Inglaterra y Francia
discuten acerca de una cláusula del acuerdo que establecía la restitución de la isla de Malta
a la Orden de los Caballeros de San Juan de Jerusalén, a lo que Gran Bretaña se opone. La
consecuencia fue el estallido de un nuevo conflicto armado. En 1805, Austria, Rusia y
Suecia se unieron al conflicto en apoyo de los británicos, y España, manteniendo la política
tradicional desarrollada en el siglo XVIII, volvió a aliarse con Francia. Este fue el inicio de
la guerra de la Tercera Coalición.

Entre 1803 y 1805 las noticias marítimas referidas a Ceuta son las propias de un puerto
con escasa actividad comercial: se refieren a la compraventa de barcos, protestas de ave-
rías, alguna referencia a la cuestión del contrabando, algunos accidentes o naufragios y las
consecuencias legales de la última guerra de corso contra los ingleses.

Veamos algunos casos.

Francisco de Reina, patrón y dueño del místico español Nuestro Señor de la Miseri-
cordia, con matrícula de Chipiona, dice que habiendo cargado en Málaga varias frutas que
conducía a Cádiz «...hallándome en este Puerto [de Ceuta] y dho mi Barco anclado en esta
Rada sobreviniendo un fuerte Temporal de sueste dio al Trabes en la playa de San Antonio
en donde se halla barado y con dificultad podría lograrse ponerlo navegable y corriente...».
Como no tiene posibles para hacer frente a los gastos, vende el barco a don Gaspar Gonzá-
lez, sobrestante de la Maestranza de Marina, y a Bernabé Ramón de la Cruz, aparejador de
la misma, en 3.500 r. v.8.

En otro caso, la Real Hacienda de Ceuta decide desprenderse del falucho San Juan
Bautista, considerando que con el Santa Ana cubría las necesidades del servicio. Y explica
que

«...se construyó en la Maestranza de Marina de esta Plaza un Falucho
con el nombre de San Juan Bautista y fin de emplearlo en la conduc-
ción de la valija del Correo cuando no fuese el tpo a propósito para
los Javeques en Epoca de Guerra, y tambien en la de traer desde
Algeciras a esta dha Plaza porciones de Aceyte y otros viveres cuan-
do la necesidad obligaba...., pero habiéndose después proporciona-
do otro Falucho más comodo y seguro para estos viajes, aprove-
chando la ocasión de uno que aparecio anegado en la Costa de esta
Plaza junto al Puerto que llaman de Pino gordo procedente de Gibral-
tar que se habilito de las averias que tenia y se le puso pr nombre
Santa Ana...»

y como el otro está varado en el Foso para pudrirse y como «...en este Invierno los
desterrados de dia y los Marineros que estan de guardia de noche lo desagan quitandole
astilla por astilla las maderas pa calentarse...» deciden venderlo en subasta. Lo adquirió don
Juan Lorenzo Schiaffino, vecino de Ceuta, por 3.744 r. v.9.

8. A. N. P. A. Román Blanco de Cartagena, 429,1, fol. 6. 8-2-1803.
9. A. N. P. A. Román Blanco de Cartagena, 429,1, fol. 536. 19-11-1803.
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Una tercera venta, en este caso judicial, nos permite intuir la presencia del contraban-
do en las aguas del Estrecho. En Ceuta se siguió causa por la aprehensión de tabaco «…oja
virginia…» en el barco místico llamado San José y las Ánimas, procedente de Huelva, que
fue detenido el 15 de junio de 1803. El barco lo compró don Diego Crivel, vecino de Ceuta,
en 16.200 rv, por orden de don Juan Jiménez, vecino de Algeciras10.

Las protestas constituyen un documento de gran interés, pues, en muchos casos,
ofrecen información sobre rutas, puertos de salida y destino, mercancías y, sobre todo,
avatares acaecidos durante la navegación, especialmente interesantes cuando las trave-
sías son oceánicas y atraviesan espacios invadidos por la guerra. En el caso de Ceuta, entre
1803 y 1805, las protestas corresponden a patrones de embarcaciones costaneras que en
sus travesías por las aguas del Estrecho sufren malos tiempos y aguas duras. Estos patro-
nes, en cuanto que pueden hacerlo, se acercan a puerto y, ante el notario de Marina,
realizan su documento de protesta, dando parte de lo que les han sucedido para evitar que
recaigan sobre ellos las responsabilidades o los desperfectos que haya sufrido la embarca-
ción o el cargamento.

Don Juan Antonio Calvo, patrón de la tartana la Divina Pastora, con matrícula de
Sevilla, dice que cargó sal en la Real Isla de León con destino para Ceuta. Salió de puerto el
día 10 de mayo, pero tuvo que refugiarse en Cádiz debido a vientos contrarios hasta el 18,
día en el que zarpó, llegando a la plaza de Ceuta el 22. Considerando que ha sufrido «...algu-
na avería en dho cargamento que indefectiblmte abrá de experimentarse pr la agua qe hacia el
Buque por el trancan y otros accidentes que ocacionaron las fuertes olas del mar que se
introducían a su bordo...» realiza protesta de mar ante el notario Román Blanco de Cartage-
na11.

Otro caso muy parecido afectó a don Agustín del Valle, patrón del falucho místico
Nuestra Señora de Europa, matriculado en Algeciras, desde donde partió para la Real Isla
de León para cargar sal con destino a Ceuta. Salió de Cádiz el 23. Manifiesta que en la
travesía el falucho ha hecho agua y que él estuvo achicando toda la que pudo, pero como
sospecha que se pueda haber causado algún perjuicio, realiza esta declaración12.

En abril de 1803 se fecha un documento en el que se pone fin a un pleito que tuvo su
origen en septiembre de 1801, cuando el armador don Pedro García Carrasco, que lo era del
barco corsario Nuestra Señora de África, apresó indebidamente, según sentencia emitida
por el Real y Supremo Consejo de la Guerra de S. M., al bergantín sueco Federica, mandado
por el capitán don Juan Jacobo Norton o Nostrom.13

En declaración realizada el 19 de abril de 1803, Román Blanco de Cartagena, notario,
da fe de que por parte de don Xavier Verge de Piquet, agente que fue de Suecia en Ceuta, se
presentó una real ejecutoria del Real y Supremo Consejo de la Guerra a favor de Juan

10. A. N. P .A. Román Blanco de Cartagena, 429,1, fol. 386. 27-7-1803.
11. A. N. P. A. Román Blanco de Cartagena, 429,1, fol. 285. 23-5-1803.
12. A. N. P. A. Román Blanco de Cartagena, 429,1, fol. 344; 29-6-1803.
13. Mario Luis Ocaña Torres. El corso marítimo…, op. cit., p. 178.
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Jacobo Nostrom, capitán del bergantín Federica, en la que se condena a don Pedro García
Carrasco, vecino de Ceuta y armador del falucho corsario Nuestra Señora de África en
«...los fletes, estadias, daños y perxuicios y en todas las costas causadas a dicho Capitan
[...] con motivo de su injusta detención a consecuencia de haberse declarado por de mala
presa el cargamento...». El barco transportaba carga de trigo. Don Pedro García Carrasco
era subteniente retirado de la Plana Mayor de Ceuta. La cantidad que le exige la justicia es
de 30.211 r. v. Al no tener con qué pagar, y la casa hipotecada, se le embargaron los
siguientes bienes:

«En la sala principal un Quadro con la efigie de Nuestra Señora de
Africa, Doce Sillas de Olanda grandes, Doce chicas, Una Mesa de
cedro con su cajon, En un cuarto un colchón con porcion de lana,
media mesa de cedro, Quatro taburetes viejos, Una tarima de madera
para copa. En otro quarto un Taburete viejo, Una Arca vieja de Pino
con cerradura y llabe. En otro quarto una Mesa de Pino con su cajon,
Un Escritorio, otra mesa de Pino con cajon, otra sin el y quatro Sillas
altas ordinarias...»

También se embargaron unas casas propiedad de Pedro García y de su hermano Juan,
teniente retirado del Estado Mayor, sitas en la calle Real de la Almina, y lindaban con otras
de la hermandad de las Benditas Ánimas y con las de Alejandro Riquelme; se embargaron
otras dos en la calle Larga, frente a la tahona del Colegio de la Santísima Trinidad, que
lindaban por poniente con otras de la cofradía del Rosario y por levante con terreno de
Nicolás Almagro, difunto14.

Como en el caso expuesto anteriormente, la guerra de corso, además de ser un asunto
estrictamente regulado por la ley, a veces era para los corsarios un negocio bastante impro-
ductivo.

En mayo de 1803 se rompen las hostilidades entre Francia e Inglaterra y Napoleón
presiona a España, que se mantiene neutral. Napoleón aspiraba a hacerse con Malta, clave
para el dominio del Mediterráneo occidental y para ello precisaba una gran flota imposible
de reunir sin la alianza implícita de España.

El 21 de octubre del mismo año España firma el Tratado de Subsidios, por el cual se
obligaba al pago de ingentes sumas a cambio de no entrar en la guerra. A pesar de ello,
Inglaterra adoptó una decidida hostilidad hacia España, por lo que esta se verá obligada a
declarar la guerra a Inglaterra.

Concluye este período, previo a la entrada de España en la guerra al lado de la Francia
napoleónica, con una noticia que pone de manifiesto la presencia de corsarios franceses en
las aguas próximas a Ceuta.

Don Pedro Huguet, vecino y mercader de Ceuta, con tienda abierta en la ciudad,
afirma que don José Navarro, agente de negocios del Imperio francés en Ceuta, le vendió

14. A. N. P. A. Román Blanco de Cartagena, 429,1, fol. 214. 19-4-1803.
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«...el Barco Mistico o Escuna de construcción Portuguesa nombrado
el Filadelfia que pertenecia a Vasallos de S. M. Británica apresado con
su Pabellón en la ensenada de Tetuan pr la Galeota Corsaria nombra-
da el Hechicero su Capitan Mr. Doaux a adquirido el susudicho la
propiedad del espresado Buque…»15.

El patrón del Filadelfia era don Juan Esterico y el barco navegaba bajo pabellón
inglés con destino a Gibraltar, adonde transportaba ganado vacuno, harina, aceite y bizco-
chos. La galeota corsaria, capitaneada por monsieur Douaux, lo interceptó el día 31 de
agosto, sobre las cuatro de la mañana, a corta distancia de las baterías ceutíes del Desna-
rigado y del Sanchal. El capitán Esterico «…aseguró que dho apresamiento fue vajo el
cañon de ambas Baterias…» y, consecuentemente, considera impropia su detención «…por
averse acogido vaxo el auxilio y proteccion de esta Plaza como amiga de la Nacion Britanica
y Francesa…». Una clara alusión a la neutralidad española que de poco le valió al capitán
Esterico ante la actitud del corsario francés16. Además, la guarnición ceutí no debía ser muy
favorable a proteger a un barco con pabellón inglés, bien por la tradicional enemistad, como
por el hecho de que el 5 de agosto de 1804 buques de la Royal Navy habían apresado a
varios barcos españoles.

Obsérvese la disparidad de opiniones referentes al lugar de la captura: para unos, en
la ensenada de Tetuán; para otros, en las mismas defensas de Ceuta.

En enero de 1804, el Gobierno británico advirtió al español que la declaración de
guerra se podía dar por emitida si no suspendía de inmediato el Tratado de Subsidios que
le comprometía con Francia. Para mostrar al gobierno de Godoy el poderío inglés y su
resolución, decidió dar un golpe de efecto: apoderarse de cuatro fragatas españolas que
llegaban desde América. A la vista de la Península, frente al cabo de Santa María, el 5 de
octubre de 1804, y sin expresa declaración de guerra, las naves inglesas asaltaron la flotilla
española cargada de plata y pasaje, apoderándose de tres de ellas. Ataques a buques
mercantes y otras acciones ofensivas obligarán al gobierno de Godoy a declarar la guerra
a Inglaterra y restablecer de esa forma la secular alianza con la Francia de Napoleón. La
alianza se ratificó el 4 de enero de 1805.

España no se encontraba en las mejores condiciones para participar en un nuevo
conflicto. La anterior guerra había consumido gran parte de sus energías y los bloqueos a
los puertos españoles por parte de las escuadras británicas habían causado un grave
perjuicio al comercio y a las manufacturas. A ello hay que añadir las nefastas consecuen-
cias de varios años de malas cosechas que dieron lugar a una crisis generalizada en los
años 1803 y 1804, que fueron de escasez y penurias.

Pero antes de que las hostilidades hubiesen sido formalmente declaradas, la tensión
entre Inglaterra y España se palpaba en las aguas del Estrecho.

15. A. N. P. A. Román Blanco de Cartagena, 430,1, fol. 686. 13-11-1804.
16. A. N. P. A. Román Blanco de Cartagena, 430,1, fol. 457. 3-9-1804.
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Dos barcos de escaso tonelaje, dedicados al transporte de cabotaje, son los primeros
en dar pistas sobre la situación: la tartana Nuestra Señora de Guía17 y el místico Jesús,
María y José18, con matrícula de Sevilla. Los dos se hallaban en la desembocadura del río
Palmones, dentro de la bahía de Algeciras, con carga de madera procedente de los bosques
comarcales, por cuenta de la Real Hacienda, con destino al arsenal de La Carraca para la
construcción naval. A ambos se les impidió la salida de puerto debido a «…las hostilidades
inglesas…», que ya eran una realidad en la zona marítima del Estrecho.

El caso del jabeque Colón es más didáctico. Este barco, patroneado por don Pablo
Rovira y matriculado en Tortosa, se dirigía desde Cádiz a Sevilla con cargamento de trigo.
En el documento de protesta, el patrón dice hallarse «…seguro de no haber hostilidades
declaradas por punto o contra la Nacion Britanica aunque ya habia seguras y positivas
noticias de las que esta nacion hacia a las Embarcaciones Españolas…». Lo mismo se
refería al ataque del 5 de octubre. Añade que el 27 de noviembre de 1804 les interceptó,
frente a Chipiona, un bote procedente de un navío inglés

«…apresador de otro Barco Español cuyo bote llevaba a su bordo
dies y siete hombres armados entre tropa y marineros sorprendieron
al Patron Pablo Roviera y tripulacion del xaveque de su mando,…, y
considerando el mismo patron apresado, pregunto al Comandante de
dho Navio apresador que causas le impulsaban y movian a detener e
interceptar la navegación que llevaba emprendida al puerto de su
destino a que le contexto el referido Comandante que el dia veinte y
seis del corriente mes se le habia comunicado orn de Inglaterra para
declarar la Guerra con España, Portugal, Francia y Olanda.

[…] que en seguida conduxeron a bordo del nabio de donde procedia
dho Bote el xaveque interceptado y apresado resiviendo notables
perjuicios en toda su maniobra como son Belas, Jarcias, y otros utiles
de que se havia peltrechado y alistado pa el insinuado viaje y de
consigte dha tropa y marineros se llevaron todos los viveres que traia
a su bordo. Ropas de los marineros , y ademas, doscientos ochenta y
siete pesos fuertes del Piloto Juan Bautista Passano, el circulo de
abordo pa observar la navegación su autor Mr Laborda; cien pesos
fuertes al Patron Pablo Rovira; cinquenta al marinero muchacho José
Rovira y al Pablo Amoroso otros cinquenta duros valor que conside-
ra pr su ropa, y ademas dos onsas de oro en efectivo; que el dia veinte
y ocho siguiente a las tres de la mañana se llevaron la gente que el
veinte y siete hecharon a bordo los Ingleses del Xaveque Colon, y
toda su tripulación, quedando solamente los quatro Individuos Com-
parecientes, seis Ingleses y el Capitan de Presas que al parecer era
guardia Marina pr el qual se les intimo dirigiesen el rumbo y navega-

17. A. N. P. A. Manuel Chacón, 59,1, fol. 32. 4-12-1804.
18. A. N. P. A. Manuel Chacón, 59,1, fol. 33. 4-12-1804.
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ción pa Londres; que el mismo dia veinte y ocho fueron en busca de
una fragata que andaba a la vista a la qual abordando siendo como las
siete de la tarde del pernotado dia veinte y ocho ordeno y dispuso su
Capitan se encaminasen y dirigiesen su navegación pa la plaza de
Gibraltar, lo que executado asi sobreviniendo un temporal corrieron
sobre los vaxos de la villa de Conil; que el dia veinte y nueve a las
quatro de la mañana anduvieron bordeando mar afuera y a tierra pr

cuyas causas y motivos cuando el xaveque sobrecargado de proa de
acuerdo con los marineros, y aun de los mismos Ingleses apresado-
res se hecho a la mar porcion de trigo que consideran ascenderia a
mas de cien …. Que el dia treinta del mismo mes se hallaron frente al
Puerto de Cadiz a distancia de tres leguas y a las ocho de su mañana
volvio a bordo del xaveque un bote procedente del navio apresa-
dor[...] siguiendo rumbo para Gibraltar bino la noche y hallándose
entre la Punta del Carnero y la de Europa solprendieron el patron y
marineros a los Ingleses, y a pesar de su resistencia que hicieron
esforzadamente, lograron apoderarse de las Armas que ellos mismos
traían y a costa de perder sus vidas como pudo muy bien haberse
verificado hasiendose dueños de la accion dho Patron y marineros
introduxeron el xabeque con su cargamento en este Puerto el dia
primero del corriente siendo las tres de la mañana, resultando los
muertos y heridos que constan de las respectivas declaraciones to-
madas a los Ingleses conductores, en los autos formados en su razon
en este Juzgado de Marina...».

Los miembros de la tripulación dicen haber hecho «...represa hecha al Ingles pr

haberse declarado estos en sus acciones Enemigos de la Nación Española…»19.

Es necesario descubrirse ante la eficiencia de la Royal Navy: al menos diecisiete
presas en menos de veinticuatro horas después de declaradas las hostilidades unilateral-
mente, como se deduce de la declaración del piloto del jabeque Colón, que veremos de
inmediato, constituyen, sin duda, un buen bagaje. España declarará oficialmente la guerra
casi un mes más tarde, el 14 de diciembre.

Pero la historia del jabeque Colón no acaba aquí. Si la Real Administración Española
era lenta a la hora de declarar la guerra a Gran Bretaña, los tripulantes apresados del Colón
fueron más diligentes, como hemos visto. La tripulación española se sublevó contra los
ingleses, represaron el barco y lo fondearon en el puerto de Ceuta el 1 de diciembre de 1804.

Oigamos la declaración de don Juan Bautista Passano, piloto del jabeque Colón, que
añade más detalles. Dice que el 27 de noviembre de 1804 zarpó de Cádiz para Sevilla con
carga de trigo. Frente a Chipiona fue «...sorprendido, atacado, rendido y apresado pr el
Navio de Guerra Ingles el Rubi...»

19. A. N. P. A. Román Blanco de Cartagena, 430,1, fol. 740. 19-12-1804.
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El comandante inglés dispuso que la mayor parte de la tripulación del jabeque espa-
ñol pasara al navío y de él pasaron seis ingleses y un oficial al jabeque

«...todos sujetos de vigor e inteligencia se le puso su dirección para
la Plaza de Gibraltar con otros diez y seis Buques apresados convo-
yados de una Fragata Inglesa. El Suplicante Señor Excmº que desde el
instante en que fue apresado (y llebado de los ardores de su robustez
y extremados deseos de manifestar sus animos en honroso beneficio
y blasón de la Real Bandera de su Majestad Católica) proyecto y
conferencio con los dos hombres y un muchacho que de su tripula-
ción quedaron en el Jabeque, represarse a pesar de las ningunas
fuerzas y espiritu valeroso que reconocio en dicho muchacho y otro
hombre, y no desatendio su idea la mas ardua o tribial coyuntura de
poner en practica sus designios sin reparar las funestas consequen-
cias que de no lograr el éxito de su conspiración le amenazaban, y asi
resuelto a morir o vencer en accion tan enorme( y que verdaderamen-
te es graduado pr memorable y digna de toda la atención Española y
recompensa de S.M.) hallando un devil hueco oportuno, puso en
execucion su intento, y acometiendo al Oficial Ingles, mejor podria
decir al Gigante, en cuerpo valor y destreza lo mato con el puñal unica
Arma que habia podido reservar,(no obstante las vigorosas defensas
del Oficial apoderado de un trabuco) y hiriendo mortalmente a quan-
tos Ingleses se le oponían y abatiendo a otros sin tener quien en el
primer ímpetu le ayudase, pues a su Marinero Pablo Amorós lo hallo
tendido en el suelo y baxo de tres Ingleses que lo despedazaban a
pesar de sus grandes defensas al ver sublevado al exponente, y el
Pablo Rovira y Muchacho con respecto a su poco espiritu se escon-
dieron durante la funcion, logro la represa del buque con su cargo, y
como proximo por las Aguas de punta de León en que se hallaba a
esta Plaza de Ceuta se dirigio a su Bahia en donde existe para poner
en cobro de seguridad su Buque y cargo, y asimismo atender a los
heridos que trahia. En efecto al amanecer del dia treinta del referido
mes de Noviembre fondeo y ancló en esta de Ceuta y quando se
prometía como los de su tripulación que se le recompensaría tan aplau-
dida hazaña con la breve declaración de su represa se halla con los
perjuicios de mirarse ya inalimentisio con los demas precisados a mal
vender sus equipajes y hasta las ropas de su uso para subsistir...»20.

A pesar de la declaración del comandante británico, entre la tripulación española, al
no existir declaración de guerra, existen dudas de que la acción sea legal «...por la incerti-
dumbre en que se estaba en aquella epoca de que las detenciones que hacían los Buques
Ingleses de los Españoles fuesen o no reputadas como procedentes de una Guerra abierta
por no haberse aun entonces comunicado las ordenes soberanas de represalias».

20. A. N. P. A. Román Blanco de Cartagena, 431,1, fol. 401. 30-5-1805.
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El caso, según redacta el notario, es que, aunque España no ha declarado aún la
guerra, se «...adjudica y aplica todo ello con quanto le pertenezca de por mitad a los dueños
propietarios y a los represadores...».

El barco, con todos sus pertrechos, fue valorado en 113.460 r. v. y el día 15 de junio de
1805 pasó a ser propiedad de los Señores Urruela e Hijos, vecinos y comerciantes gadita-
nos, que pagaron por él 96.500 r. v.21.

El tesorero de la Provisión de Abastos de Ceuta, don Diego Crivel, nos indica que la
carga del Colón ascendía a 3.056 fanegas de trigo, que se guardaron en almacenes ceu-
tíes22.

Para los ceutíes, el año marítimo de 1805 no comenzó con buen pie. Don Juan Lorenzo
Schiaffino, teniente de las Milicias Urbanas de Ceuta y dueño del jabeque Nuestra Señora
de las Viñas, con matrícula de Ceuta, lo pierde en un naufragio en el peligroso puerto del río
de Sanctipetri cuando iba cargado de trigo. El suceso debió suceder en enero, pues la fecha
del poder que se da al presbítero de la Real Isla de León, don Juan Sánchez Rivera, para que
se encargue de los asuntos referentes al naufragio, lleva fecha de 8 de febrero23.

La presencia inglesa en las aguas del Estrecho, teniendo como base principal Gibral-
tar, hizo que los mercantes españoles que atravesaban estas aguas tomasen sus precaucio-
nes. Una de ellas era navegar en grupo, convoyados por barcos de guerra. Así lo hizo, en
mayo de 1805, entre otros, el patrón José Valentín, que lo era de la polacra Nuestra Señora
de la Soledad, matriculada y procedente de Málaga, en donde cargó, el 15 de mayo, 1.873
botijas, cinco pipas y un barril de aceite para la Provisión de Abastos de Ceuta, haciendo la
travesía convoyada24.

Otro patrón, don Manuel Gómez, también malagueño, dice que cargó en Cádiz arroz,
habichuelas y harina para abastecer a Ceuta, por cuenta de la Real Hacienda, a finales de
mayo. Comenta que desde Santipetri navegó «...convoyado con otras distintas embarca-
ciones de seis lanchas Cañoneras...»25.

Otra solución para hacer frente a los tiempos era armarse para poder defenderse del
enemigo. El 6 de junio de 1805, don Francisco Díez del Real, capitán de las Milicias Urbanas
de Ceuta, vecino de la ciudad y comerciante, decía que

«...para la segura navegación del Xabeque Español nombrado la San-
tísima Trinidad procedente de esta matricula de que es su Capitan el
Subteniente de Infantería Dn José Carlos Espejo, respecto de la Gue-
rra que esta pendiente contra la nación Británica, ha recibido de los
Reales Almacenes de Artilleria, baxo su responsabilidad varias Armas
y Municiones pa la defensa natural contra los Enemigos de la Corona

21. A. N. P. A. Román Blanco de Cartagena, 431,1, fol. 401 y sgts.
22. A. N. P. A. Román Blanco de Cartagena, 431,1, fol. 387. 18-7-1805.
23. A. N. P. A. Román Blanco de Cartagena, 432,1, fol. 63. 8-2-1805.
24. A. N. P. A. Román Blanco de Cartagena, 431,1, fol. 394. 26-7-1805.
25. A. N. P. A. Román Blanco de Cartagena, 431,1, fol. 298. 6-7-1805.
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de España y libertad o auxilio del insinuado Xabeque pª navegar con
alguna defensa en los Mares del Océano y Mediterráneo por ser
buque ocupado en los negocios particulares de su casa y tambien los
que ocurran a esta Plaza pª el surtido de sus probisiones...».

Don Francisco Díez se obligaba a responder del valor de las armas, en el caso que
fuese necesario, con una casa que poseía en la calle Real de la Almina26.

En agosto hay barcos corsarios que actúan desde Ceuta o utilizan su puerto para
abastecerse de material náutico. Don Antonio Berrío, maestro carpintero de Ceuta, vendió
un falucho, cuyo nombre no especifica la documentación, a don Francisco Gracini, al que
podemos considerar italiano, aunque no consta su pabellón, por 7.000 r. v. El citado falucho
se construyó en el astillero de la Real Maestranza de Ceuta. Don Francisco Gracini dice ser
el comandante del falucho corsario El Nuevo Tigre. Podemos pensar que la intención del
corsario Gracini fue incrementar el poder naval de su armamento en corso con la adquisi-
ción de un barco nuevo27.

La primera referencia de la creación de una empresa corsaria en Ceuta es de 1 de
octubre de 1805, veinte días antes de Trafalgar.

Don José Carlos Espejo, subteniente de Infantería, era dueño del jabeque la Santísi-
ma Trinidad, alias El Galgo, de 1.500 quintales, n.º 6, con matrícula de Ceuta, al cual decide
armar en corso «...y hacer por ello un especial servicio al Rey y a la Nación y al interes que
puede resultarle en las actuales circunstancias de las hostilidades permitidas contra la
Británica». Don José Carlos se personó ante «...el Comandante Militar de la ciudad de
Algeciras y su Provincia solicitando la habilitación del jabeque con los documentos corres-
pondientes, dos cañones de a ocho, dos de a quatro, diez y ocho fusiles e igual numero de
Sables y frascos de fuego y quantas municiones y polvora fuesen necesarias...». La tripu-
lación la componían un total de veintiún hombres.

Doña Francisca García de la Torre, usando un poder otorgado por su marido, don
Francisco Díez del Real, daba fianza al armamento en corso de don José Carlos Espejo. Para
ello hipotecó una hacienda que tenía en el monte Hacho que da «...pr el Sur con la Loma y
pr Poniente con esta misma que da Bista a la Valsa, y pr el Norte con el camino de Santa
Catalina...» Poseían en ella «...Arboles frutales, porcion de Viña, Majuelo...». La finca esta-
ba valorada en 7.500 r. v.28.

La carrera del Santísima Trinidad, alias El Galgo, fue corta. El 29 de diciembre de
1806, trece meses después de haber recibido la patente de corso, comparecen ante el
notario Román Blanco de Cartagena don José Carlos Espejo, como principal, y don Pedro
Díaz, cirujano mayor del Real Hospital de Ceuta. Declaran que el falucho corsario se perdió
en las aguas próximas al peñón de Alhucemas, aunque no dan detalles de lo sucedido29.

26. A. N. P. A. Román Blanco de Cartagena, 431,1, fol. 296. 6-6-1805.
27. A. N. P. A. Román Blanco de Cartagena, 431,1, fol. 449. 2-8-1805.
28. A. N. P. A. Román Blanco de Cartagena, 431,1, fol. 523. 1-10-1805.
29. A. N. P. A. Román Blanco de Cartagena, 431,1, fol. 625. 29-12-1806.
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Aunque la importancia de Gibraltar como base corsaria aún carece de una monografía
específica, la presencia de corsarios particulares y de la Royal Navy es abundante. Un
ejemplo de ello es la declaración de don José de Martos, marinero de la matrícula de Ceuta
y patrón del falucho español San José y las Ánimas, del que era dueño don Bernabé Ramón
de la Cruz. Dice que en el verano –julio– de 1805, navegando en dirección a Málaga, fue
apresado por un bote procedente de Gibraltar. El falucho fue declarado buena presa y el
patrón permaneció prisionero en la plaza. Fue nombrado un comisionado para rescatar el
barco apresado –es decir, adquirirlo a los corsarios apresadores– junto a un vecino de
Gibraltar llamado don Damián Chichón, llevando a cabo la transacción30. Aparentemente, la
adquisición de barcos apresados por corsarios, ya fuesen españoles o gibraltareños, era
factible por parte de sus antiguos propietarios, a pesar de que las hostilidades entre las
naciones estuviesen abiertas.

A menudo las noticias en las que se ven implicados marineros y barcos de Ceuta
proceden de puertos más lejanos. En este caso es un testimonio de don Sebastián Cazorla,
notario de Reinos y Escribano de S. M. Público del número de la ciudad de Alicante, el que
nos ofrece una interesante descripción de los riesgos que suponía navegar por las aguas
mediterráneas en tiempos de guerra.

El notario da fe de que el 6 de noviembre de 1806 se inició un expediente referente a
la declaración hecha por el patrón don Salvador González, de la matrícula de Ceuta, que era
patrón del pingüe San Fortunato. En el citado informe el patrón ceutí cuenta que, estando
fondeado en la bahía de Alicante, fue asaltado y apresado por un falucho inglés el 12 de
octubre y

 «...que a los tres dias de apresado corriendo el Golfo de Valencia a
causa de un recio temporal que les obligo a picar el falucho, y que a
los siete días fondearon entre cabo Martín y el de San Antonio, y por
hallarse sin viveres ni Agua alguna dispuso el Capitan Ingles baxa-
sen a Tierra Tres Marineros a buscar Viveres y habiéndolo verificado
y fugadose se puso a la vela azia fuera, y haviendo encontrado un
Buque Danes le compraron un Barrilillo de Aguardiente. Que el veinte
y cinco por la mañana hallándose todos los Ingleses embriagados le
propusieron los conduxese a esta Bahia en donde le entregarian Su
Pingüe y todo su cargamento, pues su intención era apoderarse del
Falucho el Santo Cristo del Grau que havia sido corsario Ingles; y con
efecto haviendo llegado a este fondeadero al medio dia, estando to-
dos los enemigos dormidos baxo al Muelle a dar parte del aconteci-
miento, y habiendo sido auxiliado por el Falucho de Sanidad se apo-
dero dl Buque haciendo prisioneros a los enemigos, resultando de
ello dos heridos. Y en consecuencia habiéndose mandado proceder a
la practica de Imbentario del referido Landro, sus arreos, y Pertre-
chos, y tomadose la declaración al Patrón e individuos de la Tripula-

30. A. N. P. A. Román Blanco de Cartagena, 431,1, fol. 638. 2-12-1805.
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ción, tanto del Buque represado, como del Falucho de Sanidad, Tra-
ducidose los papeles que se encontraron al corsario, y tomadas de-
claraciones a la tripulación del mismo, se paso en este estado el expe-
diente al dictamen del Señor Auditor de esta Provincia, que evaquado
y conformadose con el Señor comandante se publico declarándose el
Landro por represa a favor de los represadores, graduando al Patron
y Marineros de el dever ser gratificados con la mitad del valor del
Buque, y cargo, a saber dos octavas partes el Patron, y una cada uno
de sus Marineros, y con la otra mitad los demas que concurrieron a
sujetar, y conducir a tierra a los prisioneros en esta forma, dos terce-
ras partes de dicha mitad a los quatro Individuos de Sanidad, que
asaltaron el Landro, y la otra tercera parte tambien por partes iguales
entre los individuos del mismo Falucho de Sanidad. En este estado y
convenidos los interesados en dexar y ceder su derecho por siete mil
y quinientos reales de vellon que se les ofrecio por Don Ramon Du-
freise y Pedro Nogueroles, y hecha efectiva en la mesa del Juzgado la
entrega, se procedio a la distribución entre los Interesados, según
resulta de la diligencia que aquí se incerta.

Diligencia

Que en este dia ha depositado en la mesa de este Tribunal Don Ra-
mon Dufraise vecino y del comercio de esta Plaza los siete mil y
quinientos reales que resultan del conbenio de que se trata en estos
Autos, y le esta preceptado, en especie de oro y plata, los quales
fueron repartidos entre sus interesados que han contribuido a la re-
presa con arreglo al dictamen dl señor Auditor antecedente en esta
forma

A don vicente Sevilla Cabo del Barco d Sanidad, mil doscientos Cinqta rs vn .......... 1.250
A Manuel Bosch Patron del mismo Barco, mil doscientos cinquenta reales de
vellon ..................................................................................................................... 1250
A Mariano Mingot, mil doscientos cinquenta reales de vellon ............................... 1250
A Jose Jover, que fueron los que mas se expusieron, igual suma de , mil
doscientos cinquenta reales de vellon ..................................................................... 1250
A Nicolas Rodrigo, doscientos veinte y siete rs vn .................................................... 227
A Miguel Bosch, doscientos veinte y siete rs vn ....................................................... 227
A Bartolomé Costa, doscientos veinte y siete rs vn .................................................. 227
A Antonio Galan, doscientos veinte y siete rs vn ...................................................... 227
A Juan Lopez, doscientos veinte y siete rs vn ........................................................... 227
A Jose Fenoll, doscientos veinte y siete rs vn ........................................................... 227
A Antonio Bosch y Bernardo Lopez, muchachos, doscientos veinte y siete rs vn .... 227
Y al Patron Josef Vaello de Villajoyosa, y Tres individuos de su Tripulación,
nuevecientos onze reales vellon, que percibió su Pror Dn Pasqual Vsallo ................ 911
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Que las antecedentes partidas en una suma importan la respectiva
cantidad de siete mil quinientos reales vellon que se han encautado
los susodichos en la forma y terminos decretada. Y a fin de que cons-
te, cumpliendo con lo mandado por elSeñor comandante Militar de
Marina de esta Provincia lo prevengo por esta diligencia que firmo en
Alicante a Diez y siete de Dize dicho año, doy fe Ignacio Velazco y
Ferrandiz»31.

Ese mismo año, el 27 de octubre de 1807, se produce la firma del Tratado de Fontaine-
bleau, por medio del cual España y Francia ocuparían Portugal, que se había negado a
acatar la orden napoleónica del bloqueo continental. La finalidad del bloqueo era asfixiar
económicamente a Inglaterra. Las tropas francesas ocupan España y el 2 de mayo de 1808
da comienzo la Guerra de la Independencia. Inglaterra, la sempiterna enemiga, se convierte
ahora en la aliada de la España antinapoleónica.

Entre una fecha y otra, otras acciones de corso tienen lugar en las aguas más próxi-
mas a Ceuta. En enero de 1808, el capitán don José María Landero, que lo era del falucho
corsario español El Soberano, con matrícula de Algeciras, informa de que el día 28 detuvo
en la costa de África, junto a Punta Cires, a una fragata americana de nombre Oncle Toby,
cuyo capitán era el señor Esteban Lar. En la captura le acompaña otro barco corsario
llamado La Represalia, del que es capitán don Antonio Pérez, también con matrícula de
Algeciras. Entre los dos condujeron la presa a Ceuta debido al mal tiempo reinante. El barco
americano iba cargado, según su capitán, con 2.679 barriles de harina, 275 barriles de
manteca y duelas. Debió llegar a Ceuta como agua de mayo, pues la situación de escasez de
alimentos era grande, tanto que el Gobernador de la ciudad y la Junta de Abastos ordena-
ron que se desembarcaran 2.800 (sic) barriles de harina «…para el socorro de la grabe y
urgente en que se halla esta Plaza por no tener trigo ni aquella especie para proveerla del
pan diario que necesita su Vecindario y Guarnición…». El capitán corsario apresador trata
de evitar la descarga del Oncle Toby al no haber sentencia sobre la presa hecha, pero el
Gobernador de Ceuta lo obliga, haciéndose directamente responsable. La plaza no disponía
en aquellos momentos de caudales para pagar la harina32.

En su travesía desde Nueva Cork, en algún lugar del Atlántico, el Oncle Toby fue
detenido por el buque británico Sanwich, al mando del capitán Mr. Gyfford, que, tras
examinarle la documentación, le prohibió la entrada en los puertos de España, Francia,
Portugal, Rusia, Prusia, Dinamarca, «…ni en ninguno que estuviere bajo el influjo de los
franceses…». Al día siguiente de su detención una lancha del rey se llevó a tierra, por la
fuerza, 30 barriles de harina, y el día 30, corsarios apresadores y soldados descargaron toda
la harina con ayuda de 40 desterrados, que hicieron algunos pequeños robos a bordo33.

La fragata procedía del puerto de Nueva Cork y se dirigía a Lisboa o Cádiz.

31. A. N. P. A. Román Blanco de Cartagena, 434,1, legajo suelto, sin foliar. Fecha 10-07-1807.
32.  A. N. P. A. Román Blanco de Cartagena, 435,1, fol. 72. 29-1-1808.
33.  A. N. P. A. Miguel Colety de la Calle, 5,2, fol. 20. 20-5-1808.
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La presencia inglesa en el Estrecho está igualmente documentada en los meses pre-
vios al comienzo de la Guerra de la Independencia española. El patrón o arráez Sidi Sait,
argelino, navegaba con su bombarda Malbru desde Higuerita, en Huelva, cargado de
sardinas para el puerto de Alicante. En las proximidades de Gibraltar es acosado por cuatro
bergantines ingleses, dos de los cuales lo bombardean en medio de un temporal. El patrón,
para escapar, decide refugiarse en el puerto de Ceuta, donde eleva una protesta por el
ataque de los barcos ingleses34.

Dos días después de la sublevación del pueblo madrileño contra la ocupación fran-
cesa, el 4 de mayo de 1808, los corsarios españoles siguen actuando contra barcos norte-
americanos. La fragata Rubí, capitaneada por don Juan Butman, que procedía de Benicarló,
donde cargó vino y corcho para el puerto de Boston, fue detenida a dos leguas de Punta
Almina por dos corsarios españoles que la llevaron a Ceuta.35

A partir del 2 de mayo se producen cambios en las alianzas y en las enemistades. En
el Estrecho los viejos enemigos se convierten ahora en aliados y la abrumadora presencia
naval británica hace desaparecer casi por completo a la Armada francesa y a sus corsarios,
pero no del todo.

La información localizada en un documento de protesta por naufragio realizado ante
don Román Blanco de Cartagena en Ceuta nos permite atisbar la presencia de los antiguos
aliados franceses, ahora en el papel de enemigos, corseando en las aguas del Mediterráneo
occidental y en las proximidades del Estrecho.

Don Alejandro Scarneo, de nacionalidad inglesa, capitán del pingüe El Temerario,
arriba a Ceuta procedente de la isla de Malta. Manifiesta que allí cargó 238 pipas de aceite
por cuenta de don Rafael Rubion, comerciante inglés, con destino a Lisboa. Relata que
zarpó de Malta el 2 de febrero «...tocando en varios otros Puertos por la ocurrencia de los
Tiempos y circunstancias qe intervienen de la Guerra contra Francia...». El 26 de marzo llegó
a Ibiza, donde estuvo fondeado hasta el 30. Más adelante,

 «...hallándose a la distancia de dos millas del cabo de Gata el dia diez
y ocho del qe rige siendo como a las nueve de su mañana vinieron a
Bordo de su Buque un barco Pescador por el qe se le dio aviso qe el
diecisiete en la tarde habian llegado los Franceses al Campo de la
ciudad de Almeria y qe hademas andaban por aquella Mar dos Buque
corsarios de la misma Nación Francesa qe habian salido de Málaga
haciendo presa a varios Barcos Ingleses y españoles y qe en efecto
entraron en la referida Ciudad de Almeria el expresado dia diez y ocho
por la mañana los dhos Franceses con cuyo aviso, cuidadosamente
siguió la navegación con otras embarcaciones dirigiéndose a la Cos-
ta de Berberia a fin de evitar el enquentro de los significados corsa-
rios Franceses...».

34.  A. N. P. A. Román Blanco de Cartagena, 435,1, fol. 99. 24-2-1808.
35.  A. N. P. A. Román Blanco de Cartagena, 435,1, fol. 205. 4-5-1808.
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El resto del documento describe las condiciones del mar en el Estrecho, próximo a la
plaza de Ceuta. Es difícil comprender la historia de los hechos sucedidos en la mar si no se
conoce la dureza del mismo. Por ello no me resisto a aportar la descripción del capitán
Scarneo, por que refleja el enorme riesgo que corrían a diario, en tiempos de paz y de guerra,
los hombres que surcaban los mares en todas las direcciones que señala la Rosa de los
Vientos.

Dice el capitán que el tiempo empeora sobreviniendo una «...grande obscuridad y
lluvia empesando una Mar algo encrespada procedente de los Vientos Griego Lebante que
continuo aumentándose...». La mar se encrespa, el barco empieza a hacer agua, que, a las
diez de la noche, ya era mucha, «más de media braza de agua en la sentina...». Todos los
hombres de la tripulación comenzaron a achicar con dos bombas que tenían.

Pero parece inútil todo intento de mantener a flote a El Temerario, ya

«Que siendo las once y quarto de la noche vio qe el agua llegaba a la
camara y no encontrando otro remedio para salvar el Buque cortaron
las drizas de la Lancha y la echaron a el agua en la qe se embarcaron el
qe comparece y once Marineros y que al executarlo otro de la Tripuln

llamado Esteban Vela cayo al agua y con la obscuridad de la noche y
sin saber nadar no le volvieron a ver mas; que permaneciendo al
costado de la embarcación, ya los golpes de mar entraban dentro de
ella y la cubrian por todos lados de qe siguió que siendo las dos de la
misma noche la desampararon con objeto de salvar las vidas sin sacar
otra cosa que un barril de agua y medio saco de pan y sin esperanza
de salvarla; pero que siendo las dos de la madrugada salto el viento a
Levante no fuerte y armando la dicha Lancha con una velita y remos
de que se pudieron proveer se dirigieron con bastante peligro al Puer-
to de esta Plaza en el qual dieron fondo a las seis de la mañana de este
dia...»36 que fue un 22 de abril de 1810.

Otra información nos habla, en este caso un año más tarde, de la continuada presen-
cia de corsarios franceses en la zona. Es el capitán don Agustín Porro, de nacionalidad
inglesa y patrón del jabeque La Fortuna, con matrícula gibraltareña, quien nos cuenta que,
procedente de Cartagena con carga de vino para Cádiz, estando su barco a 15 leguas al NE
del cabo Tres Forcas, fue atacado por un corsario francés, del que no da más referencias.
Añade que escaparon con mucho riesgo el escribano y nueve hombres de la tripulación y
huyeron en la lancha a fuerza de remos, y él y otros cinco hombres más llegaron remando
hasta el peñón de Vélez de la Gomera, desde donde alcanzaron Ceuta, convoyados por un
falucho del rey de España37.

Las últimas noticias que tienen su origen en la ciudad de Ceuta en el período de las
guerras napoleónicas se refieren al armamento de dos empresas corsarias ceutíes. La prime-

36.  A. N. P. A. Román Blanco de Cartagena, 436,1, fol. 216. 22-4-1810.
37.  A. N. P. A. Román Blanco de Cartagena, 437,1, fol. 163. 9-4-1811.
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ra, el 7 de mayo de 1811, la protagoniza don Juan Doménech, subteniente graduado y de las
Milicias Urbanas de Ceuta, que es dueño del falucho mercante llamado San José y las
Ánimas, con matrícula de Ceuta, con un porte de 300 quintales. Decide armarlo en corso y
mercancía, es decir, armarlo para navegar protegido y no para dedicarse a acciones ofensi-
vas contra los franceses enemigos. Para obtener la real patente dio fianza e hipotecó el
falucho que valía entre 16 o 17.000 r. v. Formaban parte de la tripulación don Lorenzo de
Martos, el capitán; don Bartolomé Negrete, teniente; don Juan Barrientos, capitán de pre-
sas, y los marineros don Antonio Márquez, don Manuel Mendoza, don Juan Cano, don
José García y don Jerónimo de Oria38.

Unos días más tarde, don Pedro Romero, vecino y de la matrícula de Estepona, dueño
del falucho San Antonio y las Ánimas,

« ...armado en corso y mercancía del que es su patrón José Ximenez;
José Romero, Escribano; Juan Carrasco, Contramaestre; y los Mari-
neros de su Tripulación Xines de Amores, Jose Escarcena, Francisco
de Silva, Juan Hoz, José Lloret, Juan Rosado, Simon Escudero, Fran-
cisco Navarro y Matias Collado; y todos,...,dixeron que el referido
Falucho Sn Antonio y Animas, hizo presa a la xabega nombrada Nues-
tra Señora del Carmen procedente de la Ciudad de Málaga, ocupada
por los enemigos Franceses, en ocasión que habia salido de la Plaza
de Gibraltar en lastre para restituirse al Puerto de dha Ciudad de Ma-
laga...» «...se siguieron autos en la comandancia General del Departa-
mento y Presidencia de la Junta de Presas de la Ciudad de Cádiz,..., se
declaró dicha xabega y todas sus pertenencias por de buena Presa en
fabor del expresado Pedro Romero...».

Concluye su declaración, y con ella esta comunicación, añadiendo que la jábega –un
bote de pesca– se halla presa en Algeciras. Dan un poder al patrón don José Jiménez para
que los represente en Algeciras y pueda vender la jábega39.

Como en otras ocasiones antecedentes, la presencia de los corsarios y hombres de
mar de Ceuta fue permanente en la defensa de los intereses de la Corona y en la búsqueda
de sistemas de supervivencia económica que ofrecía el medio de cuyo entorno formaban
parte. Unas veces con suerte, otras sin ella, marineros, hombres de mar, militares y corsarios
con base en Ceuta lucharon contra los enemigos, contra la naturaleza adversa y contra la
fortuna variable en la creencia de que su esfuerzo no sería inútil.

Si estas páginas han servido para recuperar sus nombres, el de sus barcos y el de sus
hechos, de la ceniza con que el polvo de la Historia oculta a veces los avatares de los
hombres sencillos, se habrá cumplido el objetivo de dar a conocer un aspecto de la historia
que compartimos en ambas orillas del Estrecho digna de ser recordada.

38.  A. N. P. A. Román Blanco de Cartagena, 437,1, fol. 193. 7-5-1811.
39.  A. N. P. A. Manuel Chacón, 64,1, reg.º 2, fol. 139. 11-05-1811.
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EVOLUCIÓN DEL PUERTO DE CEUTA

Justino Lara Ostio

La evolución del puerto de Ceuta es exactamente la misma que la de todos los puer-
tos.

Resulta, efectivamente curioso, cuando se desempolvan viejos proyectos en el ar-
chivo de cualquier puerto, como en todos ellos se llega, por poco que se retroceda, al
proyecto reducidísimo, entonces considerado suficiente, sin que en ninguno de ellos se
preveyera ni muy remotamente lo que el puerto en cuestión podría llegar a ser en pocos
años.

Y es que en los tiempos de la navegación a vela y de los primitivos vapores de cuatro
millas por hora no se preveyó tampoco el rapidísimo crecimiento de la industria de la
construcción de buques ni la enorme extensión futura del comercio marítimo.

Hasta 1860 sólo existía en Ceuta un pequeño desembarcadero (que serviría de nexo
de unión con la Península durante doscientos cincuenta años) próximo a San Juan de Dios,
o Muelle Principal, conocido luego por Muelle de Comercio, posteriormente ampliado a
Muelle Pesquero y hoy Dársena Deportiva, y el Muelle Militar de San Pedro, en el arranque
del actual Muelle Alfau.

Por aquel entonces estaba ya en desuso un desembarcadero mucho más antiguo,
construido a mediados del siglo XVI, en época portuguesa, formado por dos espigones en
la zona del Albacar.

La Guerra de África de 1859-60 determinó un flujo constante de fuerzas militares y
material bélico con origen en la Península. Las dificultades para el desembarque de todo
este material puso de manifiesto los inconvenientes que presentaba la carencia de amplios
malecones que aprovechasen la amplia bahía natural ceutí.

Por Real Orden de 23 de noviembre de 1860 queda encargado el teniente coronel don
Ángel Romero Walls, jefe de la Comandancia de Ingenieros de la plaza, de redactar el
«proyecto de obras necesarias para la mejora y abrigo del Puerto de Ceuta». Esto constitu-
ye el primer paso para la construcción de unas instalaciones portuarias en Ceuta.

El proyecto de Romero Walls quedó finalizado el 23 de noviembre de 1861 y fue
impreso en Madrid sólo tres años más tarde, en 1864, con el título de «Proyecto de obras



316

Justino Lara Ostio

necesarias en el Puerto de Ceuta». El texto se encuentra en el Archivo de la Dirección
Facultativa de la Junta de Obras del Puerto de Ceuta (no lo he encontrado).

Las características de este proyecto son:

- Superficie abrigada: 44,79 hectáreas.

- Ancho de boca: 250 metros.

- Presupuesto: 36.900.000 reales de vellón.

Este proyecto preveía únicamente las necesidades de orden militar, y aunque en la
memoria se estipulaba que el puerto pudiera servir de «refugio para el comercio de tránsi-
to», que alcanzaría importancia si llegaba a abrirse el canal de Suez, se aseguraba también
que «cualquiera que sea la consideración que se dé a Ceuta y al porvenir a que esté llamada
nunca tendrá que llenar las condiciones que se exigen a un gran puerto comercial».

Por Real Orden de 18 de mayo de 1863 se le otorgó el carácter de «Puerto Franco»,
que, sin otros complementos, no dejaba de ser más que una franquicia nominal.

Hasta veintitrés años después de su redacción, en 1884, no se iniciaron las obras y
continuaron con desesperante lentitud durante trece años, hasta 1897, en que, afortunada-
mente, se paralizaron al quedar en evidencia lo insuficiente del puerto proyectado. Se
necesitaron treinta y seis años para convencerse de ello.

El 17 de noviembre de 1869 se inauguró y quedó abierto al tráfico el canal de Suez.

El 27 de febrero de 1897, la Junta Consultiva de Guerra designó una comisión de
ingenieros militares que fijasen las características a las que se debían de ajustarse las obras
futuras con arreglo a un concepto más amplio dado el continuo avance en los armamentos
y barcos.

El 20 de noviembre de 1897, la comisión fijó dos soluciones de puerto y las condicio-
nes a las que se debían de someterse las obras futuras, previstas para el refugio de 2
escuadras en conjunto, 4 acorazados y de 8 a 12 cruceros. Las dos soluciones eran idénti-
cas en cuanto a la orientación de los diques de abrigo y de los diques muelles, pero
diferentes esencialmente en cuanto a espacio abrigado y arranque del Dique Norte.

Las condiciones en que la comisión resumía su trabajo eran:

- Superficie mínima abrigada de 100 hectáreas.

- Calado máximo en emplazamientos de diques y muelles de 20 metros.

- Que no quedaran dentro del abrigo bajos ni escolleras peligrosas.

- Que los arranques de los muelles estuvieran, a ser posible, protegidos natural-
mente por puntas que hicieran de rompeolas.

De las dos soluciones presentadas se escogió, por razones de economía, la mas
reducida, y con arreglo a ella se reanudaron las obras, que continuaron hasta 1901. También
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este proyecto sólo tenía en cuenta las necesidades militares, sin preocuparse del porvenir
comercial de Ceuta.

Por Real Orden de 16 de diciembre de 1901 se dispuso el nombramiento de una
comisión de ingenieros militares y de caminos encargada de hacer un nuevo estudio del
puerto y de disponer de la incautación de las obras y material por la Dirección General de
Obras Públicas.

La comisión estaba formada por el coronel de Ingenieros de Ceuta y por el ingeniero
de la Jefatura de Obras Públicas de Cádiz, don Enrique Martínez y Ruiz de Azúa, y se
constituyó en diciembre de 1902.

La Jefatura de Obras Públicas de Cádiz se hizo cargo de la reparación y conservación
de las obras el 1 de enero de 1903.

El 3 de febrero de 1903, don Enrique Martínez redactó un avance del plan total de las
obras, que importaba 20.000.000 de pesetas, el cual fue aprobado el 12 de mayo de 1903.

De julio a septiembre de 1903 se tomaron los datos para la redacción del proyecto
definitivo.

El 26 de mayo de 1904, don Enrique Martínez y Ruiz de Azúa redactó el «Proyecto de
las obras indispensables para asegurar el fondeadero de la Rada», cuya traza se ajustaba
forzosamente a las normas generales acordadas por la comisión mixta, aunque en él se
apuntaba claramente la futura importancia comercial del puerto. El presupuesto de ejecu-
ción ascendía a 7.663.002,71 pesetas. En julio de 1904 fue devuelto el proyecto para su
reforma de acuerdo con el dictamen del Consejo de Obras Públicas de 16 de junio, ordenán-
dose la creación urgente de una Junta de Obras en Ceuta encargada de dirigir y administrar
las del puerto.

La Junta quedó constituida el 20 de octubre de 1904 y se hizo cargo de todas las
obras y del material afecto a las mismas en diciembre, siendo nombrado ingeniero director
don José E. Rosende Martínez.

En abril de 1905 se llevó a cabo la limpieza del foso de la Muralla Real que comunica
las bahías Norte y Sur para permitir el paso de las embarcaciones de pesca y en el verano de
este mismo año se toman los datos para la redacción del primer proyecto.

En mayo de 1906, suscrito por don José E. Rosende, se presentó un «Proyecto de las
obras indispensables para asegurar el fondeadero en la Rada» en el que se proponían dos
soluciones. La primera en forma de proyecto de acuerdo con los estudios y prescripciones
marcadas por don Enrique Martínez, dándose la importancia debida al claramente previsi-
ble tráfico comercial, que debía de crear necesidades mucho más considerables que las
previstas en anteriores estudios, mirados desde el punto de vista militar. Así se advierten la
amplitud del Muelle Sur y del Dique Muelle Norte, proyectados con anchura suficiente
para su explotación comercial y la habilitación de grandes explanadas.
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La segunda solución presentada como anteproyecto fue la aprobada por la superio-
ridad y que ordenó se redactara aquel como completo y definitivo por Real Orden de 20 de
septiembre de 1906.

En noviembre de 1906, suscrito por don José E. Rosende, se redactó el proyecto
completo de la solución aprobada con el título «Proyecto de las obras indispensables para
asegurar el fondeadero de la Rada».

Ya en este proyecto se esboza una aproximación al puerto actual, que comprendía la
ejecución de las obras:

- Dique Muelle Norte.

- Muelle Sur.

- Muelle Norte y recrecimiento de la explanada del puerto y galería de desagüe de
Las Balsas.

El proyecto estaba dividido en cinco trozos y su presupuesto de contrata ascendía a
17.838.817,07 pesetas.

El 7 de agosto de 1907 fue aprobado por la superioridad y el 5 de junio de 1908 se
subastaron las obras, que fueron adjudicadas el 17 de junio de 1908 a don Dámaso R.
Arango, en nombre y representación de la sociedad Arango y García, de Zaragoza.

Por Real Orden de 28 de febrero de 1908, el Ministerio de Fomento ordenó la urgente
redacción del proyecto del Dique Norte y que una vez aprobada se incluyera el trozo 6.º
como adicional a las obras subastadas y adjudicadas.

El 30 de abril de 1908, suscrito por don José E. Rosende y para cumplimentar dicha
Real Orden, se presentó un proyecto titulado «Proyecto adicional al de las obras de los
trozos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º y 5.º, indispensables para asegurar el fondeadero trozo 6.º». El presu-
puesto de contrata era de 3.065.255,96 pesetas, que fue aprobado el 28 de septiembre e
incluido en la contrata de los cinco trozos primeros por Real Orden de 15 de marzo de 1909.

El 3 de enero de 1909, poniendo en ejecución el proyecto, empiezan con buen ritmo
las obras del puerto, no estando exentas de dificultades para su financiación, hasta el
punto de que la Junta de Obras del Puerto se vio obligada a realizar sucesivas emisiones de
empréstitos. Antes fue autorizada por el Ministerio de la Guerra la construcción de un
ferrocarril provisional para el transporte de la escollera desde la cantera de Benzú, que
comenzó a funcionar a principios de 1910.

El ingeniero don Rafael Vegazo redactó el 30 de noviembre de 1910 un «Proyecto
reformado de las obras para asegurar el fondeadero». En este proyecto, además de la
unificación de los sillares de los distintos muelles, se introducían modificaciones notables
en las trazas de los diques.

El presupuesto total alcanzaba la cantidad de 21.373.554,27 pesetas, produciendo un
adicional de 469.486,27 pesetas.
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El proyecto fue aprobado por Real Orden de 12 de febrero de 1912 y presentaba una
notable mejora sobre el primitivo a causa de la nueva orientación del Dique Norte.

En 30 de diciembre de 1912 fue aprobado un adicional de 24.973,12 pesetas para la
construcción, contiguo al Dique Norte, de un pequeño muelle provisional.

Por Real Orden de 26 de agosto de 1918 se dispuso la revisión general de precios, que
hubo de tenerse en cuenta al abonar sucesivas certificaciones, lo que suponía un aumento
en el presupuesto de 7.263.976,82 pesetas.

Durante el período 1909-1923, la marcha de las obras pudo considerarse como nor-
mal. El 1 de enero de 1923 se habían ejecutado trabajos por un importe de 25.766.160,30
pesetas y el tráfico del puerto se había iniciado y desarrollado en volumen apreciable.

En 1920 fue otorgada a don Enrique Ybarrola y Abaña una concesión de paso de
tuberías de aceite combustible para carga, descarga y suministro a barcos de gas-oil y fuel-
oil a base de utilizar la galería del Dique de Poniente.

El 1 de diciembre de 1923, el ingeniero don Rafael Vegazo redactó un «Proyecto
reformado del Puerto de Ceuta». Las variaciones que se proponían, aparte de la del título,
eran:

- Aumentar el ancho útil del Dique ya llamado de Poniente (antes Dique Muelle
Norte) de 25 a 35 metros, mejora necesaria a la vista de los resultados de la
explotación.

- Aumentar el ancho útil del Dique de Levante (antes Dique Norte) de 9,5 metros
a 35 metros para destinarlo a depósito de carbón.

- Dotar al Muelle Alfonso XIII (hoy Muelle España) de galerías de conducción en
previsión de que conviniera establecer en él tuberías para aceites combustibles
como las del Dique de Poniente, entonces ya instaladas.

Se apuntaba también en este proyecto, aunque sin proponerlo definitivamente hasta
posterior estudio con vista al resultado de la construcción de los otros diques, el suprimir
el Muelle Reina Victoria y aumentar en 100 metros la longitud del Muelle Alfonso XIII,
destinado al tráfico de viajeros y de mercancías locales.

Por último, se proponían otras variaciones de menor y relativa importancia, como
cambios de rasantes en diques y muelles, para dejarlos al 1% en todas sus secciones
transversales y los caminos de acceso al puerto.

Este proyecto determinará la futura configuración del puerto de Ceuta.

El proyecto fue aprobado con prescripciones, excepto el Muelle de Poniente, que fue
íntegramente aprobado. El adicional que la reforma de este muelle presentaba era de
2.812.373,82 pesetas. El resto de las obras debían de ser objeto de un nuevo estudio (Real
Orden de 5 de junio de 1924).
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Por Real Orden de 17 de junio de 1924 se dispuso una modificación de precios, que
equivalía a un adicional de 4.652.028,39 pesetas.

Las obras continuaron desarrollándose con normalidad entre 1923 y 1926 y el tráfico
de buques aumentó considerablemente.

Para complementar las prescripciones contenidas en la Real Orden de 5 de junio de
1924, el ingeniero subdirector, don Álvaro Bielza, redactó en abril de 1926 un nuevo «Pro-
yecto reformado del Puerto de Ceuta». La modificación principal de este proyecto consistía
en la reforma del perfil del Dique de Levante, al que se le atribuía un ancho de 100 metros,
con lo que se doblaba aproximadamente su presupuesto, atendiendo con ello indicaciones
contenidas en el dictamen de la superioridad.

El proyecto fue devuelto por la superioridad, ordenándose por Real Orden de 26 de
agosto de 1926 un estudio comparativo con otras soluciones y que la Junta de Obras del
Puerto continuara las obras, a excepción del Dique de Levante.

El 27 de agosto de 1927, el ingeniero director, don José E. Rosende, presentó otro
«Proyecto reformado del Puerto de Ceuta» igualmente al de Bielza, el cual fue devuelto por
la superioridad por Real Orden de 13 de febrero de 1928.

En estos proyectos se advierte una modificación de la sección transversal de los
diques de Levante y Poniente consistente en achaflanar los bloques de la hilada inferior del
muro de atraque y en aumentar la berma de la escollera hasta los tres metros, modificación
que se llevó a ejecución a partir de la 4.ª alineación (3.ª alineación actual) del Dique de
Poniente y en la totalidad del Dique de Levante, y fue propuesta por haberse advertido un
pronunciado movimiento en la planta, en la 3.ª alineación (2.ª alineación actual), del Dique
de Poniente, que le dio forma de panza, acompañado de otro movimiento de vuelco del
muro de atraque hacia el mar.

Para cumplimentar la Real Orden de 13 de febrero de 1928, que ordenaba separar el
Dique de Levante del resto de las obras, se presentaron el 21 de marzo de 1928 por don José
E. Rosende dos proyectos:

- «Proyecto reformado del Puerto de Ceuta».

- «Proyecto del Dique de Levante».

El primero fue aprobado por Real Orden de 6 de agosto de 1928 y por Real Decreto de
24 de agosto de 1928, con un adicional de 717.517,67 pesetas.

El segundo fue aprobado por Real Orden de 8 de octubre de 1928, con un presupues-
to de 936.302,87 pesetas, siendo este el importe por contrata de las obras que quedaban por
hacerse en el Dique de Levante. El 6 de noviembre de 1928 fue aprobado un adicional de
14.072,41 pesetas motivado por la introducción de precios contradictorios.

Las obras continuaron desenvolviéndose con normalidad hasta 1931. En esta época
y más adelante, sin sentir mucho las perturbaciones sociales.
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A finales de 1932 se agotó el presupuesto aprobado, que en total ascendía a
52.194.804,94 pesetas, quedando aún por ejecutar alguna parte del Dique de Poniente (el
morro), bastante del Dique de Levante, todo el Muelle Alfau, que se había proyectado en
1928 en arcos para enlazar la explanada del antiguo taller de bloques con el Dique de
Levante, y parte de los accesos. La causa principal de esta anomalía fue no haberse podido
determinar a tiempo, mediante sondeos, las cantidades de escolleras a emplear, las cuales
resultaron muy superiores a las deducidas de las cubicaciones de cálculo.

El 28 de febrero de 1933, la Administración, por orden telegráfica de la Subsecretaría,
procedió a incautarse de las obras, levantándose acta el 2 de mayo de 1933 y continuándo-
se las obras por el sistema de administración hasta diciembre de 1938, en que quedaron
prácticamente terminadas, habiéndose invertido en este período 4.801.464,43 pesetas.

La recepción única y definitiva de las obras tuvo lugar el 17 de febrero de 1942.

(Datos obtenidos de las memorias anuales de la Junta de Obras del Puerto desde el
año 1941).



322

Justino Lara Ostio



323

La presencia del submarino «Comandante Cappellini» en el puerto de Ceuta
B

A
R

C
O

S
, 

P
U

E
R

T
O

S
 Y

 N
A

V
E

G
A

C
IÓ

N
 E

N
 L

A
 H

IS
T

O
R

IA
 D

E
 C

E
U

TA
, 

V
II

I 
Jo

rn
ad

as
 d

e 
H

is
to

ri
a 

de
 C

eu
ta

, 
In

st
itu

to
 d

e 
E

st
ud

io
s 

C
eu

tíe
s,

 C
eu

ta
, 2

00
8;

 p
p.

 3
23

-3
49

LA PRESENCIA DEL SUBMARINO «CAPPELLINI»
EN EL PUERTO DE CEUTA: LA SUPUESTA

NEUTRALIDAD DE ESPAÑA EN LA
II GUERRA MUNDIAL

Emilio Umbría Cruz
Verónica Rivera Reyes

Breve mención histórica

Durante la II Guerra Mundial España fue considerado un país neutral y no beligeran-
te, permaneciendo al margen de cuantos conflictos armados se desarrollaron en Europa.

Días antes de finalizar la guerra civil en España tuvo lugar en Burgos la firma del
pacto Anti-Komintern, un acuerdo político contra la Internacional Comunista. Asimismo, el
31 de marzo de 1939, se suscribió el tratado de amistad hispano-germano, que colocaba a
España en la condición de asociada a Alemania en condiciones harto ventajosas.

Tiempo después, y según sucedían los avances de las tropas alemanas en Francia, el
Gobierno, que había declarado públicamente la neutralidad española, iba cambiando de
actitud. Días antes de la capitulación francesa en el bosque de Compiègne a manos del
Mariscal Pétain, España modificó su actitud de país neutral por la de no beligerante, situa-
ción nueva que permitiría a Franco mostrar mejor y más claramente su apoyo a las potencias
del Eje.

De este modo, fueron numerosos los aviones, buques de guerra y submarinos alema-
nes e italianos que repostaron en puertos y aeródromos españoles1 con el fin de obtener el
combustible necesario para bombardear Gibraltar desde bases andaluzas. Asimismo, no
cabe duda de que la ciudad de Tánger fue ocupada por tropas españolas y en ella se
establecieron la Gestapo y los servicios de inteligencia alemanes para todo el norte de
África.

1. Está reconocida, por ejemplo, la presencia de numerosos submarinos italianos fondeando en las costas
de las Islas Baleares.
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Así pues, durante el año 1940 Serrano Súñer, Ridruejo, Tovar y otros jerarcas nego-
ciaban en Berlín la utilización del territorio español para la llamada Operación Fénix. Esta
consistía en la ocupación de Gibraltar para así impedir el dominio naval y aéreo británico en
el Mediterráneo y también la utilización posterior de dicha base en operaciones militares en
el norte de África. Si España entraba en la guerra al lado de Alemania o Italia, no sólo
Gibraltar, sino también parte de Argelia y del Marruecos francés, serían españoles.

El Consejo de Ministros declaró solemnemente la neutralidad de España y permitió
que las embajadas del Eje recogieran constantes muestras de adhesión de personalidades
políticas y de la práctica totalidad de los medios de comunicación. Para tranquilizar a los
aliados, el Gobierno español mantuvo como Ministro de Asuntos Exteriores al Coronel
Beigbeder2, de clara filiación anglófila y partidario de la constitución, con Portugal, de un
«bloque ibérico» inclinado hacia las potencias navales.

Datos técnicos del submarino «Cappellini» y circunstancias de
su presencia en el puerto de Ceuta

Las circunstancias históricas esbozadas anteriormente nos sirven de marco intro-
ductorio a un suceso acaecido en el puerto de Ceuta y silenciado por las autoridades
españolas de la época. En la madrugada del 15 de junio de 1940, el submarino «Cappellini»
–de bandera italiana– atraca en el puerto ceutí para ser reparado debido a los daños que
sufrió en el ataque con cargas de profundidad por buques de la Armada inglesa en la zona
de Punta Almina.

La embarcación a la que nos referimos poseía las siguientes características técnicas:

Tipo de buque: Submarino de altura.

Clase: Marcello.

Nombre: Comandante Alfredo «Cappellini».

Astilleros: Odero Terni Orlando, La Spezia (Italia), 1938/1939.

Desplazamiento: 960/1.340 tn.

Dimensiones: 72,1 x 7,2 x 4,8 m.

Propulsión: Motores Diesel y Fiat de 3.600 HP., motores eléctricos
de 1.300 HP. y 2 hélices.

Velocidad: 17 nudos en superficie y 8,5 nudos en inmersión.

Armamento: 2 cañones de 100/47 mm., 4 ametralladoras aa. de 13,2
mm. y 8 tubos lanzatorpedos de 533 mm. (4 a proa y 4 a
popa).

Dotación: 57 hombres (7 oficiales y 50 tripulantes).

2. Destinatario de los informes remitidos por la Embajada británica al Gobierno español durante el
período en el que tuvo lugar en aguas jurisdiccionales españolas el caso que nos ocupa: la estancia del
submarino «Cappellini» en el puerto de Ceuta.
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Respecto a su devenir histórico hemos de mencionar que fue puesto en grada el 25 de
abril de 1938 en los astilleros de Odero Terni Orlando en La Spezia (Italia), botado el 14 de
mayo de 1939 y entregado a la Armada italiana (Regia Marina) el 9 de agosto de 1939. El
«Cappellini» era uno de los submarinos de la clase Marcello más modernos y se diferencia-
ba de los modelos precedentes solamente por la sustitución de los motores Diesel CRDA
por motores Fiat italianos.

Tras la entrada de Italia en la II Guerra Mundial, el 10 de junio de 1940 el submarino
«Cappellini» es destinado al primer grupo en la 12.ª Escuadrilla con base en La Spezia
(Italia) al mando del Capitán de Corbeta Cristiano Masi, viejo conocido, ya que al mando del
submarino «Jantina» (clase Argonauta), perteneciente al 6.º Grupo de la isla de Lero, reali-
zaría misiones de patrulla en aguas españolas durante la guerra civil.

Al mando de su nuevo submarino zarparía desde el puerto de Cagliari (Italia) con
destino a Madeira. Durante la noche del 14 de ese mismo mes, en las proximidades de Punta
Almina (Ceuta), es avistado por el arrastrero inglés «Atlantic Ranger», consiguiendo elu-
dirlo después de una rápida inmersión. En torno a las 00:30h de ese mismo día, cuando se
aproximaba a Punta Almina (Ceuta), es avistado nuevamente por buques enemigos y tras él
se lanza el torpedero inglés «HMS Vedette» (clase Admiralty V & W). Al avistar a otra nave
enemiga, pone rumbo hacia aguas jurisdiccionales españolas, refugiándose en el puerto de
Ceuta.

Vista general del «Comandante Cappellini».
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En el verano de 1940, al finalizar las primeras misiones en el Mediterráneo, el Capitán
de Corbeta Masi sería sustituido por el Capitán Salvatore Todaro, uno de los más brillantes
héroes de la Marina italiana3. Todaro vio la luz en Messina (Italia) el 16 de septiembre de
1908 y fue alumno de la Academia Naval de Livorno. Tras un largo período de embarque en
unidades de superficie y submarinos, en 1936 sería destinado a la 146.ª Escuadrilla de
Hidroaviones de Cagliari Elmas (Italia) y en 1937 a un submarino que operaría en aguas
españolas durante la guerra civil.

3. Durante su carrera militar fue condecorado con las siguientes condecoraciones: Medalla de Bronce al
Valor Militar (océano Atlántico, octubre de 1940). Medalla de Plata al Valor Militar (océano
Atlántico, diciembre de 1940 y enero de 1941). Medalla de Plata al Valor Militar (aguas de Sebastopol,
junio de 1942). Medalla de Oro al Valor Militar a título póstumo.

Capitán de Corbeta
Salvatore Todaro.

Destructor británico «HMS Vedette» al que el «Cappellini» lanzó un
torpedo cerca de Punta Almina (Ceuta).
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En 1940, con el empleo de Capitán de Corbeta, asumiría el mando del submarino
«Manara»4 primero y del «Cappellini» después, operando con él desde la Base Atlántica de
Betasom (Burdeos, Francia); desde allí realizaría exitosas misiones de guerra que merece-
rían citaciones en el Boletín de Guerra de la Regia Marina.

En noviembre de 1941, Salvatore Todaro fue destinado a la X Flotilla MAS en La
Spezia (Italia), donde participaría en importantes misiones en el mar Negro al mando de los
medios de asalto, distinguiéndose particularmente durante el bloqueo marítimo de Se-
bastopol (Crimea). Al regresar de su última misión encontraría la muerte en La Galite (Tú-
nez), el 14 de diciembre de 1942, al ser ametrallada la cubierta de la nave de apoyo «Céfalo»
que mandaba por un caza de la aviación británica «Spitfire».

«El caso Cappellini»

Como hemos apuntado en el epígrafe anterior, durante la madrugada del 15 de junio
de 1940, el submarino italiano «Cappellini» solicita el permiso de las autoridades españolas
para atracar en el puerto de Ceuta y ser debidamente reparado tras haber sufrido daños –de
varia índole y trascendencia, como podremos comprobar a continuación– en el transcurso
del ataque con cargas de profundidad por la Marina inglesa en la zona de Punta Almina.

La primera referencia documental que poseemos, una carta informativa fechada el 15
de junio de 1940, fue redactada por Serafín Pérez –ingeniero naval– y remitida al Sr. Jefe de
las Fuerzas Navales del Norte de África y el Estrecho de Gibraltar. En dicha misiva el
ingeniero naval Pérez indica que, cumpliendo lo que se le ordenaba, a las 2:50 h se personó
en el submarino «Cappellini» y comprobó, tras una somera inspección ocular, que este
sufría la avería del timón vertical de popa –que se encontraba agarrotado y desnivelado–.
Asimismo, el ingeniero naval afirma en este informe que necesitaría ir acompañado de un
buzo para calibrar correctamente los daños que afectan al submarino italiano –este hecho
se produce a las 9:45h del 15 de junio–. El buzo realiza un detenido reconocimiento y
manifiesta que el buque «no presenta ninguna avería exteriormente», tras lo cual el inge-
niero naval solicita que se le conceda una moratoria de quince días para desmontar las
piezas del interior del buque, comprobar su estado y dejar al submarino en buenas condi-
ciones para la navegación.

Dos días después de que esta circunstancia se produjera en el puerto de Ceuta, el
embajador británico envía una carta al Ministro de Asuntos Exteriores –el anteriormente
mencionado Juan Beigbeder y Atienza– en la que se recogen las siguientes palabras: «Un
submarino italiano fue atacado y dañado por un destructor británico el 12 de junio de
1940 a las 4:00h. El 14 de junio de 1940 a la 1:31h otro submarino –probablemente fuera
el mismo– fue visto por otro de los destructores británicos en Punta Almina. Nuestro
destructor estaba fuera de las aguas jurisdiccionales pero no hizo intentos de atacar,
puesto que el submarino estaba dentro de las aguas territoriales. Esto no disuadió al
submarino que lanzo un torpedo al destructor». A continuación, el embajador británico

4. Este submarino pertenecía a la clase Santarosa, más conocida como clase Bandiera.
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afirma tajantemente que un ataque llevado a cabo de semejante forma desde el interior de
las aguas jurisdiccionales constituye una clara violación de las leyes internacionales. Fi-
nalmente, la Embajada de «Su Graciosa Majestad» solicita al Ministro español una res-
puesta a la pregunta de cuánto tiempo está dispuesto a permitir el Gobierno español que
permanezca el submarino italiano en sus aguas jurisdiccionales.

La emisión de esta carta provoca una serie de reacciones por parte del Gobierno
español, entre las que se encuentra la redacción de un informe completo sobre el estado de
la cuestión por parte de Francisco Jiménez, Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de África
y el Estrecho de Gibraltar. Dicho informe está fechado el 18 de junio de 1940 en Madrid y
contiene los siguientes datos: «El 14 de junio de 1940 a las 2:00h entró en el puerto
navegando en superficie y con sus luces de navegación encendidas el submarino «Cap-
pellini». Se personó ante las autoridades portuarias el capitán de corbeta Sr. Cristiano
Masi, quien confirmó que se trataba del submarino «Cappellini» de la Marina de Guerra
italiana y de muy reciente construcción. Declaró que procedía de Levante y que a 3,5
millas del Hacho fue rodeado por un crucero, dos destructores y dos buques ligeros,
todos ellos ingleses, que le lanzaron cargas de profundidad. Al verse rodeado lanzó un
torpedo y viró para tierra, metiéndose entonces en aguas españolas. No apreciaba ave-
ría alguna y pensaba salir antes de cumplir las 24 horas». Así fue, de hecho, en un primer
momento, pero a las 2:50h el comandante manifiesta que al tratar de hacer la prueba defini-
tiva para salir a la hora anunciada había encontrado una importante avería en el timón
vertical de popa que le impedía salir. Como hemos referido con anterioridad, el ingeniero
naval Serafín Pérez realizó una primera revisión y coincidió con el Capitán Masi en la
necesidad de que un buzo termine de evaluar los daños5. A las 9:00h dispuso el Ministro de
Marina que se quedase el «Cappellini» amarrado al muelle de la escollera de Poniente,
montando un servicio de vigilancia. A las 9:45h ordenó el reconocimiento por parte del buzo
y el 17 de junio de 1940, a las 10:30h, según sus propias palabras, «puse a disposición del
comandante italiano las máximas facilidades de personal y materiales». Este hecho se
debió a que el ingeniero naval Serafín Pérez, tras personarse en el submarino, se ratificó en
el plazo máximo de quince días para realizar las reparaciones.

Una vez establecidos los plazos que, de forma aproximada, necesitaría el submarino
italiano para reparar sus averías, el Gobierno británico, por medio de su embajador, comen-
zó a solicitar una información más detallada acerca de los motivos por los que permanecería
el «Cappellini» en el puerto de Ceuta y también a recabar textos legales en los que se
recogiera el estatus de los países que acogieran en sus puertos a los barcos implicados en
la contienda mundial y a exigir a las autoridades españolas que se pronunciaran respecto a
la situación de España en la II Guerra Mundial –recordemos que de ser un país neutral
España pasó a considerarse «no beligerante»–.

5. El acta que ratifica este dato está fechada a las 2:30 h. del 15 de junio de 1940 y firmada por Cristiano
Masi (Capitán de corbeta italiano), Elios Tosqui (Jefe de máquinas italiano), Vicente Agulló Asensi
(Capitán de Fragata español) y Serafín Pérez y Pérez (Capitán de Ingenieros español). En esta acta
se indica claramente que «el buque no puede salir a la mar mientras no sea reparada la avería».
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Botadura del submarino Ct. Cappellini en los astilleros «Odero Terni Orlando» en La
Spezia (Italia) el 14 de mayo de 1939. (Foto vía BETASOM XI Gruppo Sommergibili
Atlantici).

Submarino Ct. Cappellini en la dársena de los astilleros «Odero Terni Orlando» en La
Spezia (Italia). (Foto vía BETASOM XI Gruppo Sommergibili Atlantici).
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El 27 de junio de 1940 el Ministro de Marina remite un informe a la Embajada británica
con la jurisprudencia existente sobre la invasión de aguas jurisdiccionales de países neu-
trales. De este modo, remitiéndose al artículo 14 del XIII Convenio de La Haya, recuerda a
los súbditos británicos que «un buque de guerra beligerante no puede prolongar su
estancia en un puerto neutral más tiempo del término legal, sino por causa de averías o
por razón del estado del mar. Deberá salir en cuanto haya cesado la causa del retraso.
Las reglas acerca de la limitación de la permanencia en los puertos, radas y aguas
neutrales no se aplican a los buques de guerra afectos exclusivamente a una misión
religiosa, científica o filantrópica». En estas circunstancias se encontraría el submarino
italiano, según las palabras del Ministro, hasta el día en que «... abandonó el puerto
burlando la vigilancia inglesa que con seis unidades se ha ejercido de una manera
permanente alrededor de Punta Almina, siendo necesario en alguna ocasión indicarles
por un patrullero español que salieran de las aguas jurisdiccionales». Resulta en cierto
modo paradójico, máxime si conocemos las circunstancias en las que tuvo lugar el abando-
no –en la madrugada del 23 de junio de 1940– del puerto de Ceuta por parte del submarino
italiano «Cappellini», que ningún patrullero británico avistara a la embarcación enemiga
mientras dejaba atrás las aguas españolas. A las autoridades británicas tampoco se les
pasó por alto este suceso y el embajador de Gran Bretaña se hizo eco de tales circunstan-
cias en una dura misiva de la que haremos mención a continuación.

Dieciséis días después de que comenzara el «caso Cappellini», la Embajada británica
envía un informe «de carácter urgente» al Gobierno español para intentar esclarecer las
causas que provocaron que el submarino italiano abandonara el puerto de Ceuta sin ser
visto por los torpederos británicos. La carta, fechada en Madrid el 1 de julio de 1940,
incluye los siguientes datos: «El 21 de junio de 1940 el Ministro de Asuntos Exteriores
informó al embajador británico de que el gobierno español había acogido a un subma-
rino italiano en Ceuta. El embajador supo que el submarino había escapado, «a pesar de
las medidas que se tomaron para evitarlo», en la noche del 23 de junio de 1940. No hay
razones para dudar de que este submarino es el mismo que el 12 de junio 1940 se refugió
en aguas jurisdiccionales españolas para evitar el ataque de un destructor británico y,
consecuentemente, el 14 de junio de 1940, desde esas seguras aguas, deliberadamente
lanzó un torpedo en uno de nuestros destructores, el cual se encontraba fuera de esta
agua, y se abstuvo de emprender acción o ataque alguno. Esta embajada va a emitir una
protesta formal hacia el gobierno español en su contra, en especial contra el fracaso de
las autoridades competentes para tomar las medidas necesarias para prevenir que se
escapara este submarino. Ahora se nos informa de que el submarino sobrepasó el margen
de 24 horas porque estaba averiado y se le dio un tiempo extra para reparar los daños.
Esta embajada quiere puntualizar que es la obligación de un espacio neutral el informar
a ambas partes acerca de las circunstancias que se dieron, si se concedió un tiempo extra
y, si así fuera, de cuánto tiempo se trataba. Esta información nunca se nos ofreció. Cuan-
do el Jefe Naval solicitó información al Ministro de la Marina, éste de forma persistente
le dijo que debería dirigirse al Ministro de Asuntos Exteriores, pero era evidente que el
Ministro de Asuntos Exteriores, que creía que el submarino había sido legalmente aco-
gido, no había sido correctamente informado por el Ministro de la Marina. En este
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estado de cosas, la Embajada encuentra justificado realizar una serie de cuestiones en
un memorándum adjunto, así como requerir a las autoridades españolas que nos comu-
niquen los pasos que dará en el futuro para prevenir la repetición de estos flagrantes
abusos de las aguas jurisdiccionales españolas. La urgencia de este problema se plasma
en el hecho de que los submarinos italianos están siendo diariamente atacados por los
barcos de nuestro imperio (se cuentan alrededor de 12) y el peligro de posteriores
incidentes debido a que los submarinos italianos intenten escapar es evidente. La Emba-
jada está convencida de que es correcto admitir que esta acción disciplinaria se ha
tomado contra las personas responsables de la huida de este submarino». Como hemos
podido observar, el enfado de las autoridades británicas y su disconformidad respecto al
proceder del Gobierno español es considerable.

En respuesta a esta carta el Ministro de Asuntos Exteriores envía una misiva, fechada
en Madrid el 8 de julio de 1940, al embajador británico para «defenderse» de las acusacio-
nes de desinformación y malas actuaciones. En ella el Ministro hace referencia a las pala-
bras del embajador –quien dice que el submarino abandonó el puerto «a pesar de la
vigilancia inglesa que con 6 unidades se ha ejercido de una manera permanente alrede-
dor de Punta Almina»– y se defiende afirmando que «no existe ninguna disposición legal
que establezca una excepción para los submarinos en la aplicación de los artículos
anteriores» y continúa argumentando que «el hecho de que España durante la Gran
Guerra aceptara el internamiento de los submarinos, tampoco puede invocarse como
precedente ya que se hizo sin adquirir ningún compromiso para el futuro respecto a esta
apreciación del Derecho Internacional». Apela también a la jurisprudencia con el caso del
«José Luis Díez», que estuvo en Gibraltar cinco meses reparándose de una avería. A conti-
nuación, el Ministro recuerda a las autoridades británicas que España no acepta el artículo
22 del Tratado Naval de Londres –con fecha 22 de agosto de 1930–, que establece que «los
submarinos, en su acción con relación a los buques de comercio deben seguir las reglas
del Derecho Internacional a las que están sujetas los buques de guerra de superficie».

El embajador británico, como era de esperar, responde a las autoridades españolas en
los siguientes términos:

«Tras estudiar detenidamente el informe del Ministro, la embajada británica diri-
ge al Estado ciertas cuestiones que parece haber pasado por alto el Ministro. Mientras
el Ministro insiste en que el gobierno español no tenía ninguna obligación con respecto
al refugio del submarino en cuestión, ellos no hicieron esfuerzo alguno para explicar
cómo era posible que el Ministerio de Asuntos Exteriores hasta el 21 de junio –dos días
antes de que el submarino «Cappellini» abandonara el puerto ceutí– no informara de que
este submarino italiano había entrado en Ceuta. Esta embajada debe entonces restar
importancia a este hecho porque fue esta declaración formal del Ministro de Asuntos
Exteriores la que permitió la retirada de las patrulleras británicas. El submarino italia-
no abandonó el puerto de Ceuta a pesar de la vigilancia de las autoridades españolas y
de las medidas para prevenirlo que tomó el Ministerio español de la Marina, e hizo que
escapara en ausencia de las patrulleras británicas que habían sido retiradas debido a la
seguridad que había dado el Ministro de Asuntos Exteriores. En la nota nº 235 de la
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embajada se señala más adelante que está claro que la obligación de una potencia
neutral es la de informar a ambas partes acerca de si hay o no un barco o submarino que
haya sido recogido en tales circunstancias, o si se le permite (máxime este aspecto) estar
un tiempo extra, según el art. 14 del Convenio de La Haya. En el caso del «José Luís
Díez», por ejemplo, citado por el Ministro, las autoridades británicas anunciaron públi-
camente el tiempo exacto asignado para la reparación de aquella embarcación seria-
mente dañada. En el caso del submarino italiano en cuestión, no sólo no se ha dado esa
información, sino que la embajada británica se encuentra desinformada en la actuali-
dad sobre la situación real. Mientras la embajada centra su atención en las cuestiones
mencionadas hay, sin embargo, un asunto principal, que es el de tener la seguridad de
que las autoridades españolas competentes han seguido los pasos adecuados para ase-
gurarse de que estos incidentes no se repetirán en el futuro. Los ataques contra submari-
nos italianos por parte de los barcos británicos son continuos y van en aumento (ahora
hay 20 dispuestos) y como las pérdidas italianas incrementan el peligro de que los
submarinos busquen refugio para escapar en las aguas jurisdiccionales españolas, el
peligro aumenta». Por todos los motivos expuestos, la Embajada termina afirmando que se
complacería en obtener un compromiso por parte de las autoridades españolas. Dicho
compromiso consistiría en obtener la seguridad de que las autoridades españolas compe-
tentes ofrecieran la absoluta seguridad de que se han tomado todas las medidas necesarias
para prevenir que hechos como este se repitan en el futuro. «A pesar de todo esto -finaliza
la carta del embajador británico- es deseo del gobierno británico evitar cualquier inciden-
te que competa a las aguas jurisdiccionales españolas, sino que el Ministro se dará
cuenta de que el gobierno británico se reserva el derecho de emprender las acciones
adecuadas contra los submarinos enemigos que violen las aguas jurisdiccionales de las
potencias neutrales».

A modo de resumen o «memorándum», según reza en el encabezamiento, la carta
anteriormente mencionada tiene anejo un documento que contiene los siguientes puntos –
hemos respetado también la disposición tipográfica–:

1. El submarino declara que era innavegable al expirar el plazo de 24 horas y
aparentemente se le permitió un tiempo para reparar los daños alegados.
¿Cuánto tiempo le fue concedido?

2. ¿Qué medidas se tomaron para asegurar que su innavegabilidad estaba jus-
tificada?

3. Si el daño alegado era interno y no visible, y alguna pieza debía ser desmon-
tada para establecer la naturaleza específica del daño, entonces, ¿qué pasos
técnicos se tomaron para averiguar la naturaleza del defecto si estaba descu-
bierto?

4. ¿Estaba el guarda colocado a bordo del submarino? ¿Qué medidas genera-
les se tomaron para supervisar el proceso de reparación?
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5. El Ministro de Asuntos Exteriores informó al embajador británico el 21 de
junio de 1940 de que el submarino había sido acogido y esto propició la
retirada de las patrulleras inglesas. ¿Por qué no estaba informado el Ministro
de Asuntos Exteriores de la situación real por parte del Ministro de la Mari-
na?

El documento que finaliza esta serie de informaciones sobre el incidente del subma-
rino «Cappellini» –fechado en Madrid el 24 de julio de 1940– resulta un tanto contradictorio
respecto a la posición real de España en este conflicto. Antes de recoger las palabras del
Ministro de Asuntos Exteriores hemos de recordar que fue el propio Ministro quien se
refirió –como hemos recogido anteriormente– al XIII Convenio de La Haya para establecer
la jurisprudencia existente sobre el atraque de buques en puertos neutrales. Resultan,
pues, contradictorias, las siguientes palabras del Ministro español, quien recuerda que
«dicha Convención (La Haya) no ha sido suscrita por España y si se citan alguna de sus
disposiciones es porque contienen obligaciones de los beligerantes pero salvando siem-
pre aquellas que se refieren a los neutrales que, por no haber firmado España el Conve-
nio, no pueden obligarle». Curiosamente, el Gobierno español termina diciendo que «de-
sea evitar incidentes y salvar las cordiales relaciones existentes».

Devenir histórico del submarino «Cappellini» tras su estancia en
Ceuta

Tras el episodio narrado en el epígrafe anterior, el submarino «Cappellini» continuó
su andadura por aguas mediterráneas. El 29 de septiembre de 1940 el submarino «Cappelli-
ni» zarpó de La Spezia (Italia) con rumbo al Estrecho de Gibraltar para atravesarlo en
inmersión el 5 de octubre. Durante el transcurso de esta misión sufrió una repentina pérdida
de cota que desplazaría a la nave aproximadamente hasta 140 metros de profundidad –
gracias a la pericia de su Comandante el incidente se transformó posteriormente en una
simple anécdota–. Tras atravesar el Estrecho el submarino se dirigió a su zona asignada,
donde interceptaría en el transcurso de la noche del 15 de octubre al vapor armado belga
«Kabalo», de 5.186 toneladas. Después de proceder al hundimiento del carguero belga, el
Comandante Todaro observaría que una de las lanchas de salvamento cargadas de hom-
bres hacía aguas y, en un alarde de humanidad y valentía, se lanzó al rescate de los 26
náufragos, transfiriéndolos al submarino, alojando a estos en la falsa torre, y tras tres días
de navegación fueron desembarcados en una ensenada de la isla de Santa María (islas
Azores). Una vez finalizada su misión, el «Cappellini» regresó al puerto de Burdeos el 5 de
noviembre de 1940.

Una vez reparado y realizadas unas pequeñas transformaciones zarpó desde Le Ver-
don (Burdeos, Francia) el 22 de diciembre de 1940 con rumbo hacia el Atlántico para contro-
lar el tráfico de buques desde Oporto (Portugal) hasta Natal (Brasil).
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El 5 de enero de 1941, patrullando el área geográfica situada entre las islas Canarias y
la costa africana, el submarino «Cappellini» interceptaría y hundiría, en medio de un gran
duelo artillero, al vapor británico armado «Shakespeare», de 5.029 toneladas. El «Cappelli-
ni» continuó patrullando en la zona de Cabo Verde –a lo largo de Freetown (Sierra Leona)–
y durante la mañana del 14 de enero de 1941 atacó y hundió al vapor de transporte de tropas
«Eumaeus», de 7.472 toneladas, de la Ocean Shipping Co. Según el informe de la Lloyds
Company, el balance de víctimas mortales ascendió a 23 súbditos británicos.

Vapor británico armado «Shakespeare»

El «Cappellini» recoge a los náufragos del «Shakespeare» tras su hundi-
miento
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Vapor carguero sueco «Tisnaren», de 5.747 toneladas, hundido el 19/05/42

Una vez finalizado el combate, y acudiendo a las señales de auxilio lanzadas por el
transporte británico, en el lugar de los hechos apareció un avión que lanzó sobre el subma-
rino «Cappellini» dos bombas que lo alcanzaron produciéndole graves daños. Este inci-
dente obligó al Comandante Todaro a buscar refugio en el puerto español de La Luz –en
Gran Canaria–, atracando en la dársena canaria el 21 de enero con la autorización de las
autoridades españolas. Tras ser reparado zarpó el 23 del mismo mes con destino a Burdeos,
donde atracó después de treinta y nueve días en el mar y 7.600 millas recorridas (14.075
km.).

El Comandante Todaro inspeccionando el cañón de proa
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El 29 de junio de 1941 el submarino italiano «Cappellini» zarparía desde Burdeos
(Francia) con destino a la zona occidental del Estrecho de Gibraltar, pero un cúmulo de
averías le impediría continuar con la misión asignada, teniendo que regresar a su base el 6
de julio. El Comandante Todaro traspasó su mando al Teniente de Navío Aldo Lenzi, que
zarparía al mando del submarino italiano el 17 de noviembre con rumbo al S y al SE de las
islas Azores en compañía del submarino «Da Vinci» (clase Marconi). Este, el 2 de diciembre,
tiene que abandonar la misión por sufrir una avería y el «Cappellini» continuaría solo,
interceptando el mismo día al buque británico «Miguel de Larringa», de 5.230 toneladas6.
Completada su misión, el buque italiano, al mando de Aldo Lenzi, regresaría a Burdeos
(Francia) el 29 de diciembre, donde entraría directamente en el astillero en dique seco,
donde permanecería varios meses debido al mal estado en que se encontraba.

6. En el libro de bitácora del «Cappellini» su Comandante recoge las circunstancias que sucedieron al
«ataque con torpedos a un buque enemigo en la posición latitud 35º 34’ W, longitud 29º 52’ W», si
bien no queda constancia de la confirmación del hundimiento del buque británico. Por otra parte, la
Lloyds Register tampoco aseguró en sus informes el hundimiento del mercante.

El Teniente de Navío Aldo Lenzi sólo completaría una única misión de guerra a bordo
del submarino «Cappellini», ya que en 1942 transfirió el mando del buque al Capitán de
Corbeta Marco Revedin. Aunque hay cierta confusión sobre las circunstancias concretas
de su primera misión, ya que la fecha precisa de su salida no está especificada en la
documentación oficial encontrada, se sabe que el 11 de mayo de 1942, mientras se dirigía a
la zona de emboscada en la posición latitud 19º 33’ N, longitud 26º 48’ W, se encontró con
un convoy compuesto por nueve unidades, y dos unidades de la escolta lo localizaron y lo
sometieron a un intenso ataque. A pesar de los daños sufridos y de las averías detectadas,
el Capitán Revedin decidió que el submarino estaba en estado de navegación.

La tripulación manejando un torpedo en cubierta tras ser avituallado en el mar
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El 19 de mayo de 1942 el «Cappellini» localizaría un buque disperso del convoy OS.27
–de Inglaterra a África Occidental–. Se trataba del carguero sueco «Tisnaren», de 5.747
toneladas, de la naviera Trasatlantic Rederiaktiebolaget, atacado por el submarino italiano
en la posición latitud 03º 38’ N, longitud 32º 01’ W, y hundido en la posición 03º 33’ N. No
tenemos constancia de que se produjeran víctimas mortales, por lo que hemos de suponer
que los 40 tripulantes del buque se salvarían.

En la madrugada del 31 de mayo de 1942, el capitán que ejercía el mando del subma-
rino italiano localizaría en la posición latitud 00º 45’ S, longitud 29º 45’ W, al petrolero
británico «Dinsdalen» –ex «Empire Norseman»–, de 8.214 toneladas, que realizaba su pri-
mer viaje y que sería alcanzado por los cuatro torpedos lanzados por el «Cappellini». El
hundimiento del petrolero inglés se produjo a las 06:12h de ese mismo día, aunque no
tenemos constancia, por carecer de documentación oficial, de lo sucedido a la tripulación.
Una vez finalizada esta misión, el «Cappellini» regresó a Le Verdon (Burdeos, Francia) el 19
de junio de 1942.

El 21 de agosto de 1942, al mando del Capitán de Corbeta Marco Revedin, el subma-
rino «Cappellini» zarparía desde su base, y una vez transcurridos veintiún días de navega-
ción alcanzaría la zona de patrulla a lo largo de Freetown (Sierra Leona). Tras tres día de
permanencia en esta zona, el 13 de septiembre llega al submarino la orden de dirigirse a toda
velocidad a 240 millas al Norte-Noreste de la isla Ascensión –situada en el océano Atlánti-
co– a la posición latitud 05º 05’ S, longitud 11º 28’ W, donde el día anterior el submarino
alemán «U-156» (clase IXC) había hundido al buque de transporte de tropas británico
«Laconia», de 19.695 toneladas, de la Cunard White Star Ltd. Una vez llevado a cabo el
hundimiento, el comandante del submarino alemán se daría cuenta que el buque llevaba a
bordo un gran número de prisioneros italianos, circunstancia que aprovechó para solicitar

Vapor carguero sueco «Tisnaren»
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la ayuda de algunos buques para realizar tareas de recuperación y ayuda a los supervivien-
tes. Entre los buques que acudieron en auxilio de los náufragos se encontraban los subma-
rinos alemanes «U-506» y «U-507», pertenecientes a la clase IXC. El submarino «Cappelli-
ni» también se vio involucrado en esta humanitaria misión, arribando a la zona el 16 de
septiembre de 1942 tras una travesía de más de 700 millas, recuperando de las aguas a seis
ciudadanos italianos y a dos prisioneros de guerra. Debido al excesivo consumo de com-
bustible, el submarino italiano no tuvo más remedio que abandonar el teatro de operacio-
nes y poner rumbo a su base, donde llegaría el 17 de octubre sin novedad.

Una vez realizados diferentes trabajos de mantenimiento, el «Cappellini» zarparía de
nuevo el 26 de diciembre de 1942 desde el puerto de La Pallice (La Rochelle, Francia) para
ocuparse de misiones de pequeña envergadura a lo largo de puertos franceses.

El 10 de enero de 1943, la nave capitaneada por Revedin alcanza la zona asignada para
sus operaciones al noroeste de la isla de Cabo Verde –costa de África Occidental–. Al no
observar tráfico enemigo por la zona, pone rumbo hacia la costa septentrional de Brasil y
las Antillas francesas, sin encontrar buque enemigo alguno. Una vez finalizada su misión,
el 8 de febrero emprendió el camino de regreso. Sin embargo, las circunstancias que acom-
pañaron al submarino italiano en su retorno hacia aguas francesas se vieron enturbiadas el
24 de febrero, mientras navegaba en superficie, por el ataque de un hidroavión tipo «Cata-
lina» a la altura de las Azores. Afortunadamente este no tuvo consecuencias significativas
y el 4 de marzo de 1943 atracó en su base de Burdeos (Francia) después de una infructuosa
misión.

Durante los meses de marzo, abril y parte de mayo de 1943, el «Cappellini» sufriría
una drástica transformación, convirtiéndose en un submarino de carga debido a los inter-
cambios comerciales entre Alemania y Japón, su nuevo aliado. Dichas modificaciones
consistieron en la eliminación de los cañones, del periscopio de combate, de los ocho

El «Cappellini» en dique seco en su base de Burdeos (Francia)
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tubos lanzatorpedos, etc. Asimismo, su almacén de munición se transformaría en varios
depósitos de combustible.

Una vez finalizada su reconversión el «Cappellini» recibiría un nuevo nombre: «Aquila
III», e iría al mando de un nuevo comandante, el Capitán de Corbeta Walter Auconi. Con
esta nueva denominación, el submarino realizó varias misiones en Oriente, surtiendo de
munición, acero, aluminio y otros metales a los japoneses, que habían tomado protagonis-
mo en el conflicto armado

El 25 de agosto de 1943, en Singapur, el «Aquila III» es cargado con 150 toneladas de
goma, zinc, tungsteno, pan –empaquetado en latas resistentes al agua–, quinina, opio y
especias. Pese a que estaba preparado para zarpar hacia Burdeos, los alemanes decidieron
retrasar su salida para que el submarino de transporte «Reginaldo Giuliani» –clase Consule
Generale Liuzzi–, que llegaría el 26 del mismo mes de Singapur, se le uniera en el viaje.

El 9 de septiembre de 1943, tras recibir la noticia de la firma del armisticio por parte del
Gobierno italiano, el Vicealmirante Hiraoka Kumeichi, Comandante de la 9.ª Base en Sabang,
ordenaría que el Capitán de Corbeta Auconi y su tripulación fuesen hechos prisioneros en
Singapur y posteriormente transferidos a un campamento interno, donde permanecería
junto a las tripulaciones de los submarinos «Giuliani» y «Luigi Torelli». Los japoneses
hicieron entrega del submarino a los alemanes, concluyendo así la vida operativa de esta
nave en la Regia Marina italiana.

El 10 de septiembre de 1943 el submarino es comisionado en la Kriesgsmarine
–Armada alemana– y bautizado como «UIT-24»7. El Oberleutnant zur See –Alférez de Na-
vío– Heinrich Pahl sería nombrado Comandante del buque.

Los alemanes le instalarían al submarino un cañón de cubierta de 105 mm. y monta-
rían ametralladoras de 20 mm. sobre la plataforma de popa de la torre y, debido a que la
mayor parte de la tripulación decidiría seguir luchando al lado de los alemanes, al submari-
no le fue asignada una tripulación italo-alemana.

En diciembre de 1943, estando el «UIT-24» en Penang (Malasia), es asignado organi-
zativamente a la 12.ª Flotilla del Capitán de Corbeta Klaus Scholt, con base en Burdeos
(Francia). Debido a esta circunstancia, el 8 de febrero de 1944 zarpó desde Penang (Mala-
sia) con rumbo a Burdeos con un cargamento de goma, lingotes de lata, tungsteno, quinina
y opio medicinal.

El 12 de marzo de 1944, en el océano Índico, a 1.000 millas a sureste de las islas
Mauricio, el buque nodriza alemán «Brake», de 10.000 toneladas, sería atacado y hundido
por el destructor británico «HMS Roebuck» –clase Q & R–. La pérdida de este buque
constituyó el motivo principal por el que al «UIT-24» le fue imposible reabastecerse de
combustible, teniendo que recurrir al remanente de emergencia del «U-532» –clase IXC/40–
que había tomado combustible del «Brake» unos minutos antes de ser atacado.

7. Recordemos que los alemanes asignarían a todos los buques italianos consignados el nombre en clave
de «MEKATOR».
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Desde la fecha del incidente relatado anteriormente hasta abril de 1945, el submarino
realizaría misiones de abastecimiento entre el sureste asiático y Japón.

El 10 de mayo de 1945 Alemania se rindió y el «UIT-24», que se encontraba en dique
seco en los astilleros de Mitsubishi en el puerto de Kobe (Japón), fue requisado por la
Marina Imperial japonesa, quien se encargaría de comisionarlo posteriormente con el nom-
bre de «I-503». No se le asignó tripulación japonesa alguna y sobre el papel se le asignaría
al distrito naval de Kure para la protección de la base en caso de invasión aliada, pero el
envío real a dicho destino nunca se produjo.

El 30 de agosto de 1945 Japón se rinde y el «I-503» hace lo mismo en Kobe. La Armada
americana se encargaría de su hundimiento el 16 de abril de 1946 en Kii Suido (Japón). El «I-
503» (ex «Cappellini») y el «I-504» (ex «Luigi Torelli») constituyen un referente fundamen-
tal en el apoyo a las fuerzas en litigio dado que fueron los únicos submarinos de las Fuerzas
del Eje que enarbolarían las tres banderas durante la II Guerra Mundial.

La italiana –submarinos «Cappellini» y «Aquila III»–, la alemana –«UIT-24»– y la
japonesa –«I-503»–.

He ahí el final de un gran submarino, que pudo haber causado un gran incidente
político entre los gobiernos de Gran Bretaña y España tras refugiarse en el puerto de Ceuta
en junio de 1940, que sobrevivió a la guerra con una heroica tripulación siempre dispuesta
a luchar por su causa y que sólo pudo ser hundido tras su rendición al final de la contienda.
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